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El presente libro recoge un total de veintitrés ensayos elaborados por investigadores 
uruguayos y españoles en torno a un problema como es el valor, la recuperación y 
uso social del patrimonio de las ciudades portuarias que no debe quedar limitado a su 
vertiente material, por lo general pétrea y de marcado carácter monumental. 
El hilo conductor del libro es el caso de la ciudad de Montevideo (Uruguay), urbe 
portuaria —desde su fundación— que hoy encara los problemas y las ventajas que 
dicha condición implica.
Los océanos han unido, más que separado, a los pueblos. Es una cuestión de perspec-
tiva. Si alzamos nuestras miradas,  habitualmente asentadas sobre el suelo, compro-
baríamos cómo el elemento dominante y comunicador, durante milenios, ha sido el 
mar. Desde esta otra perspectiva, las ciudades portuarias han sido verdaderos «tea-
tros del Océano»; es decir, receptores de personas, ideas y costumbres que siempre 
han viajado a través de las aguas. 
El libro que el lector tiene ahora en sus manos es fruto de un equipo interinstitucional 
e interdisciplinar, destinado a favorecer la reflexión sobre problemas patrimoniales 
actuales de las ciudades portuarias en la medida que estos afectan, directamente, a 
la ciudadanía. Una mirada redactada desde múltiples perspectivas gracias a haber 
aunado a un nutrido grupo disciplinar de arqueólogos, filólogos, historiadores, espe-
cialistas del Arte, de la Etnografía, la Arquitectura, la Museología… 
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Prólogos





Quizás como muchas otras personas, siempre he sentido una extraña fascinación por 
los puertos. Una fascinación emocional y al mismo tiempo casi poética. Desde que mis 
padres, siendo niño, me llevaron a conocer el puerto de Vigo para ver la llegada del bu-
que France hasta que, muchos años después, reconocí la silueta del edificio de Aduana 
del puerto de Montevideo, nunca he dejado de experimentar esa magnética atracción. 
A partir de aquel día, ya lejano, en Vigo, los puertos (y también los aeropuertos, de al-
guna manera) han pasado a formar parte de mi imaginario, y en todas las ciudades ma-
rítimas que he conocido, he visitado su puerto.

Siempre me han parecido lugares mágicos y llenos de misterio: lugares donde se 
sueña el mundo. Lugares profundamente tristes de desgarradas despedidas cuando el 
barco partía lleno de emigrantes. Lugares llenos de gozo cuando los barcos llegaban de 
vuelta con felices reencuentros. Los primeros sitios donde oímos hablar de las «amé-
ricas». En España sabemos muy bien lo que significaban esas partidas y esas llegadas.

Esos puertos han sido los motores de la Historia a lo largo de muchísimos años, tes-
tigos de los momentos de esplendor y de decadencia de tantas ciudades, pueblos e in-
cluso países enteros. Órganos vitales de aquellos países que, como Uruguay, tienen el 
privilegio de acercarse al mar. Y también de aquellos que poseen ese privilegio.

Para los españoles, el puerto de Montevideo está lleno de connotaciones históricas 
y de recuerdos emocionalmente intensos. Pocos lugares en el mundo todavía ejercen 
ese poder sobre nuestro inconsciente colectivo.

Transporte de personas y de ideas, actividad comercial, símbolo, imágenes.
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Roberto Varela Fariña
Ex-embajador de España en Uruguay
Director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID
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Que un proyecto conjunto de dos prestigiosas entidades académicas intente dar a luz 
sus trabajos de investigación, sobre un tema que a todo montevideano nos alcanza, es 
motivo de especial orgullo y un buen pretexto para bucear en la historia de nuestra ciu-
dad-puerto, telón de fondo de nuestra propia idiosincrasia y de nuestros recuerdos. Por 
ello mi especial reconocimiento a la labor de la Universidad Autónoma de Madrid y 
de la Universidad Católica del Uruguay y a sus destacados profesores e investigadores.

«Si Montevideo no hubiera existido, el territorio Oriental del Uruguay habría care-
cido de un esencial elemento de viabilidad, de fuerza, de cultura, indispensables para 
ser una nación independiente. Sin la bahía, su puerto, Montevideo no hubiera tenido 
motivo de ser, no hubiera existido tampoco…», así lo expresa el doctor José Fernández 
Saldaña, en su trabajo de investigación Historia del Puerto de Montevideo, que realizó en 
forma conjunta con e ingeniero Eduardo García de Zúñiga, en el año 1939.

Es indudable la importancia que tienen los puertos para los Estados. Los «puertos-ciu-
dades-capitales», revisten esa cualidad y le agregan a su peculiaridad el hecho de transfor-
marse en elementos dinamizadores de enorme trascendencia y Montevideo es muestra 
fiel de esa característica. El puerto de Montevideo es el origen de una ciudad, es la razón 
de su crecimiento, la puerta de entrada para quienes poblaron el país y el delineamiento 
de un paisaje urbano que trae, consigo, la identidad cultural de la capital.

Para aquellos que se acercan por primera vez a la historia de nuestra Ciudad Puerto, es 
conveniente recordar que aquella tomó forma en los primeros años del siglo XVI, con Amé-
rico Vespucio y la ya clásica controversia de si fue él quien descubrió el Río de la Plata, con 
una expedición portuguesa o Juan Díaz de Solís, el 2 de febrero del 1516, luego Sebastián 
Gaboto y, más tarde, Fernando de Magallanes quienes recorrieron la zona. Dos siglos des-
pués, don Bruno Mauricio de Zabala fundó Montevideo en un contexto de tirantez hispano-
portuguesa en territorio oriental y, así, más tarde la llegada de las primeras familias canarias.

Francisco Bustillo Bonasso
Embajador de Uruguay en España
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Sería inabarcable para este prólogo la enumeración de los grandes hitos que tuvieron 
que ver con nuestra ciudad-puerto y cuya trascendencia ha forjado el carácter de todo 
un país, así como un paisaje maleable a los avatares de la Historia. Un Puerto que adqui-
rió un papel protagónico en el ideario de nuestro prócer José Gervasio Artigas, quien 
se incorporó a esta dinámica citadina tras la construcción de la Rambla Portuaria y que 
ha tenido un papel trascendental como centro geopolítico en los conflictos regionales 
y que, a lo largo de su vasta historia, ha sido testigo hasta de un episodio de la Segunda 
Guerra Mundial, protagonizada por el acorazado Admiral Graf Spee.

Sitios, invasiones y tantas historias posteriores colocan a Montevideo en circuns-
tancias —por momentos dolorosas— y le han imprimido ese carácter que, aún hoy, 
podemos descubrir quienes transitamos por las calles de su zona más antigua. La pre-
ponderancia de la actividad portuaria en el paisaje de la ciudad es innegable y en su es-
tela quedan algunos de los componentes más sagrados de nuestra identidad: nuestro 
tango, el candombe, la llegada de tantas almas que buscaron en nuestra tierra un des-
tino mejor, el legado de nuestros maestros de la pintura.

Pero su historia continua tejiendo su propio camino y dejando huellas en las piedras 
y en las gentes que habitan esos parajes. De igual manera, también nos han dejado sus 
huellas que, bajo forma de recuerdos, podemos evocar.

Lo interesante de esta propuesta es dejar abierta la puerta a la investigación, al buceo, 
a la búsqueda de historias que llevan nombre y apellidos y poder concluir comentando 
cómo, tal vez, todas las ciudades-puerto tienen un mismo sello, una trascendencia que 
marca a sus habitantes como puerta de entrada y salida. Ya no de personas o mercan-
cías sino, más bien, de nuevas historias que cruzan mares y océanos y siempre nos acer-
can aunque las orillas estén lejanas.



16

Querido lector, no le revelo nada nuevo si le recuerdo que uno de los lugares más bo-
nitos de la ciudad de Montevideo es su Rambla. Su malecón, de decenas de kilómetros, 
que acerca la costa a toda la anchura de la ciudad uruguaya es hoy un lugar de espar-
cimiento y de contacto social agradable, de cruce de mates y de zapatillas deportivas.

En su extremo noreste la Rambla termina, suavemente, en las playas de Carrasco 
hasta difuminarse poco a poco. El paseo se trasforma en senda y, finalmente, en las are-
nas de la playa. En el otro extremo, por el contrario, acaba de manera abrupta entre las 
vallas de un puerto que corta, de manera repentina, ese paseo. Un puerto que siempre 
me ha dado la impresión que quiere esconderse o reservarse para sus labores esencia-
les, fuera de las miradas de los paseantes.

El objetivo del libro es precisamente abrir dichas vallas y promover la visibilidad de 
los diferentes valores patrimoniales —no solo monumentales— de la ciudad portuaria 
de Montevideo. Este volumen reúne ensayos que expresan voces olvidadas, experien-
cias realizadas y diversas miradas desde distintas disciplinas y áreas del conocimiento 
sobre lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en favor de la patrimonialización de la 
ciudad portuaria de Montevideo

Es resultado de la línea de investigación Patrimonio cultural: ciudad, imagen y alimen-
tación que, hace ya tres cursos, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Uni-
versidad Católica del Uruguay (UCU) viene desarrollando al amparo de un Convenio 
Marco institucional firmado por ambas universidades y del que me cabe a mí el honor 
de ser el tutor de la UAM.

El núcleo de esta línea de investigación nació de un grupo de profesores de los de-
partamentos de Prehistoria y Arqueología y de Historia y Teoría del Arte que, junto con 
la Unidad Asociada ANTA, del Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura) 

—unidad esta de investigación existente en el primero de estos departamentos— en es-

Juan Antonio Huertas Martínez
Vicerrector de Coordinación Académica y de Calidad de la UAM 
Tutor del Convenio UAM-UCU
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trecha colaboración con el departamento de Comunicación presente en la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Como se menciona en diversas partes del texto de este libro, la colonización de la 
Banda Oriental del río de la Plata surgió de las disputas de dos imperios. Su capital se 
amuralló y se defendió, como era de esperar. Su puerto fue la vía de conexión, de respi-
ración y de múltiples transacciones. Nació protegido y, todavía hoy, mantiene esa iner-
cia a pesar de que, en la actualidad, aparece para el visitante más como retaguardia de 
su rambla que como vanguardia de entrada al mundo.

Procedo de una ciudad portuaria, Cartagena (Murcia, España), que ha tenido mu-
chas de sus instalaciones portuarias, hasta hace menos de 20 años, detrás de unas tapias, 
al margen de sus ciudadanos. Pero desde que estas se tiraron, desde que se construyó 
un malecón en sus márgenes, la ciudad de Cartagena ha vuelto a disfrutar de la ampli-
tud de su bahía y cualquiera siente, con facilidad, cómo da la bienvenida a todo lo que 
por él entra. La apertura y la mejora del puerto han alegrado y enriquecido, desde to-
dos los puntos de vista, a su ciudad.

A su vez, los convenios de colaboración entre universidades son, solo, el mar co adecua do 
para otro tipo de apertura en donde se intercambian investigaciones y ense ñanzas. Dan 
como resultado un enriquecimiento mutuo, así como la integración de las vi siones y del 
conocimiento que cada universidad construye. Llevo casi 20 años como tutor —por 
parte española— del convenio marco existente entre la UCU y la UAM y doy fe de esa 
riqueza generada. Para mí es un orgullo haber seguido, en estos últimos años, el desa-
rrollo de esta investigación, de esas miradas del paisaje cultural de la ciudad portuaria 
de Montevideo.

Este proyecto se cierra ahora con este libro y se complementa con una exposición 
de fotografía antigua que itinerará, de manera simultánea, por Uruguay y por España 
(ojalá que también por Cartagena) a lo largo del año 2017. Todo ello, indudablemente, 
servirá para abrir su patrimonio y su puerto a múltiples miradas para, así, poder ver toda 
la amplitud de su bahía.
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Da alegría y resulta esperanzador ver que a lo largo de los años distintas iniciativas parti-
culares y colectivas, públicas y privadas, han ido poniendo a nuestro país en las corrien-
tes del cuidado, valoración y promoción de lo patrimonial. Ya sea por interés turístico, 
ya sea por valor artístico-cultural o por la simple nostalgia de un pasado que nos ex-
plica mucho de nuestro presente y nos puede visualizar mejor el futuro. Sea por una u 
otra causa, o por todas, no hay duda de que lo patrimonial está siendo reconocido, qui-
zás algo tardíamente, en la sociedad como testimonio de nuestra identidad, de lo que 
fuimos y de lo que somos.

Cuando en el 2015 nos llegó la propuesta de que la Universidad Católica del Uru-
guay participara en un proyecto junto al equipo de investigación de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, con gran trayectoria en estos temas de los estudios patrimoniales, 
no había forma de decir que no. Somos una universidad joven, en términos de los años 
en que se suelen contar las universidades, pero con el compromiso, desde nuestra pro-
pia misión de «contribuir a la difusión de la cultura y el servicio a la sociedad». Pero al 
mismo tiempo podemos dar muestra de nuestro interés académico de conformar gru-
pos de investigación y de docencia en temas de cuidado y valoración de lo patrimonial. 
La línea de investigación Patrimonio cultural e identidad: ciudad, imagen, alimentación es 
un buen ejemplo de ello.

No puede haber mejor expresión de este interés que publicar un libro que reúne un 
número tan significativo de estudios referidos al patrimonio y en particular de Mon-
tevideo como ciudad portuaria. El puerto de Montevideo, a lo largo de sus más de 280 
años de historia, ocupó un lugar central en la construcción de la identidad de la ciudad. 
Primero, como principal puerto en el Atlántico Sur, durante el Virreinato del Río de la 
Plata y el período revolucionario, después, como instrumento de inserción al sistema 
económico mundial de la joven República Oriental. Bisagra entre el mundo urbano de 

Ariel Cuadro
Ex-vicerrector académico de la Universidad Católica del Uruguay
Director del Departamento de Neurocognición, Facultad de Psicología, UCU



19

la capital y el medio rural, por él ha salido la riqueza agropecuaria del país. Pero también 
por él ingresaron miles de inmigrantes, que arribaron a estas costas en busca de nuevas 
oportunidades para sus vidas y tiñeron la sociedad local de un peculiar cosmopolitismo.

Este trabajo es una ejecución más de una diversidad de actividades de docencia y 
promoción que se han hecho, que se están haciendo y que se seguirán haciendo. Estas 
actividades involucran a distintos actores nacionales y españoles, y dan muestra de que 
la cooperación y el intercambio internacional nos abren enormes posibilidades.

Nuestro sincero agradecimiento a todos lo que lo han hecho posible, en particular, 
a los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y a los académicos y profe-
sionales de nuestra universidad y del país, que hicieron posible este libro, pero más aún 
que nos impulsan a un compromiso mayor de contribuir desde lo patrimonial al creci-
miento histórico, artístico, cultural y turístico de nuestra sociedad.



Découverte de Paraguay ou 
Provinces de la Plata. Chez 
Longchamps, París 1760
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Mónica Arzuaga
Vicerrectora de Programas Académicos de la Universidad Católica del Uruguay

Más de veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad portuaria de Montevideo reúne ensa-
yos y fotografías que reflejan diversas miradas que buscan hacer énfasis en la riqueza 
patrimonial de Montevideo en tanto ciudad puerto.

Este libro constituye una de las acciones del proyecto Hacia la patrimonialización de 
la ciudad portuaria de Montevideo, realizado en colaboración académica con la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extre-
madura), de España. Este proyecto se inscribe en la línea de investigación, «Patrimonio 
cultural e identidad: ciudad, imagen y alimentación», que desde 2013 se desarrolla en el 
Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universi-
dad Católica del Uruguay (UCU).

Más de veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad portuaria de Montevideo es fruto de 
tres años de cursos, talleres, conferencias e investigación conjunta entre los académicos 

—y editores científicos del libro— Juan Blánquez y Lourdes Roldán de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Sebastián Celestino del Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de 
Extremadura) y Amalia Lejavitzer del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Católica del Uruguay. El resultado es un libro de contenido rico y diverso. Sus autores 

—no solo investigadores provenientes del ámbito universitario, sino también escritores, 
periodistas, directores de museos y de espacios culturales, tanto públicos como priva-
dos— abordan distintos aspectos que constituyen el paisaje cultural de Montevideo: su 
origen como fortaleza y su transformación en puerto de ultramar, el Apostadero Naval, 
la Muralla, el Templo Inglés, la Usina de Gas y el Dique Mauá; el valor material y simbó-
lico de los reservorios de agua; otros patrimonios como el alimentario, el sonoro, el au-
diovisual y el fotográfico también están representados. Igualmente están representados 
el valor de la memoria y del relato en la configuración de otros legados patrimoniales: 
la construcción de la identidad de la ciudad portuaria, la lucha de los trabajadores por-
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tuarios y las transformaciones del puerto, y de la ciudad misma, a lo largo de seis déca-
das en la mirada de un marino, desde su infancia hasta hoy.

Asimismo, el libro incluye ensayos de destacados especialistas españoles, a modo 
de miradas complementarias, por ejemplo, sostenibilidad del Patrimonio Cultural en 
este siglo XXI; sobre Almería, como un caso singular del litoral marítimo andaluz; las 
modificaciones territoriales y paisajísticas en el Guadalquivir o, incluso, sobre cuestio-
nes propiamente del Uruguay como el proyecto del Museo de la Ciencia de Montevi-
deo, entre otros.

Más de veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad portuaria de Montevideo también 
ofrece una serie de fotografías antiguas de Montevideo, la Ciudad Vieja, el puerto y su 
bahía, provenientes de varios archivos como el de la Administración Nacional de Puer-
tos y del Centro de Fotografía de Montevideo, además de obra plana, acuarelas, óleos, 
grabados y litografías del acervo del Museo Histórico Cabildo.

