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URIARTE 
ECHAGÜE 

 
 
       El oro en América fue siempre el gran imán que atrajo a los europeos a  
emprender la aventura americana.  Claro que cuando el linaje Uriarte se afincó  
en la comarca  del  Plata, ya  se  sabía  que por aquí no había metales preciosos.  
nunca los hubo.  Pero si se extendía anchurosa  la  pradera  feraz, invitando a su  
apropiación. 
 
           En la década de los años 1880 del siglo XVIII, José Llorens obtuvo, por  
merced, tierras situadas entre el arroyo  India  Muerta  y  el del Alférez, de unas  
tres   leguas   de  frente  y   seis  de  fondo.  Allí  fundó  una  estancia de  técnica  
avanzada para la época.  En 1790, y alegando que sus tierras eras escasas para la  
cantidad  de  ganado que  poseía, pidió una nueva extensión de nueve leguas por  
seis. 
 
           Fallecido Llorens intestado  y  sin herederos, el bizkaino  José Ignacio de  
Uriarte remató los derechos a esas tierras, pagando por la estancia y el ganado la  
suma de 6.200 pesos.   La  denuncia  formal de  Uriarte  sería  del  año 1793; el  
campo “realengo, yermo  y   despoblado, que aunque lo más de él era inútil por  
sus grandes bañados  y  atolladeros, muy al propósito para el abrigo de vagos y  
contrabandistas”, era salida de los ganados.  Al parecer, no estaban esos campos  
tan desiertos, y esta circunstancia fue el origen de una infinidad de pleitos en que 
después se vió envuelta la sucesión del vasco. 
 
         Don  José  Ignacio de  Uriarte,  nacido  en  Lemoniz,  Bizkaia,  en 1759  y  
fallecido en Montevideo el 4 de setiembre de 1811, se había casado en Santa Fé 
con su parienta  Da. Rosalía de  Uriarte  y  Echagüe,  la hermana del santafecino 
José Ignacio de Uriarte y Echagüe, después  vecino de Rocha.    El vasco Uriarte 
dejó este  mundo  antes  de  ver  concluida  su  gestión  por la  propiedad  de los  
campos que habían sido de Llorens.  Recién en 1812,  Don  Gaspar  de  Vigodet 
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“usando de  las  facultades  que  en  el  día  me  competen  como Gobernador  y   
Capitán General del Río de la Plata”,  libró  el  título  de  propiedad a favor de la  
 
 
viuda Da. Rosalía de Uriarte  y  Echagüe. 
 
     Doña Rosalía de Uriarte y Echagüe falleció en Montevideo en 1839.  La única  
hija y heredera de  José  Ignacio y Rosalía fue Rafaela  Uriarte y  Uriarte, tambien  
nacida en  Santa  Fé de la  Vera  Cruz,  y  casada en  Montevideo en 1809, con su  
pariente   Juan  Bautista de  Uriarte,   natural  de  San  Juan  de  Vera de las Siete  
Corrientes,  hijo  de  Juan   Antonio  de  Uriarte,   natural   tambien  de  Lemoniz,  
Bizkaia, y de María Isabel López, criolla.   Juan Bautista fue  Aguacil  Mayor del 
Cabildo de Maldonado en 1816, y  años  más  tarde, en 1828, volvió a integrar el   
Cabildo. 
 
    Siete hijos tuvo Rafaela con Juan Bautista,  que  multiplicaron, en el siglo XIX 
El endogánico árbol genealógico de los Uriarte. 
 
*María Inés de los Dolores, nacida en  Montevideo en 1810, se casó en 1832 con 
Nicolás Cáceres, Sargento Mayor graduado del Ejército. 
 
*María Rosalía, tambien nacida en Montevideo en el año 1811. 
 
*Segunda,  contrajo  nupcias  en  1830   con   Gerónimo  Cáceres,   hermano del  
nombrado Nicolás, Capitán del Es cuadrón  de Guias. 
 
*Isabel, nacida en 1815, falleció soltera en el Cordón  (Montevideo) en 1891. 
 
*Juan José Simón, nacido en 1816. 
 
*Mariano Rafael, nacido en Maldonado en 1819, fué abogado y miembro de la 
Academia Teórico  Práctica  de  Jurisprudencia  fundada  en   La Restauración 
En 1850. 
 
*Alejandro Ignacio tambien nacido en Maldonado en 1821, contrajo matrimonio 
en San Gregorio de Polanco en 1868, con Rosa Isaac Galván, entrerriana. 
 
Alejandro Ignacio y Rosa, tambien legitimaron, en el acto de su casamiento,  
cinco hijos prematrimoniales:  Rafaela (1847),  Paulo (1849), Dolores (1853)  y 
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los mellizos Juan Ramón  y  María Natividad. 
 
 
 
{Rafaela formó familia en San Gregorio de Polanco en 1869, en unión con  
  Daniel Camarano, napolitano. 
 
 
{Dolores  se  casó  en  la  misma  fecha  y  en  el  mismo  lugar,  con Antonio  
    Marcecani, tambien napolitano. 
 
 {Juan Ramón contrajo matrimonio en  San  Pedro del  Durazno en 1877, con  
    Mercedes Velásquez, oriental. 
 
 {María  Natividad  tambien  se  casó  en Durazno en 1875, con  Luis Capucio, 
     italiano.  
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