A partir de un enfoque transdisciplinario se pretende aportar luz al mirar el patri-
monio histórico del puerto y de la bahía de Montevideo, casi siempre asociado a los bie-
nes inmuebles, y además promover el diálogo desde distintas disciplinas sobre aquellos 
patrimonios intangibles que tienen que ver con alimentos, costumbres, música, imáge-
nes, prácticas y oficios, asociados a los fenómenos migratorios intrínsecos a la génesis 
y a la naturaleza portuaria de la ciudad de Montevideo.
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A modo de introducción

Vista aérea de la ciudad portuaria 
de Montevideo (Uruguay).
Foto: J. Blánquez, 2014



Aldaba de la puerta del Palacio de 
la Aduana en Málaga, España, 1826. 
Foto: J. Blánquez, 2017
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Resumen

El presente ensayo muestra los resultados conseguidos a través de un proyecto de investi-
gación internacional dentro del Convenio Marco existente entre la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Universidad Católica del Uruguay. Con tres años de duración (2015-2017), 
se creó un equipo de investigación interdisciplinar con profesores de ambas universidades, 
e investigadores de la Unidad Asociada ANTA (IAM-CSIC). A lo largo del trienio y de ma-
nera interrelacionada, se llevaron a cabo diferentes tareas y estudios en favor de la puesta en 
valor de la ciudad portuaria de Montevideo. Se plantea en este proyecto, el innecesario anta-
gonismo entre desarrollo social y urbano y un correcto cuidado de su patrimonio. Desde di-
ferentes miradas —arqueología, arte, historia, fotografía…— se quiere poner de manifiesto 
la existencia de un rico patrimonio en esta ciudad portuaria, no solo atento a su vertiente 
material y pétrea, sino también inmaterial o intangible. Aún conscientes de las singularida-
des de cada ciudad, las de carácter portuario tienen, sin ser contradictorio, problemáticas 
similares, de ahí, la comparación de estudios y ensayos uruguayos con otros tantos ejempli-
ficados en la ciudad, también portuaria, de Cádiz. Este trabajo constituye, creemos, la pri-
mera coedición entre Uruguay y España en una visión del patrimonio englobado ya en un 
concepto mayor como es el paisaje cultural.

Palabras clave: patrimonio, puesta en valor, ciudades portuarias, bienes culturales, Mon-
tevideo, Cádiz

El patrimonio cultural y las ciudades portuarias. 
Una propuesta de investigación y estudio de 
caso: el ejemplo de Montevideo (Uruguay)
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Universidad Autónoma de Madrid
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Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay
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Abstract

The main objective of this paper is to share the results obtained through an international 
Research Project within the Convenio Marco — framework convention — between Univer-
sidad Autónoma de Madrid and Universidad Católica del Uruguay. The 3-year-long Project has 
been led by an interdisciplinary team formed by researchers from both universities and the 
Unidad Asociada ANTA (IAM-CSIC). Between 2015 and 2017, the research team carried out 
various activities and studies to favour the value enhancement of the port city of Montevi-
deo. The Project tackles the unnecessary antagonism between social and urban develop-
ment and a proper Heritage management. One of the purposes of the Project is to underline 
the vast and rich Intangible and Tangible Cultural Heritage in Montevideo from different 
perspectives: archaeological, artistic, historical and photographical, among others. Despite 
their own idiosyncrasy, port cities share common issues, hence the comparison between 
this Uruguayan example and the port city of Cadiz. We believe this work constitutes the 
first co-publication between Uruguay and Spain conveying a holistic understating of Her-
itage as a part of cultural landscape.

Keywords: Heritage, value enhancement, port cities, Cultural Heritage Assets, Montevi-
deo, Cadiz

Génesis y primeros pasos de un proyecto de investigación interinstitucional

El libro que el lector tiene en sus manos es resultado de varios años de trabajo —inte-
rinstitucional— llevado a cabo por investigadores de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM) y, con la misma, del Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura) 
y la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Surgió, en su inicio, de la voluntad per-
sonal de un grupo de profesores de las instituciones citadas por acometer un trabajo 
en común en torno a la valorización patrimonial de las ciudades portuarias —a un lado 
y otro del océano— y pronto encontró acomodo y apoyo dentro del Convenio Marco 
existente entre ambas universidades.

Los primeros pasos se iniciaron en noviembre de 2013, con el Departamento de Co-
municación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCU y, ya a partir de 2015 y por 
un periodo de tres años, dentro del Convenio Marco existente entre la UAM y la UCU, 
bajo el título Hacia la patrimonialización de la ciudad portuaria de Montevideo.
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La investigación llevada a cabo en este trienio ha girado en torno a un tema —acep-
témoslo— problemático, que se ha producido a un lado y otro del océano y que afecta 
a muy diferentes países, pero que tienen en común una historia directamente relacio-
nada con el mar… a través de sus ciudades portuarias. Siempre creímos que el objetivo 
del proyecto desarrollado, a pesar de la complejidad que implican las relaciones cientí-
ficas interinstitucionales, merecía la pena intentarlo. De hecho, el propio título de este 
libro, con el que finalizamos estos tres años de trabajo en común, lo expresa con clari-
dad: Más de veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad portuaria de Montevideo (Uru-
guay). Así pues, podemos adelantar con orgullo a este potencial lector, cómo dos de los 
principales objetivos científicos marcados al inicio del proyecto —este libro y una ex-
posición itinerante, simultánea en ambos países— con un oportuno juego de palabras, 
«han llegado a puerto».

Este proyecto, tanto por haberlo estructurado a tres años como al incluirse en el marco 
institucional del Convenio Marco que existe entre ambas universidades, no se ha ceñido —ni 
en su filosofía ni en sus metas— a una mera cuestión científica; con ser ello legítimo. Tenía 
también como objetivo crear conciencia en la ciudadanía y, pensando en un futuro más allá 
de nosotros mismos, fortalecer lazos académicos interinstitucionales que favorezcan poste-
riores iniciativas, tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación. Se cumplía, 
no solo una ética personal sino también una mejor consecución de los objetivos genéricos 
contemplados en el Convenio Marco existente, desde años antes, entre la UAM y la UCU.

El proyecto llevado a cabo, dirigido y coordinado por los firmantes de estas páginas, 
ha contado, por parte de la Universidad Católica del Uruguay, con el apoyo del deca-
nato de la facultad de Ciencias Humanas y del tutor del Convenio Marco —por parte 
de la UCU— del, entonces, vicerrector académico de esta Universidad. A su vez, por 
parte de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dispuesto del apoyo del decanato de 
la facultad de Filosofía y Letras y del tutor del citado Convenio Marco, por entonces vi-
cerrector de Estudios de Grado de dicha universidad y, en la actualidad, vicerrector de 
Coordinación Académica y de Calidad. Por último, se ha contado también con el apoyo 
de la Unidad Asociada ANTA, unidad operativa de gestión y organización de la actividad 
del CSIC —asociada al departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM— que 
trabaja, estrechamente, en una línea de investigación común: Docencia e investigación en 
torno al patrimonio cultural (línea nº 3).

El hilo conductor de estos años de trabajo —concreto y prioritario— ha sido ha-
cerlo en favor de la patrimonialización y visibilización del paisaje cultural de la ciudad 
portuaria de Montevideo en el propósito de contribuir a desmontar, en la medida de lo 
posible, el innecesario divorcio que pareciera existir hoy entre Montevideo —en espe-
cial, de su Ciudad Vieja— y su espacio portuario. Dos caras de una misma moneda que 
parecen darse la espalda…



En un primer momento, el trabajo pensábamos apoyarlo, fundamentalmente, en el 
estudio y puesta en valor del patrimonio fotográfico y audiovisual, así como la consulta 
de archivos documentales e históricos. En este sentido, los coordinadores del proyecto 
concebíamos la ciudad de Montevideo como la materialidad de un paisaje cultural singu-
lar que, a través de su caracterización, favorecería dibujar y defender su propia identidad.

En el eje del proyecto siempre estuvo la concepción de una patrimonialización en-
caminada a devolver la ciudad, en este caso Montevideo, a sus legítimos propietarios: los 
ciudadanos. El trabajo de investigación a desarrollar sobre estos parámetros queríamos 
que sirviera como punto de partida para madurar un Plan Director —un Proyecto Bá-
sico, en términos museológicos— con el que, en un futuro, se pudiera materializar un 
Centro de Interpretación de la ciudad portuaria de Montevideo. Dicha propuesta, coherente 
con los nuevos tiempos y nuevas realidades presentes hoy en la sociedad, pedagógica-
mente, debería responder a las nuevas retóricas museológicas y museográficas de los 
Bienes Culturales (Blánquez y Celestino, 2012).

Honesto es reconocer que, quizá tan lejos, no ha sido posible llegar. Pero, de igual 
manera, sí creemos haber colaborado en despertar conciencias, normalizar actividades 
científico-patrimoniales y ejemplificar, con las metas conseguidas por nuestro propio 
proyecto, las posibilidades del trabajo interdisciplinar e interinstitucional en favor de 
este patrimonio montevideano. Describámoslo de manera sintética.

Líneas de trabajo del proyecto

Cursos

A lo largo de estos tres años hemos acometido sucesivas actividades docentes sobre te-
máticas relacionadas con Patrimonio y Ciudad. En esta línea llevamos a cabo un Primer 
Curso de Formación de Profesorado (abril de 2014) con tres líneas de orientación patrimo-
nial: patrimonio y ciudad, patrimonio e imagen y, por último, patrimonio y alimentación. 
Un año después (mayo de 2015) acometimos un Segundo Curso de Formación sobre Pa-
trimonio, en esta ocasión centrado ya en la puesta en valor del paisaje cultural de las ciu-
dades portuarias desde una perspectiva —pensamos que renovadora—- de la retórica 
de los Bienes Culturales. Para ello presentamos y se discutieron ejemplos concretos de 
España y Chile a partir de algunos de sus centros de interpretación, de museos de sitio 
y de actuaciones específicas patrimoniales de ciudades portuarias.

Se impartió, nuevamente, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UCU con la pre-
sencia, no solo de profesores y estudiantes sino también de público ciudadano. Quería-
mos, con ello, impulsar la materialización de un grupo de trabajo —aglutinado en torno 
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a esta facultad— que favoreciera la visibilidad y puesta en valor del patrimonio cultural 
de Montevideo, entendido este desde su original razón de ser como una ciudad portua-
ria y que atendiera —por todo lo antes comentado— tanto aspectos inmateriales (pai-
saje o alimentación) como materiales (fotografía, audiovisual, arquitectura).

Mesas de trabajo-workshops

De forma paralela, en todo este tiempo, llevamos a cabo diversas reuniones de trabajo 
y workshops con la participación de profesores e investigadores de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, de la Unidad Asociada ANTA, existente entre esta universidad y el 
Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura) y de la Universidad Católica 
del Uruguay. El objetivo prioritario ha sido, en todas ellas, desarrollar líneas concretas 
de actuación, así como planificar las actividades propuestas en nuestro proyecto de in-
vestigación y animar al profesorado de la facultad de Ciencias Humanas a una partici-
pación activa.
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Figura 1. Cartel informativo del II Curso de Patrimonio Cultural. © UCU(2015)
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Los Jueves de Patrimonio

La visibilidad de nuestro proyecto, la incorporación de investigadores externos a la 
UCU (museos e instituciones científicas de Montevideo) y la transmisión del conoci-
miento generado en esta línea de trabajo hemos intentado canalizarlo a través de la crea-
ción de un sitio web alojado en la página de la Universidad Católica del Uruguay, que 
sirva como punto de partida para la futura consolidación de un Foro de la Ciudad Por-
tuaria de Montevideo. Patrimonio Cultural. Coordinado desde la UCU, pero con una in-
tencionada itinerancia de sedes, se organizaron e implementaron tres ciclos anuales de 
conferencias —los Jueves de Patrimonio— llevados a cabo desde el año 2015. Creíamos 
fundamental impulsar un espacio de encuentro permanente que generara una red de 
instituciones culturales de la ciudad de Montevideo. Los Jueves de Patrimonio han pre-
tendido, en todo momento, fomentar la reflexión intelectual a través del diálogo y del 
intercambio de ideas y de noticias entre los distintos actores e instituciones —públicas 
y privadas— involucradas —desde sus propias orientaciones y miradas— en la conser-
vación y puesta en valor del patrimonio de Montevideo, en tanto que ciudad portuaria.

Figura 2. Workshop en la facultad de Ciencias Humanas, en el departamento de Comunicación, 
dentro de las actividades del proyecto de investigación. © CeDAP de la UAM (2015)
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Además de la Sala Francisco Bauzá, de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), 
más de doce sedes culturales y educativas de Montevideo han acogido este foro por el 
que han pasado más de 50 investigadores y especialistas, procedentes de más de 20 ins-
tituciones uruguayas. En ellas han impartido su magisterio a lo largo de estos tres años 
materializando, así, posiblemente, uno de los mejores ejemplos de trabajo interinstitu-
cional en favor de la valorización del patrimonio de la ciudad portuaria de Montevideo.

Una exposición fotográfica, itinerante…

Como es sabido, la imagen fotográfica ha sido y sigue siendo una manera —no supe-
rada— de captar el pasado; es, en cierto modo, una forma de retener instantes del tiempo. 
Como muchas veces se ha apuntado, las imágenes fotográficas constituyen «la retina 
de nuestra memoria». Son miradas, en contra de lo que pudiera pensarse, siempre sub-
jetivas, pues la persona que las realiza elige el objeto o paisaje a fotografiar, concreta su 
encuadre, selecciona un diafragma u otro… pero, aun con ello, constituyen testimonios 
personales de lo que ha pasado, de lo que ha visto, de lo que ha sucedido. En este sen-

Figura 3. Cartel del Ciclo de Conferencias 
Jueves de Patrimonio. Curso 2015. 
© UCU (2015)
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tido, pues, la imagen fotográfica constituye un documento social, de valor patrimonial, 
susceptible —para bien y para mal— de múltiples miradas y, derivado de ello mismo, 
de diferentes lecturas interpretativas.

Aunque, en la actualidad, estemos inmersos en un mundo digital, la fotografía analó-
gica se ha convertido —por derecho propio— en la memoria visual de los siglos XIX y XX. 
En el caso de Uruguay, la fotografía está protegida y valorizada, fundamentalmente, por 
el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, dependiente del SODRE y el Centro de 
Fotografía, dependiente  de la Intendencia de Montevideo. Cabe destacar también, por 
lo que a la perduración de la Memoria se refiere, los propios fondos de la UCU, a través 
de el Archivo Audiovisual «Prof. Dina Pintos».

Por lo que respecta a España, la fotografía hoy constituye un bien patrimonial pro-
tegido gracias a la Ley 16/1985 sobre Patrimonio Histórico Español. Emblemático es, 
como fondo documental fotográfico, el depositado en el Instituto de Patrimonio His-
tórico Español (IPCHE), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
En el mismo se custodian más de 350 000 fotografías de claro valor artístico, etnográ-
fico y patrimonial (VV.AA., 2016). Pero son múltiples y ricos en sus contenidos las co-
lecciones y fondos existentes en otras instituciones, fundamentalmente públicas, tanto 
nacionales —Biblioteca Nacional, de España; Reales Academias— como Autonómicas 

—Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC; Archivo General Región de Murcia— pero tam-
bién privadas, por lo general dentro del marco legal de las Fundaciones —MAPFRE, 
Telefónica; Instituto Amatller de Arte Hispano— entre otros muchos más (Sánchez Vi-
gil, 2001, para una visión global del tema).

También la Universidad Autónoma, al igual que la UCU, cuenta con un significativo 
archivo documental y fotográfico centrado, en esta ocasión en temas de arqueología y 
patrimonio: el CeDAP de la UAM. Tratado de manera monográfica en este mismo libro 
no consideramos interesante entrar en más consideraciones acerca de este (ver Cap VI, 
pp 359 y ss.); pero sí resaltar el hecho de que ambos archivos universitarios, cada uno 
de ellos con sus propias peculiaridades y actividades, explican, en cierta medida, el que 
el grupo de investigadores de este proyecto vieran en las imágenes de la fotografía an-
tigua los primeros pasos a dar en favor de una revaloración del patrimonio de esta ciu-
dad portuaria.

Diseñada la exposición en formato digital y materializada en formato cuadro supuso 
en el equipo la incorporación de la investigadora de la UCU, Christa Huber, para comi-
sariarla por parte uruguaya. Valorados los resultados obtenidos de esta al final de este 
libro (ver cap. VII. pp. 473 y ss) no es sitio aquí de entrar en mayores consideraciones; 
pero sí destacar dos aspectos. Por un lado, que el citado formato digital favorecía —y 
así se ha aprovechado— una doble inauguración en sendos países: España y Uruguay; 
por otro, la facilidad de su itinerancia en ambos países: iguales imágenes, iguales textos 
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complementarios, recorren y recorrerán por parte española ciudades portuarias y del 
interior, ¿por qué no?, de nuestras dos geografías. El título de la muestra lo explica todo: 
Tiempos de amarras. Una mirada patrimonial al paisaje cultural de las ciudades portuarias 
(Cádiz y, Montevideo). 

…Y un libro en coedición

Pensamos que siempre, todo proyecto, debería acabar con una publicación. Sea en pa-
pel o digital es una cuestión diferente, si no innecesaria; posiblemente, en el campo de 
las Humanidades, deberían ser complementarias por atender a públicos diferenciables. 
En nuestro caso y desde el primer momento ha sido uno de los objetivos fundamenta-
les: reunir, en textos concretos, todas las miradas posibles acerca del paisaje cultural de 

Figura 4. Ficha técnica de 
la exposición Tiempos 
de amarras. Una mirada 
patrimonial al paisaje cultural 
de las ciudades portuarias 
(Cádiz y Montevideo). 
© CeDAP de la UAM (2017)
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las ciudades portuarias; si bien centradas en la mayor parte de los textos, como el lec-
tor habrá supuesto, en el de Montevideo (Uruguay) y el de Cádiz (España). Su título 
también creemos que resume, perfectamente, la intencionalidad de sus coordinadores: 
Más de veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad portuaria de Montevideo (Uruguay).

Se recogen trabajos de 29 autores ordenados en ocho capítulos, a los que se suma 
una presentación y cuatro prólogos institucionales; buen reflejo del espíritu interdis-
ciplinar e interinstitucional con el que fue diseñado. Con ello pretendemos favorecer 
al potencial lector de estas páginas que se acerque y, ojalá, reflexione sobre los proble-
mas actuales que los ciudadanos tenemos en la vida cotidiana de las ciudades portuarias. 

Se trata de ensayos elaborados por investigadores, tanto uruguayos como españo-
les, en torno al problema actual que supone la recuperación, convivencia y uso social 
de este patrimonio que, hoy sabemos, no debemos limitarlo a su mera vertiente mate-
rial, por lo general pétrea y de marcado carácter monumental. De ahí la confluencia de 
miradas elaboradas a partir de muy diferentes disciplinas: la Historia, la Arqueología, 
el Arte, la Filología, el Folklore, la Literatura, la Arquitectura, la Museología, la lectura 
social… Ello, pensamos, favorece «ver» y «oír» esos otros patrimonios, muchas veces 
inmateriales, aparentemente silenciosos e invisibles, pero presentes —desde el pasado— 
hoy en nuestras vidas.

El hilo conductor del libro, tal y como su título indica, es el caso de Montevideo, urbe 
portuaria desde su fundación y que hoy, inmersos ya en el siglo XXI, encara los proble-
mas y las ventajas que implica su natural condición volcada al mar. Sin embargo, creía-
mos aconsejable entrecruzar dichas miradas con algunos ejemplos hispanos. Todos 
somos conocedores del dicho, posiblemente inglés pero de claro arraigo hispano, que 
apunta cómo «las comparaciones son odiosas» (Fortescue, 1471), quizás, por lo explíci-
tas que pueden resultar ser. Pero ello no ha sido nuestra intención. Desde el principio 
del proyecto fuimos conscientes de lo ilustrativo que podía llegar a ser trenzar nuestro 
hilo conductor con otros espacios que tuvieran un núcleo original portuario semejante. 
Dos ciudades portuarias —Montevideo y Cádiz— desde sus orígenes, aparentemente 
alejadas por sus propias evoluciones históricas y kilómetros de distancia… pero unidas 
por el mar.

Los océanos —en contra de lo que muchas personas pudieran suponer— han unido, 
más que separado, a los pueblos. Es una cuestión de perspectiva. Si alzamos nuestras mi-
radas, habitualmente asentadas sobre tierra, comprobaríamos cómo el elemento domi-
nante y comunicador, durante milenios, ha sido el mar. Desde esta otra perspectiva, las 
ciudades ribereñas —portuarias— no han sido sino verdaderos «teatros del océano»; 
es decir, receptores de las personas, ideas y costumbres que siempre han viajado a tra-
vés de las aguas, desde la Antigüedad. Una lectura crítica al libro, en su conjunto, la de-
sarrollamos —como un ensayo más— al final de este mismo libro.
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Urbe, ciudad territorio y ciudadanía. Del mundo clásico 
a la actualidad. conceptos de «ida y vuelta»

Desde que en el primer milenio antes de nuestra Era cristalizara en el ámbito mediterráneo 
el concepto de «sociedad urbana», el transcurrir de los siglos ha modificado de manera no-
table nuestros lugares de hábitat. Sin embargo, las sociedades europeas occidentales han 
mantenido su esencia urbana y algunos de sus aspectos más significativos definidos esen-
cialmente en la Época Clásica, de la que somos herederos, han perdurado hasta nuestros días.

La ciudad ejemplifica la tendencia natural humana a la asociación. Los griegos desa-
rrollaron el concepto de polis y en esta, al igual que sucedió en época romana, el elemento 
esencial era la ciudadanía: el conjunto de ciudadanos unidos por fuertes vínculos jurí-
dicos e ideológicos y protagonistas de una historia común. La civitas romana mantuvo 
el mismo principio y como consecuencia de la complejidad de las estructuras socioe-
conómicas que determinaron la configuración del núcleo urbano, se creó la necesidad 
de dotarla de una definición urbanística organizada (Bendala, 2003).

Los contextos coloniales expandidos por el Mediterráneo constituyeron, a lo largo 
de la historia, la oportunidad idónea para plasmar en las ciudades una organización ur-
bana de calles regulares, con una clara separación de los espacios públicos en relación 
con los privados. Ello es evidente a poco que dirijamos la mirada al periodo Clásico y, 
muy especialmente, durante el Imperio Romano, cuando convirtieron las necesidades 
de desarrollo arquitectónico en un lenguaje universal y todo un referente para las poste-
riores ciudades del Occidente. Aquel concepto urbano incluía el territorio circundante, 
organizado desde la ciudad y del que obtenían los necesarios recursos económicos. De 
esta manera, campo y núcleo urbano fueron «conceptualmente complementarios» (Fin-
ley, 1973: 123) y, en el caso de las ciudades portuarias —tema que nos ocupa— la ciudad 
se proyectaba, físicamente, en su puerto.

Aquel concepto urbano, en su esencia pero con una lógica evolución por los siglos 
transcurridos, se transmitió también a América. En este ámbito, la fundación de una 
ciudad constituía también un rito simbólico —acorde con la tradición grecolatina— al 
equiparar el hecho urbano con el proceso civilizatorio (Lucena, 2006: 35); ello visto, evi-
dentemente, desde la perspectiva española y europea, en general.

Sin embargo, con respecto a la adopción del modelo regular clásico en América del 
Sur existen diversas interpretaciones. Así, unos investigadores consideran la implanta-
ción del sistema de cuadrícula —ordenado y jerárquico— una solución práctica que no 
respondía a un modelo teórico, jerárquicamente implantado; más bien, a necesidades 
concretas de reparto equitativo de lotes urbanos impulsado y definido, directamente, 
por los propios conquistadores sin la presencia de expertos en urbanismo. Esta valora-
ción viene apoyada por el hecho de que la primera normativa reguladora del urbanismo 
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en América data de 1573 (Castro, 2017: 114 ss.). De hecho, algunos autores han conside-
rado que el modelo clásico de ciudad no habría sido una idea elaborada en España o en 
Europa y trasplantada a América, sino que se adoptó un modelo suficientemente flexi-
ble a las necesidades allí existentes (Hardoy, 1975: 14). No obstante, de manera paralela, 
parece fuera de toda duda que la traza ortogonal era bien conocida en el territorio his-
pano, tanto por tradición romana como por la fundación de nuevos centros urbanos 
en el ámbito de la Reconquista, aun a pesar de que en España el urbanismo medieval 
se mantuvo en numerosos núcleos hasta bien entrado el siglo XVI (Musset, 2011: 44-45).

Figura 5. Plano de la ciudad de Santo Domingo en 1608. © España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de Indias. AGI, MP-Santo Domingo, 22
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De igual manera, la idea tradicional de una implantación generalizada de la retícula 
ortogonal desde las primeras fundaciones choca hoy con documentados estudios actua-
les. Se defiende, en la actualidad, que este no fue el único trazado aplicado por los espa-
ñoles en las primeras fundaciones. La topografía natural impuso en numerosos núcleos 
urbanos limitaciones importantes; caso, por ejemplo y precisamente, de las ciudades 
portuarias y de los centros mineros. Asimismo, estudios arqueológicos de algunos cen-
tros fundados en el primer periodo de conquista, pero abandonados poco tiempo des-
pués ilustran, mejor que ciudades que han continuado su evolución hasta nuestros días, 
cómo el urbanismo inicial de aquellas contaban con un trazado irregular y claramente 
influenciado por la ordenación espacial preexistentes en aquellos lugares (Igareta, 2010).

Aun con todo, el sistema ordenado y jerárquico, aunque no habría sido inicialmente 
el único, se habría finalmente impuesto en América por necesidades esencialmente prác-
ticas (Castro, 2017). Este «modelo» urbano se basaba en la definición de calles rectas y, 
generalmente, continuas; la definición de manzanas cuadradas o rectangulares y la de-
finición de una plaza Mayor, con la iglesia y el ayuntamiento. Muchas de las primeras 
fundaciones fueron trazadas con este esquema, tal y como está documentado en los pri-
meros planos levantados en las ciudades de Santo Domingo, La Habana, la antigua Ve-
racruz, Campeche, Panamá, Cartagena o Santa Marta, entre otras; por cierto, algunas 
de ellas importantes puertos de comunicación con Europa para el desarrollo y mante-
nimiento del comercio colonial.

Algunas consideraciones acerca del concepto paisaje cultural en el siglo xxi

Evolución del concepto

Desde los años 80 del pasado siglo existe un interés, tanto en el ámbito de la UNESCO 
como del, entonces, Consejo de Europa por el concepto Paisaje Cultural. Fruto de ello 
ha sido la inclusión actual del paisaje cultural dentro de la última, de las tres categorías 
de clasificación del patrimonio cultural, establecidas por este organismo: monumentos, 
conjuntos o grupos de edificios y lugares o sitios (Pérez y Fernández, 2015). Dicha inclu-
sión responde a una lógica evolución del concepto «Patrimonio», iniciado entre finales 
de los años 80 e inicio de los 90, a partir de ideas y percepciones ya tenidas en cuenta 
en las primeras décadas del siglo XX (Sauer, 1925).

Las acepciones del término paisaje han sido la causa de que este pueda ser analiza do 
hoy desde dos disciplinas distintas —si bien, en parte, complementarias— como son la 
Geografía y la Arqueología. Sauer distinguía entre paisajes «naturales» y «culturales», so-
bre la diferencia determinada por la transformación del Medio a causa del ser humano 
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habitante en el mismo (Sauer, 1925/1963). No obstante, en nuestros días se acepta que 
no existe un paisaje virgen, dado que este empezó a ser modificado desde el mismo co-
mienzo de la existencia del Hombre (Martínez Padilla, 2011: 16). Ello, además, queda 
acentuado, de manera determinante, por el hecho de que la mera construcción de un 
«paisaje» constituye una característica en exclusiva humana (Taçon, 2001: 33 ss.).

El Paisaje Cultural, conceptualmente, es pues una realidad dinámica y compleja al 
ser resultado de una serie de procesos —de muy diversa índole— que se suceden en 
un territorio a lo largo del tiempo. Lo configuran componentes naturales y culturales, 
materiales e inmateriales, tangibles e intangibles y, por su citada complejidad, requiere 
interpretaciones que permitan entender su esencia, su proceso formativo y su signifi-
cado (Cruz, 2015: 16). Es, por ello, que el análisis interpretativo del paisaje cultural de las 
«ciudades portuarias» se convierte en una valoración imprescindible para entender el 
presente y diseñar su futuro. Es un «punto de partida para encauzar estrategias que tien-
dan a mejorar las condiciones, no solo de la actividad portuaria sino también la de su 
retorno con el contexto que las rodea y en las que se encuentra implícita, por supuesto, 
la calidad de vida de sus habitantes» (Elías y Vidal, 2009: 4).

Figura 6. Vista aérea de la bahía y ciudad portuaria de Cádiz. © Paisajes Aéreos S.L.  
Foto J. C. Guzmán Espresati (2013)
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El caso específico de las ciudades portuarias

Los puertos, a lo largo de la Historia, han sido centros neurálgicos de las ciudades coste-
ras y, de hecho, la estrecha relación entre ambos conceptos ha favorecido la definición 
y uso del término «ciudad-puerto» (Suarez et alii, 2008) o ciudades portuarias. Sin em-
bargo, por contradictorio que parezca, hoy día muchas de estas han roto este cordón 
umbilical, consustancial por su propio nacimiento.

Inmersos ya en el siglo XXI, las ciudades portuarias tienen, ante sí, el enorme reto de 
saber readaptarse a las nuevas circunstancias económicas, tecnológicas y sociales que 
hoy caracterizan nuestro presente vital. Solo de esta manera, seguirán siendo genera-
doras y protagonistas de los cambios y transformaciones de nuestra sociedad y, conse-
cuencia de ello, seguir siendo un reflejo vivo de nuestro patrimonio.

La revolución industrial y la consecuente revolución tecnológica han dejado la fuerza 
laboral de la estiba y depósito o la propia construcción de barcos drásticamente redu-
cidas. Ello se ha debido, no solo por causa de la mecanización de muchos de sus traba-
jos sino también por la progresiva automatización de los propios procesos productivos. 
Las grúas pórtico, nuevos vehículos de acarreo, muelles interminables y los contendo-
res… pronto exigieron extensas superficies de terreno, anejas a los muelles portuarios, 
donde guardar y gestionar la, cada vez mayor y más variada, mercancía. Consecuencia 
de todos estos cambios —quiérase o no imparables— fue también la crisis del «paisaje 
humano» de los propios espacios portuarios: la desaparición de oficios, de actividades 
profesionales… por no hablar de una generalizada limitación de amplias zonas que, en 
origen, fueron también espacios de encuentro social y lúdico.

La aparición del contenedor estandarizado como sistema común del comercio naval, 
a mediados del pasado siglo XX, marcó un definitivo punto de inflexión en el paisaje cultu-
ral de los puertos, tanto en lo tecnológico como en lo humano. Así, el perfil de los trabaja-
dores dejó de ser una cuestión física y, por ello, preponderantemente masculina. A su vez, 
los estibadores que, durante siglos, habían sido uno de los principales iconos en la vida la-
boral portuaria pasaron de ser «portadores de carga» a «manipuladores de maquinaria».

Montevideo, ciudad portuaria: de plaza fuerte a puerto de ultramar

Punto de partida ineludible y recurrente para las letras uruguayas, evidencia de aquel 
saber universal de los hombres todavía hijos del siglo de las luces, son las crónicas y los 
escritos agronómicos del presbítero Manuel Pérez Castellano. Su informe sobre las po-
blaciones de la jurisdicción de Montevideo, dado en 1789, constituye un claro testimo-
nio de la valoración de Montevideo y su naturaleza portuaria:
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Montevideo, plaza importantísima, no solo por los frutos propios que se exportan, 
sino también por ser la llave de todo el Continente de la América Meridional y por ser 
el puerto más seguro, más cómodo y más frecuentado para el comercio activo y pasivo 
que en el se hace (Pérez Castellano, 1789, f. 28).

La ciudad fue fundada entre 1724 y 1726 como una fortaleza a orillas del Río de la Plata. 
De un lado, la muralla la separaba de las ondulantes llanuras que se extendían hasta Río 
Grande do Sul, bajo el dominio portugués; del otro, la cuenca del Plata la conectaba con 
el océano Atlántico, y con los ríos Uruguay y Paraná, afluentes del Plata. Esto facilitaba 
el comercio desde el corazón de América del Sur (Paraguay, Brasil, Perú) a España —a 
Cádiz, principalmente—, y también a puertos europeos situados mucho más al norte, 
como Bremen o Hamburgo. Una rada de nobles cualidades naturales que, gracias a su 
geografía y a su privilegiada ubicación, enseguida se convirtió en uno de los principales 
puertos de Sudamérica, a la par de Buenos Aires y Valparaíso.

Montevideo rápidamente pasó de ser un bastión fortificado, con su Apostadero Na-
val (creado en 1776, para resguardar el dominio español de los mares del Atlántico Sur 
y el pasaje al océano Pacífico), a ser un puerto de ultramar con un tránsito intensísimo 
de buques, mercancías y gente que llegaba a estas tierras, ubicadas en el extremo sur 
del continente, huyendo de las guerras, de la miseria y buscando nuevos horizontes1.

En 1824, se inauguró el muelle de madera, sobre las antiguas «escalinatas de tosca 
piedra» (de María, 1957, t. 1: 28) que sirvieron como desembarcadero en las últimas dé-
cadas del siglo XVIII, allí descargaban las carretas y los lanchones que iban hasta los na-
víos anclados lejos de la orilla, en aguas más profundas. El nuevo muelle contaba con 
escaleras de acceso, barandillas y asientos para «tomar el fresco y recrear la vista en la 
bahía» (de María, 1957, t. 1: 30-31).

Para 1850, Montevideo era una ciudad pujante y cosmopolita, llena de vida y de pro-
ductos traídos de todas partes de Europa, América y Asia. Las casas de la Ciudad Vieja, 
con sus azoteas a modo de belvederes, que funcionaban como improvisados observa-
torios del clima y de la febril actividad portuaria. En su Manual de navegación del Río de 
la Plata, Lobo y Riudavets señala que:

Los navegantes encuentran en Montevideo toda suerte de recursos, y los comestibles 
que se adquieren son excelentes. La aguada puede hacerse de unos manantiales que se 
hallan al pie del Cerro y en la orilla del río, en una ensenada que se abre entre las puntas 

1. Deshonroso privilegio tuvo Montevideo al ser el principal puerto de América del Sur autori-
zado, desde 1787, para el tráfico de esclavos negros provenientes de África, principalmente de 
Guinea y Angola.
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del Sudeste y del Cerro. […] Los buques grandes se proveen por medio de aljibes que la 
llevan a bordo, y la obtienen a precios bastante arreglados. […] La carne, salada y fresca, 
es de excelente calidad y pueden obtenerse terneras vivas […] puestas en el muelle. Los 
efectos navales de todas clases se tienen a mano, pues abundan los almacenes de estos 
en las proximidades (Lobo y Riudavets, 1868: 104).

Las calles circundantes al puerto se fueron llenando de cafés y de negocios de ultrama-
rinos, que en manos de inmigrantes, sustituyeron a las pulperías, propias de la campaña. 
Los flujos migratorios, que marcaron el impulso poblacional de Montevideo y del Uru-
guay en su conjunto, siempre estuvieron ligados al puerto: en un principio, la llegada de los 
adelantados portugueses y españoles; más tarde, las familias fundacionales provenientes 
de las Canarias; por último, vascos, italianos, franceses, ingleses, alemanes, rusos, suizos 
y otros inmigrantes del resto de Europa, arribaron con sus saberes, sabores y oficios. De 
hecho, en la ciudad se podía encontrar artículos procedentes de todas partes del mundo.

Sin embargo, la transformación definitiva de su puerto y su bahía tuvo lugar en el si-
glo XX: primero, con el gran proyecto de renovación de las instalaciones portuarias, ini-

Figura 7. Vista de la Villa del Cerro, la Bahía y la Ciudad de Montevideo desde la Fortaleza del Cerro. 1896. 
(Foto: 0512FMBH.CDF.IMO.UY – Autor: s. d. /IMO) © Centro de Fotografía de Montevideo
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ciado en 1901 e inaugurado en 1909; luego, con el surgimiento de los contenedores, a 
partir de 1956. Esto último ocasionó profundos cambios no solo en el comercio, sino en 
el urbanismo de la ciudad, pues, aunado a la construcción de la Rambla Sur ya la conse-
cuente expansión urbana hacia el Este, fue gestando el paulatino abandono del puerto 
como espacio público.

De hecho, hasta principios del siglo pasado el puerto seguía siendo un espacio de 
recreo de los montevideanos, un paseo de fin de semana, un lugar privilegiado para ir 
de pesca y para tomar baños de mar. También era una zona de justas deportivas: allí se 
podía participar y disfrutar de competencias de natación y regatas, pues junto a las ins-
talaciones portuarias funcionaban el Montevideo Rowing Club y el Club Nacional de 
Regatas. En los muelles, se mezclaban sin ningún reparo estibadores y otros trabajado-
res portuarios, vendedores ambulantes, curiosos, viandantes y viajeros de diferentes 
edades y posiciones sociales. Incluso se podía abordar un hidroavión de la Compañía 
Aeronáutica Uruguaya (CAUSA), para volar a Buenos Aires, Colonia o Punta del Este.

Pero, como comentábamos con anterioridad, todo esto cambió con la aparición de 
los contenedores estandarizados. Los grandes volúmenes de carga y las grúas gigantes 
para movilizarla hicieron indispensable construir nuevas terminales, incluso sobre es-
pacios ganados al mar2.

En cierta manera, el puerto, corazón y eje articulador de la urbe, quedó desligado 
de la propia ciudad y de sus ciudadanos, invisibilizado y cercado por los altos muros de 
contenedores. Para el habitante montevideano de hoy, el puerto y sus muelles están 
constreñidos casi en exclusiva a la actividad mercantil, con la excepción, todavía, del 
tránsito de cruceros de pasajeros.

Desde los escritos de Pérez Castellano hasta el completísimo libro de Oribe Stem-
mer (2015) sobre el Puerto de Montevideo, esta ciudad y su puerto han sido objeto de nu-
merosos estudios históricos, económicos, sociales3.

Pero volvamos al libro que ahora sale a la luz. Como decíamos al inicio de estas pá-
ginas, ofrece más de veinte miradas enfocadas en la riqueza patrimonial de la ciudad, 
su puerto y su bahía. Uno de los objetivos de nuestro proyecto Hacia la patrimonializa-

2. Como la terminal especializada Cuenca del Plata, operada en los últimos quince años en asocia-
ción entre la Administración Nacional de Puertos y la compañía Katoen Natie. La Administración 
Nacional de Puertos es la máxima autoridad portuaria uruguaya, fue creada por decreto del Senado 
en el año de 1916, bajo la denominación de Administración Nacional del Puerto de Montevideo.
3. Para citar solo algunos, pueden consultarse, para época colonial Betancur, 1996-1999; para los 
siglos XVIII y XIX, Montero Bustamante y Llamas, 1976; Martínez Montero, 1956; Aparicio, 2010. 
Sobre legislación, Casaux, 2015. De divulgación y muy bien documentados, Gilmes Bello, 2008 
y 2010. Y también el ya clásico de Reyes Abadie, Bruschera y Melogno, 1965.
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ción de la ciudad portuaria de Montevideo ha sido contribuir, desde el ámbito de la acade-
mia, a visibilizar la enorme potencialidad que, en materia de Patrimonio Cultural, tiene 
Montevideo como ciudad puerto.

Más de veinte miradas, diversas y, a la vez, complementarias de arquitectos, historia-
dores, arqueólogos, filólogos, antropólogos, comunicólogos, restauradores, músicos, 
gestores culturales y directores de museos. Todas ellas se encuentran en la ciudad por-
tuaria de Montevideo, nombrada la Llave del Plata por el elevado valor estratégico, co-
mercial y cultural que tuvo desde sus orígenes.

En definitiva, este libro busca ofrecer —a modo de piezas de un puzle— las claves 
para que, al terminar su lectura, el lector admire la figura completa y compleja de una 
Montevideo portuaria y marítima, con su particularísimo aporte para el país e, incluso, 
para la región. Como señala Real de Azúa, una ciudad que siempre conservó su condi-
ción portuaria y atlántica, y que esa misma peculiaridad primigenia la más de las veces 
la orilló a ser una «ciudad-puerto vuelta de espaldas a su contorno terráqueo y extra-
vertida hacia el mundo» (Real de Azúa, 1987: 48).
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Patrimonio y siglo XXI

Depósito del Puerto de Montevideo «Julio Herrera Obes», 
obra del arquitecto Eladio Dieste (1978), reutilizando 
los antiguos muros de un antiguo galpón incenciado de 
principios del siglo XX. Foto: J. Blánquez, 2015
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Resumen

El presente trabajo pretende reflexionar sobre la repercusión, en la tutela del patrimonio cul-
tural, de la llamada «enfermedad de los costes». Se apoya en la, cada vez mayor, necesidad de 
destinar más renta nacional a sufragar la conservación de bienes patrimoniales, así como de las 
instituciones culturales que los gestiona o difunden. Su doble repercusión, por una lado de un 
universo cada vez más amplio de bienes y, por otro, la crisis económica obligan a buscar nuevas 
alternativas que permitan ampliar los recursos económicos. Hay, pues, que dar entrada a la parti-
cipación privada, tanto como impulsora de proyectos patrimoniales como con fórmulas de des-
gravación fiscal por medio del patrocinio o del micromecenazgo o crowdfunding. Es el camino 
para poder asegurar, a las generaciones futuras, el goce y disfrute de un patrimonio sostenible.

Palabras clave: economía de la cultura, capital cultural, patrimonio cultural, sostenibilidad.

Abstract

This paper aims to reflect on the impact on the protection of cultural heritage of the “disease 
costs” involving the growing need to earmark increased national income to cover the con-
servation of heritage assets and cultural institutions are managed or spread. The dual impact, 
on one side of an ever expanding real universe and the economic crisis force us to seek new 
alternatives to expand economic resources ushering private participation, both as drivers 
of economic projects as through forms of tax relief , through sponsorship or micropatron-
age or crowdfunding, all ensuring future generations the enjoyment of sustainable heritage.

Keywords: economy of culture, cultural capital, cultural heritage, sustainability.

Economía de la cultura y «enfermedad de los costes». 
Hacia una sostenibilidad del Patrimonio Cultural
Javier Verdugo Santos
Junta de Andalucía
Juan Blánquez Pérez
Universidad Autónoma de Madrid
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A modo de introducción. Algunas consideraciones de partida 
acerca del concepto «economía de la cultura»

Todos los especialistas están de acuerdo (Palma, 2008, Aguado y Palma, 2010, 2011, Gre-
ffre, 1990, 2010, Goodwin, 2006), de manera unánime, en que la llegada de los economis-
tas al análisis del mundo artístico y cultural se fecha a raíz de la publicación, en 1966, de 
la conocida obra de Baumol y Bowen (1966). Ambos investigadores llamaron la atención 
sobre un dilema económico que, con el tiempo, pronto llegó a ser conocido y caracteri-
zado como «enfermedad de los costes». Si bien centrado —en su primera valoración— 
en el campo de las artes escénicas (teatro, ópera y danza), permitió caracterizar una 
prescripción de verdadera política cultural: el Estado debía subsidiar esas actividades.

Ello, con el tiempo, supuso la incorporación de los Bienes Culturales al análisis eco-
nómico desde una perspectiva, en gran medida inédita: la de su consumo. Bien es ver-
dad que, ya con anterioridad, se había producido en parte de la comunidad científica un 
interesante debate en torno a la «producción de bienes culturales». Así, Keynes, en su 
conferencia «Las posibilidades económicas de nuestros nietos» hacía una llamada sobre 
«cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir 
sabia y agradablemente bien» (Keynes [1930] 1988: 329) y en la que el Arte y la Cultura 
ocupaban un lugar central. También sugería Keynes (1936b: 341-342) el uso —con fines 
«no económicos»— del gasto público en aquellas actividades de deleite y recreación. 
Dado que el capitalismo proveía de pocos recursos a las citadas actividades artísticas y 
culturales se hacía necesaria la intervención del Estado (Blánquez y Celestino, 2012: 273).

Idéntica opinión respaldaba Robbins (1963), quien defendía el apoyo de fondos pú-
blicos para garantizar el acceso y preservación de la herencia cultural, así como el ac-
ceso a los bienes culturales como ideal social. Ello, en muy pocas décadas —histórica y 
socialmente hablando— nos ha llevado a la normalización actual del concepto «demo-
cratización cultural», con las consecuencias que ello implica en cuanto a determinados 
comportamientos y actitudes por parte de los consumidores —entiéndase público o 
ciudadanos— de dichos bienes culturales. En definitiva y a lo que ahora nos centra, el 
ocio como experiencia cultural de interés económico.

Todas estas cuestiones nos han llevado a una necesaria redefinición de los distintos ob-
jetos de estudio por parte de la ciencia económica que, de esta manera, ha incorporado los 
Bienes Culturales al análisis económico. También, en este sentido, se ha normalizado el es-
tudio de la demanda de los mismos como insumos que producen una experiencia cultural. 
Toda una práctica resultante de interpretar una suma de nuevos «factores» de larga lista: los 
estímulos de los demandantes; la formación de sus gustos; de tanto la posible «adicción» al 
consumo de bienes culturales como del aprendizaje derivado del propio consumo; el asumir 
y analizar la existencia de nuevas formas organizativas y de gestión de las instituciones artís-
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ticas o culturales; la valorización del impacto económico de las actividades culturales en la 
riqueza de las ciudades en el mercado de trabajo, con el desarrollo de nuevos tipos de empre-
sas culturales… y lo que, casi de mayor transcendencia, es la incorporación de los bienes cul-
turales a la planificación del desarrollo al ser ya, per se, un recurso capaz de generar riqueza 
y empleo. Con todas estas consideraciones, la Cultura puede y debe ser susceptible de aná-
lisis desde la racionalidad económica, hasta el punto de constituir un campo de interés para 
el estudio y la investigación desde el mundo de la economía (Palma, 2008). Es, desde esta 
perspectiva, como queremos en estas líneas analizar el Patrimonio Cultural como recurso.

El Patrimonio como recurso: el turismo cultural

El Patrimonio Histórico, como tal, ha sido siempre un sector que ha permanecido lejos 
del interés y del campo científico tradicional de los economistas (Herrero, 2001: 151). Ello, 
pensamos, quizás se ha debido a un doble prejuicio. Por un lado, porque algunos conser-
vadores del patrimonio han considerado los aspectos económicos de su trabajo como 
algo espurio y contaminante, lo que los alejaba del placer estético y del rigor académico; 
por otro lado, porque muchos de aquellos expertos lo excluían del análisis económico. 
Afortunadamente, esta —casi tajante— ruptura de ambos mundos se ha recompuesto 
por un doble interés. En primer lugar, por la aparición de los Gestores Culturales del 
Patrimonio, quienes han comenzado a elaborar una «teoría general» del Patrimonio 
Histórico diferente y alejada de la tradicional, a la vez que han comenzado a buscar cri-
terios de planificación y de gestión de recursos económicos (Verdugo y Parodi, 2011). 
En segundo lugar y no menos importante, porque los economistas han incluido en la 
«economía de la cultura» al Patrimonio Histórico como recurso digno de ser analizado.

En esta nueva concepción y orientación el trabajo de Herrero (2001) lo conside-
ramos esclarecedor en relación a estas nuevas directrices. Así, para dicho investigador 
(2001: 153), el Patrimonio Histórico constituye una creación cultural de carácter acumu-
lativo, entendido este en su sentido de «heredad», de herencia del Pasado, tal y como ya 
afirmaba Robbins (1963). De manera paralela, no podemos tampoco obviar otra cues-
tión que, día a día, cobra hoy mayor relevancia y, justo por ello, se encuentra hoy abierta 
a la manipulación social y política. Nos referimos al sentido de «identidad» y al que ya se 
refería Lowenthal, hace ya casi dos décadas (1998: 80): «El pasado es parte integrante de 
nuestro sentido de identidad; la seguridad del “yo era” es un componente del “yo soy”. 
La capacidad para recordar nuestro pasado e identificarnos con él ofrece significado, fi-
nalidad y valor a nuestra existencia».

Si bien en una primera lectura el concepto de «Patrimonio Histórico» nos puede 
parecer o considerarlo como un concepto o materialidad «no renovable» (no cabe la 
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reproducción al tratarse siempre de «objetos únicos» que nos ha legado el Pasado), tam-
bién es cierto —y no contradictorio como podría parecernos— que el citado Patrimo-
nio Histórico se acrecienta, día a día, con nuevos recursos que se incorporan conforme 
el paso del tiempo les otorga lo que Giannini (1978) llamaba: valore di civiltà; es decir, se 
incorporan a nuestra «herencia». Así, pues, desde estos planteamientos que, de manera 
obligada, hemos expresado de manera sucinta por lo limitado de estas páginas, el Patri-
monio es un recurso vivo y en permanente crecimiento.

Consecuencia de esta concepción y posicionamiento y si asumimos la polémica se 
entiende cómo, en nuestro presente, están reconocidos con total naturalidad conceptos 
añadidos al Patrimonio Histórico. Nos referimos, por ejemplo, al industrial, al paisaje, a la 
arquitectura moderna… junto con otro —no menor— como ha sido lo inmaterial. Todos 
ellos, conjuntamente, han llevado a reacuñar el concepto de Patrimonio Cultural desde 
una perspectiva obligadamente más amplia1. Esta actual valoración no ha sido resultado 
de una larga evolución, partiendo del «patrimonio construido»(Throsby, 2010: 106) y 
nosotros añadiríamos «de marcado carácter monumental y pétreo», se ha caminado 
hacia la inclusión del patrimonio arqueológico, de los sitios o centros históricos, del 
patrimonio industrial o científico o del patrimonio intangible (Hernández, 1996: 255)… 
hasta llegar, en nuestros días, al concepto de Paisajes Culturales. Lo más importante de 
este crecimiento es que los conceptos de «territorio» e «identidad» concretan hoy dos 
de los principales ejes de una nueva retórica de los Bienes Culturales (Verdugo, 2005). 
Junto a estas consideraciones también conviene llamar la atención de cómo, su intrín-
seco valor social, es determinante para el desarrollo personal y de las comunidades; por 
ello mismo estas deben participar —de manera activa— en los nuevos proyectos patri-
moniales (Barbero, 2011; Blánquez y Celestino, 2012).

Los bienes patrimoniales, defendíamos, tienen carácter «adictivo». Así, la demanda 
de estos productos crece en la medida que el nivel de consumo es mayor y, en conse-
cuencia, el gusto se convierte en algo insaciable (Herrero, 2001: 54). La utilización de Bie-
nes Culturales supone una acumulación de experiencias y conocimientos —capital de 
consumo— que afecta al consumo futuro. Así, las encuestas ponen en evidencia cómo 

1. «El patrimonio cultural no se detiene en los monumentos y las colecciones de objetos. Tam-
bién incluye tradiciones o expresiones de vida heredadas de nuestros antepasados y que se han 
ido transmitiendo a nuestros descendientes, como las tradiciones orales, artes escénicas, prácti-
cas sociales, rituales, eventos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al uni-
verso del conocimiento y de las habilidades, para producir artesanía popular» (UNESCO, 2003). 
Todo ello ha producido una evolución del patrimonio hacia una creciente difusión de los mo-
numentos y las obras de arte como modelos de cultura nacional y «símbolos de identidad co-
lectiva» (Llull, 2005).
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el consumidor cultural, una vez fidelizado, vuelve de manera reiterada a consumir o a 
visitar los mismos bienes o aquellos equipamientos que le han satisfecho. De manera 
paralela, los bienes relacionados con el Patrimonio Histórico tienen también un valor 
de prestigio (Herrero, 2001: 155), dado que son exponentes de «Civilización» y son, a la 
vez, señas de identidad de un pueblo o de una cultura.

Son los casos de ciertos bienes que se transforman en verdaderos símbolos de la Hu-
manidad como, por ejemplo, el Partenón de Atenas, que constituye una imago aeterna. 
De igual manera, suponen recursos económicos no deslocalizables, cuestión esta que no 
goza, por ejemplo, la industria del automóvil, la producción de acero o el tráfico portua-
rio de contenedores, entre otros factores económicos tan demandados. Ello permite a 
la industria cultural patrimonial ofertar un uso y disfrute prolongado en el tiempo y de 
una rentabilidad sin riesgos. Es más, determinadas actuaciones sobre recursos patrimo-
niales, en cooperación entre países, se han convertido en una oportunidad, no solo en 
el intercambio de experiencias o de puesta en marcha de proyectos de desarrollo local 
(Cantero y Verdugo, 2009) sino también en lo que ha venido en llamarse «otra forma 
de diplomacia» (Verdugo, 2015).

Figura 1. Icaro caduto frente al Templo de la Concordia en Agrigento. Obra en bronce de Igor Mitoraj. 
© J. Blánquez, 2016
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Los recursos patrimoniales forman parte, en la actualidad, del llamado «capital cultu-
ral» (Throsby, 2001: 59) y son considerados, de manera incuestionable, generadores de 
riqueza, empleo y todo un factor de desarrollo económico sostenible (Verdugo, 2003); 
además, se han convertido en una industria alternativa a través del turismo cultural (Ver-
dugo, 1994; Martínez Yáñez, 2006; Chávez y Pérez, 2010). Pero nos estamos refiriendo, 
conviene puntualizar, a dos objetivos claramente diferenciables: patrimonio y turismo 
que, aunque coincidentes en numerosas cuestiones y elementos materiales, en dema-
siadas ocasiones no han tenido un desarrollo coordinado; de ahí los problemas surgidos 

—tantas veces— entre ambos. De hecho, en gran medida, el turismo y la valorización 
del patrimonio no han seguido un mismo recorrido.

Aun a pesar de las experiencias o realidades negativas que han generado tan signi-
ficativo desencuentro entre Turismo y Patrimonio, también hoy se dan pasos impor-
tantes o, cuando menos, experiencias significativas, en favor de una nueva concepción 
del turismo patrimonial. Así, el «turismo del paisaje» o el «turismo arqueológico» han 
empezado a ser utilizados como «productos de mercado». Sin embargo, justo es reco-
nocerlo, tampoco su gestión ha sido del todo satisfactoria. La convivencia entre una in-
cuestionable protección y conservación del patrimonio y el uso turístico del mismo no 
está exenta de dificultades. Así, cuestiones como el desarrollo urbanístico, la explotación 
masiva de determinados yacimientos arqueológicos caso, entre otros muchos, de Pom-
peya, con 2 413 515 visitantes (2014)2 o el Coliseo de Roma, con 5 625 219 en ese mismo 
año; de instituciones como los Museos Vaticanos, con 5 978 804 visitantes en 2014; o de 
ciudades como Florencia o Venecia —por poner solo ejemplos italianos— han favo-
recido la pérdida de valores fundamentales dentro de la formulación correcta del va-
lor patrimonial de los mismos (Chávez y Pérez, 2010: 52-54). Obvio es resaltar cómo 
la práctica totalidad de los países que hoy configuran la ribera mediterránea… no están 
ajenos a este problema.

Parece claro, pues, que la valorización y uso social y turístico de nuestro patrimo-
nio se encuentra inmerso, aún, en una dinámica tradicional derivada de la ideología do-
minante donde los conceptos de «protección» o «difusión» se entienden, de manera 
restringida y casi exclusiva, centrados en la conservación —para su estudio— y su uso 
social, meramente contemplativo. Ello lo aleja de la realidad actual en la que la sociedad 
exige planes alternativos —evidentemente racionales— pero destinados a una puesta en 
uso y posterior disfrute por grandes sectores de la población e, igual de importante, en 
donde la comprensión intelectual y el disfrute personal también deben estar presentes.

2. Fuente sobre visitas Minicifre de la Cultura, 2014, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 
Gangemi editore. Roma 2015.
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Es cierto que los medios hasta ahora movilizados en favor de la tutela del patrimo-
nio han sido escasos y por ello, en gran medida, dirigidos en la práctica hacia labores 
de conservación. Pero ello ha conllevado a una política de tutela del patrimonio de es-
caso calado social, cerrada en sí misma y que ha ido perdiendo protagonismo en rela-
ción con otras políticas sectoriales caso, por ejemplo, de la de Medio Ambiente; mucho 
más dinámica y bastante más presente en el tejido educativo y social.

El sector turístico ha experimentado en las dos últimas décadas una importante evo-
lución —cuando no transformación— marcada, sobre todo, como respuesta a la necesi-
dad de buscar mercados alternativos a una muy saturada oferta del mercado tradicional; 
de ahí la mayor atención prestada al llamado «turismo cultural». Así, los elementos cul-
turales se convirtieron en una respuesta «alternativa», de importante magnitud, a la 
necesidad de nuevas opciones (Bonet, 2005: 764) y, dentro de esta «atracción» por lo 
cultural, el Patrimonio se ha constituido en un eje importante, tanto de forma individual 
como complementaria a otras ofertas. Ello no supone tener que olvidar la obligada ne-
cesidad de preservar un equilibrio entre «la conservación» y «el uso» del mismo. De he-
cho, son numerosos los datos que avalan el interés por un desarrollo sostenible de los 
recursos patrimoniales (Chávez y Pérez, 2010).

Figura 2. Acceso occidental a la acrópolis de Atenas (propileos). Llegada de turistas procedentes de 
un crucero atracado en El Pireo. © J. Blánquez, 2015
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Sin embargo, hasta el momento y aun a pesar de muchas buenas intenciones, los re-
sultados no han sido positivos. Si ello es cierto, también conviene recordar que, desde 
nuestro punto de vista, no se ha debido tanto por incompatibilidades intrínsecas sino, 
más bien, por realidades extrínsecas y, por tanto, subsanables. Hasta la fecha, el Patrimo-
nio ha sufrido de manera pasiva la avalancha de un desarrollo turístico desequilibrado 
que, salvo excepciones, no lo ha considerado como un factor generador de riqueza para 
la industria turística sino, más bien, como un elemento exógeno —cuando no meramente 
folklórico— claramente secundario frente al «sol y playa» (Verdugo, 1994).

El ejemplo del «Turismo Cultural» en Andalucía

Andalucía ha sido destino de viajeros desde el siglo XVIII. En este sentido, en 1851, el lema 
del Pabellón Español en la primera Exposición Universal, celebrada en Londres, resumía 
la imagen que España y Andalucía tenían de sí mismas: «España, el exotismo de Oriente 
y el confort de Occidente». De hecho, a partir del pasado siglo XX, Andalucía se convir-
tió en el icono de la propia España: el Spain is different, era, fundamentalmente, andaluz.

Figura 3. Terminal de Cruzeiros de Lisboa. © J. Blánquez, 2017
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En lo referente al turismo cultural, este estuvo presente en la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla de 1929, y mucho antes en la creación «artificial» de la Feria de Sevi-
lla3. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, se produjo una profunda revisión 
de la política turística española reflejado en el llamado Libro Blanco del Turismo Español 
(1990), todo un análisis de punto de partida. Supuso un punto de inflexión al introdu-
cir conceptos como «planificación a largo plazo», «diversificación» y «sostenibilidad». 
Se comienzan a diseñar planes como el Plan Marco de Competitividad del Turismo Es-
pañol —FUTURES I (1992-1995) y FUTURES II (1996-1999)— centrados en la bús-
queda de una oferta turística más especializada y diferenciada respecto a otros países. 
También conviene citar, en esta misma línea, el Plan Integral de Calidad del Turismo Es-
pañol —Plan PICTE (2000-2006)— dirigido a consolidar el liderazgo del turismo es-
pañol a través de la calidad de sus servicios.

Décadas después, en el año 2007, se firmó el Plan Marco del Turismo 2020, cuyo ob-
jetivo era conseguir que el turismo español fuera más competitivo y sostenible (Chávez 
y Pérez, 2010: 52-54). Dos años después (2009) se suscribió entre los ministerios de 
Cultura, Industria, Turismo y Comercio y Exteriores el denominado Plan de Promo-
ción Internacional del Turismo Cultural 2010-2012. Fue un documento de especial inte-
rés respecto al tema que nos ocupa: la valorización del Patrimonio Histórico. En dicho 
Plan se establecía como plataforma principal la creación de un portal del turismo cul-
tural, con una base de datos de recursos culturales, rutas culturales y agenda cultural, 
además de otros servicios.

Entre sus principales líneas de actuación destacaríamos la «promoción de la oferta 
museística española» (2010-2012) con un análisis de la demanda de los visitantes y que, 
en un primer momento, utilizó el «laboratorio de públicos», de la Red de Museos de Es-
paña que gestionaba el entonces Ministerio de Cultura, en una primera fase. Se com-
plementó aquella línea de trabajo con dos actuaciones más: la «adaptación de la oferta 

3. La Feria de Sevilla es una manifestación cultural enmarcada en las Fiestas de Primavera de Se-
villa, con carácter anual, y que, junto con la Semana Santa, tenían y tienen como complemento 
corridas de toros en el coso de la Maestranza. Desde el punto de vista material, consiste en la 
construcción de una ciudad efímera a través de las llamadas «casetas», un espacio de conviven-
cia donde las familias, sociedad e instituciones se reúnen para conversar, bailar «sevillanas» y dis-
frutar de la buena mesa y vinos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda (fino y manzanilla).
El evento, rigurosamente regulado por el Ayuntamiento de Sevilla, dura unos seis días y se com-
plementa con un Paseo de Caballos y Carruajes que, a diario, recorren el «real», término con el 
que se denomina el terreno físico que ocupa la feria. Al final de la misma se conceden premios a 
los carruajes y a las casetas que han destacado en su presentación. Reúne a más de 1 000 000 de 
personas, una de las señas de identidad de la ciudad y un importante atractivo turístico. A día de 
hoy, se ha convertido en un «modelo» que imitan otras ciudades de Andalucía.
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turística española a la demanda internacional» y la potenciación de la marca denomi-
nada «Red de Museos de España». Así mismo, el Plan estableció otra línea estratégica: 
la «Promoción de la oferta de destinos y productos turísticos situados en torno a gran-
des rutas culturales», que partía de la necesaria definición de qué rutas culturales eran 
susceptibles de promoción internacional.

Como crítica a aquel Plan, podríamos apuntar que no tuvo en cuenta los recursos pa-
trimoniales de carácter territorial, a excepción de aquellos situados en alguna ruta, como, 
por ejemplo, los Parques Culturales (Aragón, Valencia y Andalucía); los Parques Arqueo-
lógicos (Castilla-La Mancha y Madrid) o los Espacios Culturales (Conjuntos Cultura-
les y Enclaves de Andalucía). No estaban entre los objetivos del Plan, lo que tampoco 
significaba que estuviesen excluidos pero, evidentemente, se daba una cierta sobreva-
loración al «museo» como único contenedor cultural apreciable desde el punto de vista 
turístico. De hecho, en España, el segundo contenedor cultural en número de visitantes 

—el primero es el Museo del Prado— no es técnicamente un museo: es la Alhambra, un 
Conjunto Monumental con 2 474 231 visitantes al año (2015)4.

En Andalucía, el turismo cultural recibió un importante apoyo a través de los Planes de 
De sarrollo Regionales (PDRs) y los Submarcos Comunitarios de Apoyo, estructurados en 
una serie de programas entre los que destacaba el llamado «Revalorización de los recur-
sos culturales de interés turístico». Con el mismo se pretendía la mejora del patrimonio 
cultural mediante una diversificación de la oferta turística hacia sectores poco desarro-
llados, como eran el turismo rural y el turismo monumental. Se impulsaron acciones en-
caminadas a utilizar bienes patrimoniales como infraestructura turística, se potenciaron 
también las rutas turísticas y culturales y se puso en valor el Patrimonio para, con todo 
ello, asegurar —a largo plazo— la demanda turística (Verdugo, 1994; Verdugo, 2003).

Todavía, en la actualidad, representa una línea estratégica el turismo cultural dentro 
del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (2014-2020). Dicho Plan considera 
que la actividad turística puede constituir un importante instrumento de financiación 
para las políticas de conservación y gestión de los elementos del Patrimonio Cultural. 
Precisamente y en este sentido, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, en su Disposición adicional séptima, establece que las Consejerías 
competentes en materia de Patrimonio Histórico y de Turismo deberán fomentar fór-
mulas de colaboración para la difusión de bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Andaluz y de su entorno de especial interés turístico (respetando las obligadas necesi-
dades de conservación y protección). Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, no se ha 
producido esa deseada colaboración entre Turismo y Patrimonio.

4. Fuente: Estadísticas de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA) 2015. Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, 10 de marzo de 2016. Sobre la RECA véase Verdugo y Parodi (2011).
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El Turismo Cultural en Andalucía, en función de los datos estadísticos y económi-
cos, refleja un fuerte impacto y unas potencialidades de futuro muy favorables; siempre 
y cuando se produzca una convergencia de las políticas sectoriales de Turismo y Patri-
monio. Así, los datos en esta materia para el año 2014, el primero en el que se recuperan 
los índices anteriores a la crisis del año 2008, arrojan las siguientes cuatro principales 
características para el tema que nos ocupa:

— El turismo total en Andalucía, en dicho año, fue de 24 000 000 personas, con 45 000 000 
de pernoctaciones. De esta cantidad, el 64 % eran españoles, de los cuales el 33,6 % eran, 
propiamente, andaluces, es decir turismo interior de la propia Comunidad Autónoma. 
Los extranjeros procedían del Reino Unido, Alemania y Francia, principalmente. Junto 
con estas cifras cabría destacar, también, el incremento de turismo ruso y asiático.

— En cuanto al turismo cultural, propiamente dicho, la cifra total para el citado año 
fue de 6 900 000 turistas. Entre ellos, uno de cada cuatro, eligió la visita a monumen-
tos y, de los mismos, el 59 % procedía de la propia Andalucía.

— Otra cuestión importante a destacar es cómo, el perfil del turista cultural fue, ma-
yoritariamente, mujer, con una edad comprendida entre los 45 y los 64 años de edad, 
en situación laboral ocupada y con niveles de estudios medios o superiores. De igual 
manera, el número menor de turistas correspondió a jóvenes menores de 29 años y 
personas mayores de 65. De tal manera, que el segmento de «turista cultural» prin-
cipal fue el comprendido entre los 30 y los 64 años.

— La cifra de turistas culturales que eligieron la visita a monumentos o yacimien-
tos arqueológicos coincidió, prácticamente, con la que presenta la Red de Espacios 
Culturales de Andalucía.

Paralelamente, se llevaron a cabo estudios relativos al impacto económico de algunas 
áreas monumentales y acontecimientos festivos, incluyendo en la misma los referidos al 
patrimonio inmaterial como, por ejemplo, con el caso de la Alhambra de Granada y de 
las Fiestas de Primavera, en Sevilla (Semana Santa y Feria). El primero, realizado en 2002, 
puso de manifiesto la importancia del funcionamiento de un Espacio Cultural —como 
es la Alhambra— donde sus visitantes representaron entre el 71 % y el 91 % del turismo de 
esta ciudad. Su estudio (Villafranca y Chamorro, 2007) ofreció un importante punto de 
referencia para analizar el impacto económico del Espacio Cultural en su entorno urbano 
y territorial. De esta forma, se concibe al monumento de forma dinámica, en plena liga-
zón con su territorio o distrito cultural. También aquel estudio ha servido para analizar, no 
solo los ingresos provenientes de la Alhambra sino también la repercusión sobre las em-
presas pertenecientes a sectores relacionados con los servicios turísticos de Granada, pro-
veedores y gasto de los visitantes en alojamiento y visitas otros monumentos de la ciudad.
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Figura 4. Tabla resumen: Perfil del 
turista en Andalucía. Año 2014. 
© SAETA. Empresa Pública, 
Turismo y Deporte de Andalucía, a 
partir de los datos ECTA (IECA). 
Consejería de Cultura y Deporte. 
Junta de Andalucía, 2014

Figura 5. Distribución porcentual de los turistas por procedencia. Total turismo y turismo cultural. 
Andalucía. Año 2014. © SAETA. Empresa Pública, Turismo y Deporte de Andalucía, a partir de los 
datos ECTA (IECA). Consejería de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía, 2014
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De los datos extraídos de un estudio acometido por el Patronato de la Alhambra y La 
Caixa se deduce que el turista que va a la Alhambra tiene en esta su destino prioritario 
y destina muy poco gasto a visitar otros monumentos de la ciudad. También se observó 
cómo, las principales procedencias de los mismos, son de Granada y del resto de España 
seguidos, después, por los de Andalucía, en concreto. Ello pone en evidencia cómo el im-
pacto económico del monumento es muy importante en la economía de su territorio de in-
fluencia. Otras magnitudes económicas, igualmente representativas pueden ser la Semana 
Santa5 y la Feria de Abril de Sevilla (Palma et alii, 2008 y 2013). Todas ellas fueron estudia-
das en una investigación llevada a cabo por el Observatorio Andaluz de Economía, Cul-
tura y Desarrollo —OIKOS— y la Universidad de Sevilla, por encargo del Ayuntamiento 
de Sevilla. El resultado obtenido es valído para conocer —de manera documentada— el 
impacto económico que estas actividades culturales tienen en la economía de la ciudad.

5. Es una fiesta religiosa, de la Primavera de Sevilla, que conmemora la Pasión, muerte y resurrección 
de Cristo. Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección 60 hermandades procesio-
nan hacia la catedral de la ciudad y 11 hermandades lo hacen dos días antes, el Viernes de Dolores y 
el Sábado de Pasión, que no pasan por la catedral. Reúne a más de 70 000 hermanos que acompa-
ñan a sus respectivas imágenes en «pasos» llevados en andas por costaleros. Constituye una mani-
festación religiosa, cultural y artística que cuenta con tallas de gran valor patrimonial, algunas de 
las cuales se remontan al siglo XVI. Es costeada, al 100 %, por los hermanos, sin subvención pública.

Figura 6. Turismo cultural en Andalucía. Red de Espacios Culturales de Andalucía. Año 2014. 
© SAETA. Empresa Pública, Turismo y Deporte de Andalucía, a partir de los datos ECTA (IECA). 
Consejería de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía, 2014



JAVIER VERDUGO SANTOS Y JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ

64

Figura 7. Gastos de visitantes de 
la Alhambra de Granada durante 
el año 2007. © Estudio Patronato 
Alhambra-Caixa, 2007

Figura 8. Impacto económico Feria 
de Sevilla durante el año 2009. 
© OIKOS. Observatorio Andaluz de 
Economía, 2009

Figura 9. Impacto económico Semana 
Santa de Sevilla durante el año 2009. 
© OIKOS. Observatorio Andaluz de 
Economía, 2009
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Patrimonio y enfermedad de los costes

Interesante es, como apuntábamos al inicio de este ensayo relativo a la gestión de los re-
cursos patrimoniales, la llamada enfermedad de los costes. Como es conocido, el aumento 
de estos se acrecienta con los años mientras que, por el contrario, la productividad per-
manece constante, lo que obliga a recurrir a los subsidios públicos o al patrocinio (Bau-
mol y Bouwen, 1966).

Herrero (2001: 156), aplicó, de manera muy acertada esta teoría a los recursos patri-
moniales de uso turístico; cuestión esta que preocupa sobremanera a los gestores pa-
trimoniales. En su opinión, si el ritmo de visitas aumenta hasta llegar, incluso, al grado 
de saturación —lo que él denomina nivel de carga turística— y se agota, así, la capacidad 
de aumentar el número de visitantes, podría llegarse a que los costes fueran superio-
res a los ingresos de taquilla… lo que obligaría, de nuevo, tener que recurrir a la finan-
ciación pública.

La necesidad de encontrar un equilibrio entre costes y nivel de saturación es lo idó-
neo, hasta el punto de poder optar a un ideal «déficit cero», en el mejor de los casos. Sin 
embargo, ello es difícil pues, al ser objeto de prestigio determinados bienes patrimonia-
les, cada vez un mayor número de personas quieren acceder a los mismos: a mayor nivel 
cultural, mayor saturación. La solución tiene que pasar, pues, por diversificar la oferta al 
crear otras propuestas de consumo cultural o por implantar el sistema de «cita previa», 

Figura 10. Listado de los 
museos más visitados de 
Europa-España
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pero nunca elevando el precio de la entrada para disuadir a los turistas con menos recursos. 
Esto último supondría una contradicción con las cotas de democracia cultural conseguidas 
hasta hoy y que han permitido poner los bienes culturales al alcance de toda la ciudadanía.

Según Herrero (2001: 156), otra cuestión a tener en cuenta, referido a lo económico 
y en relación con los bienes patrimoniales es que estos son «únicos, irreproducibles, y 
no tienen valor en sí mismos, sino por las rentas que procuran los servicios derivados»; 
por ello, la oferta es rígida. Consideramos excesiva esta afirmación al reducir los bienes 
patrimoniales a objetos artísticos y monumentos. Como hemos comentado con ante-
rioridad, los recursos patrimoniales se acrecientan al incorporarse nuevos bienes. De 
igual manera, hoy en día, existen muchos de recursos, no solo sin explotar en términos 
de economía positiva sino por descubrir. Pensemos, en esta línea, por ejemplo, en el 
enorme potencial de los yacimientos arqueológicos que hoy, todavía, desconocemos. 
Podemos deducir, entonces, que la «oferta» es, per se, ampliable.

Sin embargo, la afirmación de Herrero sí la consideramos oportuna si nos referimos, 
en concreto, a los grandes contenedores patrimoniales que, hoy día, son marcas de pres-
tigio a las que todos quieren acceder. Valgan como ejemplo el museo del Louvre, la anti-
gua ciudad de Pompeya, las pirámides de Egipto o el Coliseo, en Roma… que no pueden 
expandirse de manera ilimitada. De igual manera, el incremento desmesurado de la oferta 
en zonas especialmente ricas en patrimonio histórico, como son los casos de Venecia o 
Florencia —los llamados «distritos culturales» o «ciudades del arte»— producen una 
saturación, que solo puede paliarse con la puesta en carga de nuevos recursos patrimo-
niales que compitan entre sí, para favorecer una oferta más flexible (Herrero, 2001: 156); 
aunque a la larga se caiga, nuevamente, en un colapso.

Ahora bien, la economía del patrimonio histórico no solo ha de tener por objeto el man-
tenimiento y la conservación, sino también su puesta en valor a través de la creación de ser-
vicios y productos (Herrero, 2001: 157). En este sentido los parques culturales, los museos 
integrales o los centros de interpretación se han convertido en unidades económicas de recur-
sos patrimoniales, que innovan el carácter económico de estos conjuntos de bienes cultura-
les, si bien más cercanos a los bienes de servicio y de ocio que de conservación y custodia.

El carácter público de los bienes, propiedad del Estado o de corporaciones semipú-
blicas —como la Iglesia— ha sido, durante décadas, un freno para su integración en los 
circuitos económicos del mercado. Esta situación, no obstante, ha ido cambiando en 
los últimos tiempos. Ello se ha debido tanto a la necesidad de una mejor gestión como 
a la influencia del sistema de explotación de instituciones culturales norteamericano 
y británico, cuando no por la apertura de estos sectores a la iniciativa privada a través 
del mecenazgo. De este modo asistimos hoy a múltiples sistemas de gestión de institu-
ciones del patrimonio histórico, a través de herramientas jurídicas diversas, pero todas 
orientadas a un mejor aprovechamiento y explotación de sus potencialidades.
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En este sentido, querríamos concluir esta cuestión con la idea de que el patrimonio 
histórico es «un factor determinante del progreso humano, en general, y de una parte 
de las transacciones económicas, en particular» (Herrero, 2001: 157). Es decir, el patri-
monio forma parte del desarrollo económico, es un stock de capital —el llamado capi-
tal cultural— que se define como «el conjunto de elementos tangibles e intangibles que 
son expresión del ingenio, la historia o el proceso de identificación de un pueblo» (He-
rrero, 2001: 157). Se diferencia del capital natural en que no constituye un conjunto de 
recursos libres de la Naturaleza, sino elementos del pasado. Sin embargo, y en este úl-
timo aspecto, se da una confluencia entre las políticas derivadas del «patrimonio natu-
ral» y del «patrimonio cultural». Ambos comparten un cierto carácter de recursos no 
renovables, aunque en el caso del capital cultural este puede verse incrementado con 
nuevos recursos, que, con el paso del tiempo, se incorporan al stock. El patrimonio, como 
capital cultural, constituye un fenómeno económico que interviene en la producción y 
se revela como un factor importante generador de rentas, empleos y actividades eco-
nómicas relacionadas (Herrero, 2001: 159).

Pero una excesiva o, más bien, casi monopolista actividad pública sobre los recursos pa-
trimoniales ha dificultado su explotación en términos económicos y cercena sus posibilida-
des en una economía de mercado, como es la actual en los estados libres (Herre ro, 2001: 160). 
Así, el cada vez mayor peso de la protección aumenta los costes del Estado en el mante-
nimiento del patrimonio histórico. Cada vez hay más patrimonio a proteger y conser-
var y los recursos públicos no aumentan en igual proporción, lo que produce pérdida 
de bienes que se destruyen con el desarrollo de otras actividades económicas. Nos re-
ferimos, por ejemplo, a la construcción en centros históricos o a las grandes obras pú-
blicas. Hay, pues, casi de manera obligada, que introducir en la discusión intelectual 
dos factores de partida. Por un lado, la búsqueda de nuevas formas de gestionar este re-
curso económico, estar abiertos a nuevas formas emprendedoras en términos de eco-
nomía de mercado, hasta el punto de poder tener que recurrir —si fuera preciso— a la 
figura del concesionario (ley Ronchey). Por otro lado, incorporar al Patrimonio el con-
cepto de sostenibilidad y procurar que la destrucción, hasta hoy inevitable, de recursos 
patrimoniales venga compensada por la puesta en valor de otros, en justa proporción.

Patrimonio y desarrollo sostenible

El Informe Brundtland (1987) definió el desarrollo sostenible como «aquel que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras a satisfacer las suyas». De este modo, cualquier inversión que se realizara 
en capital natural debería compensar, holgadamente, el deterioro del mismo.
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Esta concepción del desarrollo fue recogida en la Declaración de Río sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (1992). En la misma se señala cómo «El derecho al desa-
rrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras». Desde hace años se 
está generalizando su uso como fórmula ideológica, una especie de «conjuro mágico» 
con el que gobernantes, tecnócratas e industriales esperan poder continuar el produc-
tivismo capitalista de siempre… tras haber efectuado las correcciones ecológicas del 
sistema industrial que ellos han visto que son imprescindibles y que confían en poder 
minimizar (Boada, 1999).

Este uso generalizado del concepto «desarrollo sostenible» o «sostenido» —no es 
momento ni lugar, este, de discutir su más adecuada denominación— como adjetivo 
de modernidad en numerosos documentos y programas hace necesario fijar, con clari-
dad, qué se debe entender por «desarrollo sostenible». Existen varios grados de soste-
nibilidad. Es débil aquella que defiende el sistema económico actual, sin modificaciones; 
por el contrario, es una sostenibilidad fuerte aquella que parte de la incapacidad del ac-
tual sistema económico para valorar, adecuadamente, el problema y que propugna que 
este debe permanecer dentro de unos límites materiales marcados por la ecología y las 
ciencias de la naturaleza.

Ahora bien, para que un sistema de producción pueda considerarse, de verdad, soste-
nible es también condición necesaria que se apoye sobre fuentes de energía renovables 
y en un sistema de ciclo cerrado, donde el reciclaje y la reutilización de materiales sean 
norma y excepción. Este carácter de sistema renovable comienza a ser universalmente 
reconocido, como ocurre en la Carta de Aalborg o Carta de las Ciudades Europeas hacia 
la Sostenibilidad. En ambas y de manera expresa se dice que: «[…] Las únicas alternativas 
sostenibles son las fuentes de energía renovables» (Aalborg, punto 1.10). Sin embargo, tal 
y como afirma Marqués (2002): «[...] la escasa participación de las energías renovables 
en la “cesta” energética andaluza, española, europea o mundial nos indica lo lejos que es-
tamos de la sostenibilidad, así como nos ilustra sobre lo “alegremente” que se emplea el 
término desarrollo sostenible, tan de moda en la actualidad, por los organismos públi-
cos de planificación». El desarrollo sostenible es, pues, la base material de la solidaridad.

Ahora bien, el Informe Bruntland sostiene que para conseguir el, «tan querido», desa-
rrollo sostenible es necesario que continúe el crecimiento económico, tanto en los países 
pobres del Sur como en los ricos del Norte. Pero esto no es admisible. De poco o nada 
servirán las reformas para “ecologizar” la producción y, muy particularmente, las me-
joras en eficiencia si no se frena el crecimiento material en las sociedades más desarro-
lladas. Nuestro objetivo último tendría que ser «detener selectivamente el crecimiento 
material en nuestras sociedades», que con el 22 % de la población mundial consume el 
87 % de toda la energía producida en el mundo (Boada, 1999).
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Con el actual sistema productivo un reparto más igualitario conllevaría una mayor pre-
sión sobre los recursos naturales y unos mayores niveles de contaminación sobre el planeta. 
La única conclusión viable es que, para que sea posible un sistema económico política-
mente aceptable y ecológicamente posible, a escala mundial, los ciudadanos de las zonas 
más desarrolladas deberían reducir su consumo de recursos no renovables y, a su vez, los 
de menos desarrollo establecer un modelo que no copie, miméticamente, los errores que 
han hecho insostenible a las sociedades del llamado «Primer Mundo» (Marqués, 2002).

El desarrollo sostenible constituye, pues, la base de una nueva ética que parte de la 
evolución de tres conceptos: a la responsabilidad, que antaño se orientaba hacia nuestras 
acciones pasadas y que, hoy en día, se refiere a las posibles consecuencias de nuestras ac-
ciones presentes; al principio de precaución, que nos enseña que la Tierra, las sociedades, 
la especie humana y la biosfera son perecederas y, por consiguiente, su futuro depende, 
en gran medida, de nosotros mismos; y, por último, por la noción de patrimonio que, al ex-
tenderse a todas las culturas y al conjunto de la naturaleza, ha dejado de ser un simple 
resto del pasado para convertirse en el vector de su transmisión a las generaciones veni-
deras. Estos tres criterios de sostenibilidad, lógicamente, podemos aplicarlos al Patrimo-
nio Histórico, entendido este como el conjunto de bienes inmuebles y objetos muebles 
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o téc-
nico, documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los si-
tios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Hoy se contemplan los recursos patrimoniales íntimamente relacionados con el 
Medio y con el territorio, del que forman parte, y, como tal, deben analizarse. El patri-
monio no es un bien o una serie de bienes aislados, de hecho, ha sido la prevalencia del 
«monumento» con un único valor «en sí mismo» lo que ha dificultado el desarrollo de 
una visión de los Bienes Culturales basado en un concepto de ecosistema humano. La 
fosilización con que las políticas culturales han tratado, de manera tradicional, al patri-
monio, ha provocado su aislamiento del contexto socioeconómico y, ello, a la postre, ha 
favorecido más su destrucción que su perdurabilidad.

El territorio concebido como el espacio en que se desarrolla la actividad humana en el 
transcurso de la Historia, con la consiguiente transformación antrópica, nos ha dejado 
una rica herencia: el patrimonio histórico solo con entidad cuando conlleva una ocupa-
ción diacrónica. Así, el tiempo transcurrido favorece la generación de sucesivos y, siem-
pre distintos hitos ocupacionales que, en conjunto conforman un verdadero «mosaico» 
de ocupación antrópica en dicho territorio. Si intervenimos en el mismo, debemos ha-
cerlo de forma cuidadosa, es decir, como antes defendíamos, con criterios de sostenibili-
dad, a favor de un uso social de los mismos y paliando la potencial destrucción de alguno 
de ellos con la puesta en valor de una parte significativa de los conservados, de tal ma-
nera que aseguremos el obligado compromiso de su disfrute para generaciones futuras.
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De especial importancia es también aspirar a un, técnicamente posible, equilibrio en-
tre modernización y desarrollo con el mantenimiento de técnicas y uso de materiales o 
elementos tradicionales. Ello convierte al patrimonio en un recurso, como lo es hoy el 
patrimonio natural. Un factor de riqueza y de desarrollo, a la vez que un valor social, al 
ser testimonio de la identidad cultural y de la evolución histórica de los grupos socia-
les que materializan las culturas. Así, pues, patrimonio y progreso se convierten en ele-
mentos y conceptos absolutamente compatibles.

En la actualidad, las sociedades tecnológicamente avanzadas están, más que nunca, in-
mersas en un imparable proceso de globalización. Ello conlleva algo más que constituirse 
en una mera superestructura, pues en este último sentido «globalizaciones» se han suce-
dido, siempre, a lo largo de la Historia; valgan los ejemplos (mediterráneos) de las suce-
sivas «orientalización», «helenización o «romanización» de todas sus culturas ribereñas. 
Así, pues, hoy es necesario proteger —física y legalmente— aquellos valores culturales 
resultado de la evolución histórica y que son las señas de identidad de muchos pueblos.

La materialización de esos valores culturales es lo que representa y constituye el 
patrimonio histórico dentro de un determinado marco físico, como es el territorio y el 
medio ambiente, en el que se encuentra. Por ello, hoy día es necesario «incorporar el 
patrimonio cultural y natural como parte viva y responsable del desarrollo territorial» 
(Fernández Salinas, 2003: 41). Es la unión de ambas cualidades del patrimonio, como 
factor de desarrollo sostenible y como garante de los valores culturales de una sociedad, 
lo que le convierte en una herramienta de gran importancia en el diseño de políticas 
económicas y culturales de progreso basadas en criterios de equilibrio, sostenibilidad, 
solidaridad y respeto al medio ambiente. Ahora bien, esta concepción de los recursos 
patrimoniales ha sido el resultado de un largo proceso evolutivo.

Ya no podemos negar los enormes recursos financieros que serían necesarios movili-
zar para, tan solo, frenar el progresivo deterioro del patrimonio cultural español. Dichos 
recursos sobrepasan, con mucho, lo obtenido —hasta ahora de manera exclusiva— de 
las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas; habrá, pues, que recurrir al sec-
tor privado, a través de la fórmula del patrocinio, el mecenazgo o las exenciones fisca-
les. En este contexto, pues, se hace ya imprescindible abrir un debate sobre la función 
social del patrimonio, sobre su papel como factor de desarrollo económico, así como 
sobre su uso/explotación en términos económicos. Pronto o tarde, deberemos aceptar 
que los recursos patrimoniales deberán ser gestionados como proyectos económicos, 
es decir, con rentabilidad de mercado y asumir que, del «stock patrimonial» habrá que 
seleccionar los mejores «productos» (Vicente Hernández, 2007). Rigor, estrategia y pla-
nificación son las mejores recomendaciones para una sostenible política patrimonial, ya 
sea aquella llevada adelante desde el sector público o desde el privado. Y dentro de es-
tas nuevas tendencias y estrategias es donde debemos situar el nuevo turismo cultural.
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De la misma manera que en la preservación del medio ambiente o en la utilización 
de las costas, la industria turística ha ido, poco a poco, conciliando y exigiendo un equi-
librio que garantizase una oferta de calidad —caso, por ejemplo, de las depuradoras de 
costas— poco o nada de esto se ha hecho en el campo patrimonial. Así, el patrimonio 
sigue generando riadas masivas de turistas sin que, por ello, repercuta en una parte sig-
nificativa los beneficios generados por dicho turismo… pues dichos beneficios se invier-
ten en mejorar infraestructuras que, a su vez, generan más llegadas de turistas a las áreas 
monumentales, con el consiguiente aumento de los beneficios. Además de masificación 
y flujo desmedido, el turismo así concebido trae, como consecuencia inmediata, una ma-
yor necesidad de recursos para la vigilancia o la atención al público, en detrimento de la 
necesaria conservación y mantenimiento de los propios bienes patrimoniales. De nuevo, 
otra vez más, se acentúa la «enfermedad de costes». Es, pues, necesario, otro tipo de re-
cursos y nuevas formas de gestión.

Nuevas perspectivas para la sostenibilidad de los recursos patrimoniales

En algunos países, como España, el acceso a estos bienes en manos públicas es gratuito 
defendido —desde nuestro punto de vista de manera equivocada— como una fórmula 
destinada a facilitar su acceso a toda la sociedad y, en particular, a los sectores menos fa-
vorecidos. Resultado de esta política aplicada en nuestro país, ya desde hace varias dé-
cadas, ha sido la pérdida de consciencia de que «la cultura hay que pagarla». Además, ha 
conllevado, con demasiada frecuencia, el que la prestación de servicios sea de mala ca-
lidad y que el ciudadano exija menos, justamente, «por ser gratuito». Es más, por zanjar 
cualquier duda en relación a nuestro planteamiento de partida: la gratuidad en los mu-
seos españoles, llevada a cabo en 1982, lamentablemente, con la perspectiva que da el 
tiempo, no ha supuesto una subida significativa de visitantes a los mismos.

Este sector público de los bienes culturales se ejerce —salvo contadas excepciones— 
por administraciones públicas en régimen de monopolio. Quizás, por ello, esté normali-
zada la planificación solo a corto plazo o la ausencia de cartas de servicios y estudios de 
rentabilidad… con la consiguiente falta de productividad. Hay necesidad, pues, de esta-
blecer políticas culturales públicas que basen la gestión de estas instituciones a través de 
una planificación estratégica que esté abierta a los agentes sociales y culturales presen-
tes en el territorio de influencia de la institución en cuestión. Pero para dicha planifica-
ción se debería contar con los correspondientes planes de viabilidad, así como buscar el 
aumento de productividad con actividades complementarias. Es lo que ha venido a lla-
marse «economía creativa», orientada a la búsqueda de nuevas alternativas para lograr 
una optimización de las instituciones y una captación y fidelización de la ciudadanía.
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Otra necesidad imprescindible, dentro de una nueva retórica de los Bienes Culturales, 
es una «revisión de paradigmas» pues, durante décadas, hemos asumido principios que 
parecían inamovibles. Así, se pensaba —y se defendía, por ello— que, a más ocio más de-
manda cultural; para economistas y gestores culturales ello era un sólido paradigma. Sin 
embargo, las nuevas tecnologías o la privatización de las televisiones han hecho caer di-
cho «principio». La gente desea consumir bienes cada vez más banales dentro de, lo que 
ha venido a llamarse, sociedad del espectáculo. En el caso del desempleo, también existía un 
principio incuestionable: los desempleados destinarían su tiempo libre a visitar museos, 
cuando lo que les ha preocupado siempre más es… encontrar empleo. Así, un estudio de 
público llevado a cabo por el Instituto de Turismo de España (2014)6, sobre 2 484 071 per-
sonas que habían visitado el Museo del Prado, se obtuvo el siguiente resultado:

Extranjeros 58,4 % 1 451 575
Españoles 41, 6% 1 032 494
Españoles de la 
Comunidad de Madrid 38,74 % (de los españoles) 400 000

Desempleados 4 % 99 362
Estudiantes 28 % 695 539
Jubilados 7 % 173 884

De la consulta de dicho estudio podemos extraer dos conclusiones evidentes. Por 
un lado, la importancia del turismo extranjero en la visita a esta pinacoteca (58,4 %); por 
otro, la importancia de la población vinculada con el territorio de influencia de la insti-
tución, en este caso la Comunidad de Madrid, con el 38,74 % de los españoles visitantes. 
Por completar la valoración de la encuesta, destacamos que esta última cifra supone el 
6,19 % del total poblacional de la Comunidad de Madrid, en torno a los 6 454 000 habi-
tantes. A su vez, la cifra de 99 362 visitantes desempleados es reveladora en cuanto al 
uso de las instituciones museísticas por parte de los demandantes de empleo.

A la hora de plantearnos cómo superar la ya presente en nuestro patrimonio «en-
fermedad de costes» en las instituciones culturales ya hemos visto cómo, cada vez más, 
será necesario ampliar el flujo de renta nacional para el sostenimiento de la oferta, tanto 
en términos de calidad como de sostenibilidad. Ello, además se ha visto agravado con la 
ampliación del propio concepto de «patrimonio» y con la crisis económica casi mundial.

En el caso de España, en 2010 se produjo un recorte de gasto, por parte de las adminis-
traciones públicas, valorado en más de 1 000 millones de euros. Paralelamente, el empleo en 
el sector cultural pasó de estar sustentado por 481 700 personas (2011) a 457 600 (2012). La 

6. Fuente: Instituto de Turismo de España, 2014. Gobierno de España.
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crisis ha castigado, de forma especial, a las empresas culturales pues, muchas de ellas, tenían 
excesiva dependencia de las políticas públicas y de subvención. Al reducirse el gasto se pro-
dujo la caída de las mismas. El control del déficit público ordenado por UE ha producido una 
contracción en el marco empresarial, pero una caída, en cuanto a calidad, de las instituciones 
culturales gestionadas por las Administraciones públicas en régimen de monopolio (estatal, 
autonómico y municipal). A todo ello, habría que añadir una gestión de escaso dinamismo, 
muy burocratizado en la toma de decisiones y con escasa autonomía o libertad de acción.

Ante todo este panorama dos caminos se nos antojan necesarios. El primero, la planifica-
ción de políticas culturales a partir de proyectos viables. Con ello, es más que posible, se evitaría 
la aparición de contenedores que, a modo de «activos tóxicos culturales», carezcan de viabili-
dad. Somos conscientes que es una cuestión complicada de realizar, tanto por motivos políticos 
coyunturales como por mero oportunismo. Aun, con todo, es necesario disponer de un sec-
tor público dinámico, con mejora de su productividad y que colabore con la iniciativa privada.

En el caso español, sirvan como ejemplos significativos, la recuperación de la ría de 
Bilbao tras el saneamiento de sus edificios industriales, la limpieza de las aguas y la ins-
talación del Museo Guggenhein (más de 1 000 000 de visitantes al año) y el Museo Ma-
rítimo de la Ría. Todas estas actuaciones han revalorizado una inicial zona industrial 
deprimida que es ahora un potente centro cultural. Otros ejemplos peninsulares han 
sido la recuperación del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, con ocasión de la Exposi-
ción Universal de 1992 y hoy sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; el Con-
junto Monumental de la Alhambra y Generalife de Granada, con su plan director vigente 
hasta 2020, y la propuesta de Parque Cultural; el teatro romano de Málaga o, también, 
el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en la ensenada de Bolonia (Tarifa, Cádiz).

Fuera de España podríamos destacar el Polo Museale de Roma, que llevó a cabo una 
remodelación completa de los Museos Capitolinos, del Museo Nazionale Romano o el 
de las Termas de Diocleciano y el interesante proyecto de la Centrale Termoelettrica 
Giovanni Montemartini7(1989), con ocasión del Jubileo del año 2000. Esta última expe-

7. Tras convertirse Roma en capital de Italia surgió la necesidad de implantar estructuras indus-
triales que garantizasen el servicio de una población en crecimiento constante. De este modo, a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgió así el primer barrio industrial de la ciudad: 
el Ostiense. Se extendía a lo largo de la antigua vía consular de Roma a Ostia a lo largo del Tíber, 
desde Porta San Paolo a la basílica de San Paolo fuori le Mura. En 1908 comenzó la construc-
ción por l’Azienda Elettrica Municipale (AEM), en un área de 20 000 m2 entre la vía Ostiense y 
el Tíber, de la Centrale Termoelettrica Giovanni Montemartini, inaugura en 1912. Con el adveni-
miento del fascismo la central fue reordenada y dotada de nuevos equipos técnicos con el objeto 
de servir como suministradora de electricidad a la Exposición de 1942, truncada por la guerra. 
La central estuvo en uso, desde la posguerra hasta los años 70, del pasado siglo.
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riencia, que debe contemplarse dentro de Proyecto Urbano San Paolo-Ostiense Marconi, 
supuso la recuperación de importantes edificios de patrimonio industrial transformados 
hoy en sedes de la Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ Tre o la transformación 
de antiguo matadero en un Campus Universitario/Studio Insula, en el barrio de Testaccio.

Por lo especialmente ilustrativo, nos interesa detenernos unas líneas en la experiencia 
de Montemartini. La central, todo un ejemplo de patrimonio industrial romano, quedo 
protegida por la Azienda Comunale Energia ed Ambiente de Roma, tras el cierre de la 
fábrica en los años 80, en la idea patrimonial de mantener y recuperar aquella vieja cen-
tral eléctrica. De este modo, entre 1989 y 1990 se pudo inaugurar el denominado Centro 
Multimediale e Art Center que permitía a los visitantes realizar un recorrido por aquel 
edificio. Al mismo tiempo y con ocasión de la reestructuración de los Museos Capito-
linos de Roma, este espacio industrial se utilizó para exponer un conjunto de piezas es-
cultóricas de primer nivel provenientes de dichos Museos. Se eligió el formato de una 
exposición, en principio temporal, denominada Le Macchine e gli Dei y en la que se esce-
nificaba una singular superposición de patrimonio industrial con piezas arqueológicas.

Figura 11. Proyecto patrimonial de saneamiento y puesta en valor de la Ría de Bilbao. Museo 
Guggenheim © Dominio público, 2005
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Pero, retomando nuestro hilo conductor, hay segundo camino que también hay que 
tomar con objeto de compensar la progresiva reducción de la financiación pública en 
una dirección que, parece ya, no tener retorno. Nos referimos al patrocinio privado y a 
la desgravación fiscal en el apoyo del consumo cultural y de las actividades de las insti-
tuciones públicas declaradas de interés general, es decir, de proyectos patrimoniales de 
un calado urbano como los antes referidos.

De hecho, la mayoría de los países del marco europeo han ido estableciendo nor-
mas al respecto. Así, en Italia, tras la aprobación en 2004 del Codice dei Beni Culturali, 
que contemplaba el impulso de medidas como la creación de Fundaciones bancarias, 
el resultado ha sido claramente positivo. Entre 2005 y 2009 se ha conseguido un 64,4 % 
de donaciones de sociedades (con desgravación del 100 % de lo donado) y un 35,4 % de 
fundaciones bancarias. En cuanto a donaciones particulares estas solo han represen-
tado un 0,2 %; por cierto, de mujeres, en su mayoría y, mayoritariamente, residentes del 
norte de Italia. De igual modo, en el 2010, según datos de las Minicifre della Cultura, el 
montante de las aportaciones a Bienes Culturales (BBCC) fue de 335,4 millones de eu-
ros, por parte de las fundaciones bancarias (40 % a BBCC), mientras que las donacio-
nes de empresas y particulares fueron el 28,67 %.

Esta «política patrimonial» ha propiciado la restauración, mediante convenio de pa-
trocinio suscrito entre el Estado y la familia Della Valle —propietaria del Grupo Todd’s 
SpA— del Coliseo de Roma (Amphitheatrum Flavium Romae), por un valor de 25 millo-

Figura 13. Vista panorámica de la Alhambra de Granada © Patronato de la Alhambra, 2017
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nes de euros (2011). La primera fase de actuación, centrada en su fachada, fue inaugu-
rada por el ministro Franceschini el 1 de julio de 2016, con estas palabras:

Per noi è una giornata importante perché questo intervento è stato fatto con fondi 
privati dopo anni di sciocche barriere fra pubblico e privato nella tutela dei beni culturali. 
Oggi dimostriamo che si può lavorare insieme e diciamo grazie a Della Valle per questo 
intervento che fra l’altro è stato fatto senza gli incentivi fiscali che abbiamo oggi, come 
l’art bonus. È un segnale ed un invito ad altre imprese a fare come Della Valle8.

Así, pues, parecer que superar la barrera entre lo público y lo privado es la tendencia 
más dinamizadora, acompañada del aumento de las deducciones y la eliminación del IVA 
en las operaciones de patrocinio. En el caso de Francia la administración Sarkozy (2007-
2012) estimuló a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), beneficiándose el 32% de las 
PYMES de estímulos fiscales (2011); hasta el punto que, hoy día, en este país estas aseguran 
el 93% del mecenazgo nacional. Otro instrumento que posee el estado francés es la Funda-
ción Francia, creada por André Malraux y que canaliza hoy el trabajo de 500 fundaciones.

En el caso de España, a día de hoy, esta cuestión está regulada en dos disposiciones. 
La Ley 30/1994, de Fundaciones e incentivos fiscales y la Ley 49/2002, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de las iniciativas fiscales al mecenazgo; pero sin el 
alcance de las medidas francesa e italiana. Desde 2011 se está discutiendo -en sede par-

8. Roma Today, 1 de julio de 2016.

Figura 14. Vista general del teatro romano de Málaga, tras su puesta en valor. © J. Blánquez, 2014
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lamentaria- una reforma profunda de renovación de dichas normativas, sin que hasta 
la fecha los partidos mayoritarios hayan alcanzado un acuerdo. Solo se ha renovado en 
la Comunidad de Navarra9, que goza de autonomía fiscal. En cuanto a los bienes o pro-
yectos patrimoniales que pueden beneficiarse de los beneficios de las leyes estatales, en 
España, son los comprendidos en la Ley de Presupuesto General del Estado que, cada 
año, incluye un anexo con los mismos10.

9. La Ley Foral 8/2014, de Mecenazgo Cultural de Navarra, tiene como objeto incrementar las 
aportaciones privadas a los proyectos y actividades culturales. Contempla los mayores incenti-
vos fiscales de todo el Estado, con deducciones hasta del 80 % en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) y hasta el 30 % en el Impuesto de Sociedades (IS). En el caso de las 
empresas, además, la aportación tiene la consideración de partida deducible, por lo que el be-
neficio de la donación ronda el 50 % de lo otorgado. Las aportaciones se realizan desde el 1 de 
enero de 2015. El gobierno navarro establece cuáles son los proyectos prioritarios de aplicación, 
bajo la marca MEcNA, pudiendo los particulares solicitar la inclusión de sus proyectos. Un apar-
tado importante es el micromecenazgo, que permite que cualquier particular, de forma telemá-
tica, asigne cantidades a proyectos MEcNA. Estos donantes reciben confirmación y certificado 

—a efectos fiscales— de la Agencia Tributaria de Navarra.
10. En la Ley 14/2015, del Presupuesto General del Estado, para 2016 (BOE 260) se contempla-
ron los actos conmemorativos del II Centenario del Museo del Prado, el XXV aniversario del 
Museo Thyssen-Bornemisza, los bienes españoles incluidos en la lista del Patrimonio Mundial 
y el Plan Nacional de Catedrales.

Figura 14. Vista general del teatro romano de Málaga, tras su puesta en valor. © J. Blánquez, 2014
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Otra tendencia, en progresivo aprecio en estos últimos años es la relativa al crow-
funding o micromecenazgo. Responde a la filosofía de «todos somos mecenas». Una fi-
nanciación colectiva en favor de un proyecto con una contraprestación que, aunque 
responde a la vieja idea de la «cuestación pública», aporta la novedad del uso de redes 
sociales y plataformas digitales. En el caso de proyectos patrimoniales el micromece-
nazgo —aportaciones pequeñas con o sin contraprestación— constituye un elemento 
de interés que permite movilizar a muchos agentes y mostrar la parte más social y com-
prometida del patrimonio cultural. Algunas instituciones de gran prestigio ya han recu-
rrido a esta forma «democrática» de financiación, de la que también se puede obtener 
su correspondiente desgravación fiscal. Es el caso, por ejemplo del Museo del Louvre, 
que lanzó con éxito en el año 2013 una campaña para la restauración de la Victoria de 
Samotracia, con 1 000 000 de euros de financiación.

Por último, querríamos también hacer una especial mención al llamado sector pri-
vado del patrimonio, que se está consolidando como un sector emergente dentro de la 
llamada «Economía de la Cultura» o «Economía Creativa». Dicho sector está dirigido 
hacia tres ejes de actuación. Por un lado, la redacción, la viabilidad y la ejecución de Pro-
yectos patrimoniales, así como la elaboración o evaluación de Planes Directores o Estratégi-
cos de instituciones patrimoniales. Por otro lado, está la ejecución y gestión de proyectos 

Figura 15. Vista parcial de la explanada del foro, con la basílica al fondo, de Baelo Claudia (Tarifa. Cádiz). 
© Juan Blánquez, 2013
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Figura 16. Interior del Museo Capitolino de la Centrale de Montemartini de Roma 
© Musei Capitolini, 2015
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relacionados con el turismo cultural, es decir, hoteles en edificios singulares; itinerarios; 
gestión de visitas y productos multimedia. Por último, la conservación y restauración 
de bienes inmuebles y muebles.

Este sector, constituido por empresas culturales relacionadas con la investigación, 
documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión y promoción del pa-
trimonio cultural, exige —cada vez más— una coordinación y cooperación con el sec-
tor público y, por ello, debería estar contemplado en las políticas culturales. Asimismo, 
este conglomerado empresarial requiere un esfuerzo formativo y el apoyo de las uni-
versidades en la formación de expertos, pues requiere mano de obra muy cualificada 
necesaria en los proyectos patrimoniales multidisciplinarios.

Lo importante de todas las cuestiones aquí tratadas, desde nuestro punto de vista, es 
llamar la atención sobre la necesidad de buscar nuevas alternativas económicas —a tra-
vés del flujo de capital privado— que den sostenibilidad a las objetivas carencias de la 
renta nacional a la hora de proteger y promocionar nuestro patrimonio y, con ello, evi-
tar el propio colapso del sistema. Es necesario asumir la conveniencia —por no decir la 
necesidad— de redefinir los bienes susceptibles de ser apoyados. Para tal renovación, 
a su vez, es necesario desarrollar imprescindibles criterios de planificación y de estra-
tegias públicas, fruto del dialogo y la cooperación con los agentes sociales, así como 
fomentar adecuados mecanismos de participación y gestión de los ciudadanos que im-

Figura 17. Fachada en restauración del Coliseo de Roma. Proyecto TODD’S. © Javier Verdugo, 2016
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pulsen iniciativas de «abajo a arriba». En definitiva, reequilibrar el sector público con 
la existencia de un sector privado que actúe sobre el patrimonio, en coexistencia y, por 
qué no, rearticular el sistema político cultural con objeto de superar los déficits de go-
bernanza o de gestión existentes entre distintos ámbitos de las administraciones públi-
cas, sin que ello suponga suprimir las formas distintas de gestión de los territorios de 
nuestro Estado autonómico.
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Resumen

La Montevideo amurallada que nace a partir de 1724-30 desarrolló un sistema defensivo que 
«marcó» la piel de la ciudad: el Fuerte, la muralla, la Ciudadela, los Cubos del Norte y del 
Sur, la Fortaleza del Cerro, fueron los signos exteriores de una lucha de fronteras entre el 
imperio hispano y el lusitano. Pero la ciudad amurallada fue superada por la ciudad puerto, 
abierta al Atlántico y a los cambios. Por el puerto llegaron los que desafiaban al monopolio 
español; por el enfrentamiento del puerto montevideano con el bonaerense se definieron 
identidades rivales; por el puerto le llegaría al Uruguay independiente la modernización. No 
por casualidad las murallas fueron derribadas mientras que el puerto siguió, hasta nuestros 
días, un imparable proceso de crecimiento. Es que los espacios públicos son territorios de 
visibilidades y de enunciados. Las políticas patrimoniales deberían no ser ajenas a esa lucha 
dialéctica que es parte de la historia de la ciudad y que influyen en toda puesta en valor de 
los vestigios del pasado que se atesoran en Montevideo, así como al relato que las contex-
tualiza. La historiografía es una clave para la patrimonialización.

Palabras clave: ciudad fortaleza, ciudad puerto, historiografía, puesta en valor, políticas pa-
trimoniales

Abstract

The walled Montevideo born from 1724 to 1730 developed a defensive system that “marked” 
the skin of the city: the Fort, the walls, the Citadel, the Cubes North and South, Cerro For-
tress, were the outward signs of a border fighting between the Hispanic and the Lusitanian 
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empire. But the walled city was overtaken by the port city, open to the Atlantic and to change. 
By the port came who defied the Spanish monopoly; due the confrontation of the Montevi-
deo port to the Buenos Aires port rivals identities were defined; trought port will reach the 
independent Uruguay modernization. Not coincidentally the walls were torn down while 
the port continued to this day, an unstoppable process of growth. It is that public spaces are 
territories of visibilities and statements. The economic policies should not be alien to the 
dialectical struggle which is part of the history of the city and influence all enhancements 
of the vestiges of the past treasured in Montevideo, as well as the story that contextualized. 
Historiography is a key to the patrimonial process.

Keywords: fortress city, port city, historiography, revaluation, heritage policies

La Montevideo amurallada que nace a partir de 1724-30 desarrolló un sistema defensivo 
que «marcó» la piel de la ciudad: la Fortaleza del Cerro, el Fuerte, la muralla, la Ciuda-
dela, los Cubos del Norte y del Sur, fueron los signos exteriores de una lucha de fronte-
ras entre el imperio hispano y el lusitano.

El Apostadero Naval se inscribió en esa lucha y fue parte del sistema defensivo de 
la ciudad, pero estaba enclavado en el puerto que hacía la operativa opuesta al encie-
rro preservador de las murallas: nos abría a la economía atlántica. Fue desde el puerto 
que se disparó el valor especulativo de la tierra; por el puerto llegaron los que desafia-
ban al monopolio español; por el enfrentamiento del puerto montevideano con el bo-
naerense se definieron identidades opuestas y rivales, tan determinantes luego, en los 
sucesos políticos del período independentista.

El actual estado de deterioro de la sede del Apostadero Naval tiene un valor de signo 
testimonial del duelo del que formó parte, porque Montevideo nació ciudad-fortaleza, 
pero se constituyó como ciudad-puerto. Los relatos históricos, los olvidos y sus opues-
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tos —los enclaves de memoria— reflejan esa dialéctica ciudad fortificada-ciudad puerto. 
No es casual que las murallas fueron derribadas mientras que el puerto siguió, hasta 
nuestros días, un imparable proceso de crecimiento. Los espacios públicos son territo-
rios de visibilidades y de enunciados, como bien lo señalara Isaac Joseph (en la línea de 
pensamiento de Michel Foucault): «un espacio público es un orden de interacciones y 
de encuentros y presupone por tanto una reciprocidad de las perspectivas. Estos dos 
acuerdos hacen del espacio público un espacio sensible, en el cual evolucionan cuerpos, 
perceptibles y observables, y un espacio de competencias, es decir, de saberes prácticos 
detentados no solo por quienes conceptúan (arquitectos o urbanistas) sino también por 
los usuarios ordinarios» (Joseph, 1999, 28).

Las políticas patrimoniales deberían recrear ese duelo dialéctico que tuvo lugar en 
Montevideo, para hacer del espacio público un espacio de saberes y para inscribir a es-
tos en la puesta en valor de Montevideo ciudad portuaria.

Pradera, frontera y puerto determinan el nacimiento de la ciudad

La Banda Oriental iba desde el Plata, bordeando el río Uruguay, hasta el Ibicuy, haciendo 
frontera con el imperio portugués; una pradera circunvalada por ríos. En 1618 la zona 
quedó integrada a la gobernación del Río de la Plata, a la vez que se iniciaba la ganade-
ría que se convertiría en su riqueza mayor. Introducida desde la «provincia gigante del 
Paraguay», a instancias de su gobernador Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), 
las cabezas de ganado se reprodujeron con celeridad. Eran parte del sistema de prade-
ras que los jesuitas explotaron en sus misiones guaraníes, creando una riqueza que des-
pertó el apetito de los vecinos portugueses.

Montevideo nació de la necesidad de frenar ese avance de los portugueses, que bus-
cando el río de la Plata como límite natural habían fundado Colonia del Sacramento en 
1680, en el sitio en el que el río Uruguay desemboca en el estuario del Plata. La reac-
ción española fue reconquistar el territorio amenazado, algo que se repitió en la bahía 
de Montevideo: ante el avance portugués, la reacción española. En el caso de Colonia 
dio lugar a una larguísima disputa tanto diplomática como bélica; en cuanto a Montevi-
deo, generó una ciudad-fortaleza, llamada a ser cabeza de un territorio fronterizo que 
replicó en América el sistema defensivo de fortines que mantenían en la Península Ibé-
rica las dos coronas rivales.

La campaña de la Banda Oriental se mantuvo escasamente poblada, sin que sus gru-
pos indígenas fueran organizados en pueblos indios bajo jurisdicción española ni en 
encomiendas, mientras la que se convertiría en la ciudad principal concentraba las co-
rrientes pobladoras hispanas, reforzadas por contingentes militares. El proceso funda-
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cional en la bahía de Montevideo se concretó entre 1724 y 1730, adquiriendo en 1749 el 
estatuto de gobernación. La ciudad nació protegida por una empalizada, que pronto 
dio lugar a una muralla y una ciudadela que la parapetaron hasta 1830. Esa ciudad-for-
taleza fue la primera naturaleza y razón de ser de Montevideo1.

En torno a ella, «el desierto»: las enormes extensiones de tierra, que algunos logra-
ron concentrar a fuerza de mercedes reales, de hasta quinientas leguas cuadradas. De-
bían su existencia al bajo precio que tenían las tierras en una región como la platense, 
que no ofrecía el tan deseado oro ni la mano de obra gratuita del indio. En la Real Ins-
trucción de 1754 se buscó estimular el proceso de adquisición de la tierra en la Banda 
Oriental, eliminando una disposición anterior que exigía la confirmación real de todos 
los títulos de propiedad: «aunque no estén confirmadas por mi Real Persona ni por los 
Virreyes y Presidentes, les dejen en la libre y quieta posesión de ellas, sin causarles la 
menor molestia» (Colección de documentos para la Historia Económica y Financiera de la 
República Oriental del Uruguay, 1964, 7).

Curiosamente, hacia 1780, la tierra —que hasta entonces parecía abundar— llegó a 
ser escasa: el cabildo elevó un informe al virrey en el que señalaba que las 1 200 leguas 
cuadradas de la jurisdicción de Montevideo2 ya no alcanzaban para repartir tierras a los 
hijos y nietos de los primeros pobladores de la ciudad, como indicaban las Leyes de In-
dias. Lo que había elevado el valor de esos parajes que antes parecían no valer casi nada, 
fue la actividad creciente del puerto, esa segunda naturaleza de la ciudad. Montevideo, 
en tanto puerto que se abría progresivamente a la economía atlántica, valorizó la tierra 
en función, a su vez, del valor del ganado. El cuero fue moneda en ese puerto que des-
embocaba en las economías atlánticas.

La repercusión también se hizo sentir sobre el precio de las tierras en el interior de la 
ciudad. Entre los muros de Montevideo —sede de las instituciones del orden colonial—, 
la tierra, pese a que tenía un valor muy diferente al de la campaña (espacio naturalizado 
del desorden), también vivió una mayor demanda (Gutiérrez y Marchena, 2015). Cuando 

1. Utilizamos «naturaleza» en el sentido de una de sus acepciones (DRAE 2014, 23ª edición): «Ins-
tinto, propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su conservación y aumento», no 
como esencia inmutable, sino en movimiento y cambio.
2. La jurisdicción de Montevideo estaba delimitada por el río de la Plata, las sierras de Maldo-
nado hasta las nacientes de los ríos Santa Lucía y San José, el albardón de la Cuchilla Grande y 
el arroyo Cufré. Abarcaba los actuales departamentos de Montevideo, Canelones y San José, y 
parte de los departamentos de Maldonado y Florida. Esa jurisdicción compartía el actual terri-
torio de la República Oriental del Uruguay con la jurisdicción de la Gobernación de Buenos Ai-
res, que administraba el sur del río Negro, y con la jurisdicción de la Gobernación de Yapeyú, que 
administraba el territorio al norte del río Negro.
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Zabala la fundó, entre 1724 y 1730, repartió solares en la planta urbana, con el criterio co-
lonial de que el dominio útil fuese condición para adquirir el dominio directo: los bene-
ficiados se harían acreedores al título de propiedad luego de avecindarse por cinco años.

La impronta militar de la ciudad hizo que las murallas acotaran el recinto, determi-
nando la temprana escasez de terrenos urbanos y su consiguiente carestía. Se sumaron 
a las murallas otros factores: la resistencia del gobernador de Buenos Aires a otorgar so-
lares (lo que provocó incluso la protesta del cabildo montevideano); la apropiación de 
cuadras enteras que hizo el gobernador militar de la ciudad para sus establecimientos 
y tropas; las exigencias perentorias de construir en el plazo de tres meses a un año, en 
contraste con las dificultades para obtener los materiales y la mano de obra necesaria.

En consecuencia, el crecimiento de la ciudad se registró en paralelo al de su puerto, dis-
parando la demanda de solares urbanos. Los cueros que se apilaban en los galpones por-
tuarios, recién llegados de la campaña, marcaron indirectamente la evolución del precio 
de los solares de la ciudad-fortaleza que devenía así, progresivamente, ciudad-puerto. Vin-
culado al mismo creció la importancia del grupo de comerciantes de la ciudad que, si bien 

Figura 1. Demolición del Mercado Viejo y de las murallas de la Ciudadela, actual plaza 
Independencia; a la izquierda: la avenida 18 de julio; a la derecha: el palacio Estévez. Año 1877 
(Foto: 0873FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO)



ANA RIBEIRO

92

tuvo menor enjundia económica (y social) que sus pares de Buenos Aires, pues practica-
ron una «austera acumulación de riquezas», compartió negocios, ganancias y almacenes 
con los porteños. «Propio de una América mestiza, forjaron un desarrollo y un comercio 
de mezclas, heterogéneo, donde se podía al mismo tiempo matricular buques propios o 
de poderdantes de Buenos Aires y muchas otras partes, ser comisionista o cuentapropista. 
Traficar legal o ilegalmente, con nacionales o extranjeros, europeos o norteamericanos, 
asiáticos o africanos. Fue un panorama de frontera económica, donde las oportunidades 
y los riesgos se dieron con la misma intensidad, para beneficiar a los más audaces, inteli-
gentes o afortunados» (Bentancur, 1996-1999, 16). Sus logros económicos les permitieron 
extender su acción e influencias al terreno político; asumieron el lugar en la élite dirigente 
y progresivamente alimentaron un proyecto autonómico para Montevideo y su puerto.

Puerto que había nacido con la ciudad, pero que pronto tuvo un ritmo de crecimien to 
pautado por los acontecimientos atlánticos. En primer lugar, por los conflictos bélicos 
que no dejaron de sucederse y que reflejaban la hora de recambio que se avecinaba en el 
orden de los imperios: entre 1793-95 España estuvo en guerra con Francia; de 1796 a 1802 
hubo un cambio de alianzas que provocó un nuevo conflicto con los británicos y a par-
tir de 1805 otra guerra hispano inglesa, que se complicaría con la invasión francesa de 
la metrópoli y las posteriores guerras civiles y profundos cambios políticos que sacu-
dieron los territorios coloniales americanos.

Cada conflicto bélico obligaba a las autoridades a permitir excepciones al rígido mo-
nopolio, permitiendo que alimentos, correos e incluso tropas, se movilizaran en navíos 
privados y de otras banderas. En 1798 se abrieron los puertos coloniales a banderas neu-
trales, por lo cual llegaron a las costas orientales buques desde Filadelfia, Lisboa o Ham-
burgo. Si bien los comerciantes peninsulares participaban de ese comercio, la realidad 
fue que a partir de 1808 hubo un claro predominio de los barcos extranjeros en las ru-
tas atlánticas. El comercio español disminuía, mientras crecía el inglés y las actividades 
comerciales en los puertos americanos.

Desde el montevideano, sin que las guerras menguaran el flujo, salían cargamentos 
«de carne salada, sebo y velas de sebo, huesos, astas; pero también lenguas de vacuno y 
cueros de equino y de otras especies más exóticas: nutrias, tigres y lobos de mar, estos 
procedentes de las pesquerías que en esos años se practican en el amplio arco que cu-
bre desde el sur de río Grande hasta el litoral patagónico» (Sánchez Gómez, 2015, 541). 
Uno de esos enfrentamientos imperiales, el que España mantuvo con Inglaterra, fue de-
terminante para el puerto montevideano a partir del conflicto por las islas Falkland o 
Malvinas. La instalación de los ingleses en Port Egmond generó la necesidad de apos-
tar vigilancia permanente sobre el Atlántico, para lo cual se estableció en Montevideo 
el Apostadero Naval, con jurisdicción en la cuenca del Plata y el Atlántico Sur, incluidas 
las islas Malvinas, el 9 de agosto de 1776.
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Una vez que España logró que los ingleses abandonaran el establecimiento de Port 
Egmond y a medida que el enorme costo de cada expedición que mandaban al puerto 
de la Soledad, en Malvinas, se mal pagaba con naves zozobradas, hundimientos, pérdi-
das de vidas y bienes, crecía entre las autoridades españolas del virreinato la visión de 
que «la situación y esterilidad de aquellas Islas hace impracticable toda Población» (Ar-
chivo General de Indias, legajo Buenos Aires 553, Nota del virrey Vertiz a Joseph Gálvez 
del 29 de noviembre de 1776). El rey renunció a los ingentes envíos de ganado, pertre-
chos militares, víveres y ladrillos que se embarcaban en el puerto de Montevideo rumbo 
al establecimiento español de la Soledad, pero, reacio a abandonar aquellos territorios 
que le disputaba su par británico, dio una soberana orden: «manda el Rey para la con-
servación de la isla bajo el concepto de que para el resguardo del Río de la Plata haya en 
Montevideo dos Fragatas de Guerra» (Archivo General de Indias, legajo Buenos Aires 553, 
San Ildefonso el 9 de agosto de 1776, Instrucciones que manda el Rey). Sus siluetas fue-
ron inseparables del paisaje montevideano hasta 1814, año en que Montevideo arrió la 
bandera española y se rindió a las fuerzas revolucionarias rioplatenses.

La orden respecto a las fragatas fue reforzada en 1776 con una Real Cédula que dis-
puso que los navíos despachados desde España con cargamento para el Pacífico debie-
ran recalar en Montevideo (y no en Buenos Aires). Al año siguiente el Apostadero sirvió 
de apoyo a la gran expedición de Pedro de Cevallos3, que llegó al Plata como el primer 
virrey, secundado por 9 000 efectivos. El nuevo virreinato, con capital en Buenos Aires, 
mantuvo el estatuto de Montevideo, cuyo gobernador tenía el cargo en propiedad, aun-
que estuviera subordinado al virrey. En 1778 el «Reglamento para el Comercio Libre de 
España en Indias» designa a Montevideo como puerto mayor, paso de gran importan-
cia en el proceso de posicionamiento de la ciudad-puerto.

El sistema defensivo del territorio oriental, considerado un antemural natural de 
Buenos Aires, establecía un sistema de guardias, completado por los fuertes de Santa 
Teresa, San Miguel y Santa Tecla; dos regimientos de Blandengues de la Frontera (uno 
en Buenos Aires y otro en Montevideo) y, fundamentalmente, el Apostadero y las mu-
rallas, que hacían de Montevideo, en teoría, una fortaleza inexpugnable.

Al año siguiente se sumó otro estímulo externo: se concedió permiso a la Compa-
ñía de Filipinas para la introducción por el puerto de Montevideo de esclavos para las 
colonias españolas. Los barcos venían cargados de su triste carga y —al menos teóri-
camente— volvían vacíos, pero la comunicación establecida entre los productos de la 
Banda Oriental y los mercados del mundo impulsaron no solamente el ya señalado au-
mento del valor del ganado y la tierra, sino un movimiento económico que repercutió 

3. Las cifras ayudan a entender la magnitud de la misma: 7 barcos, 8 fragatas, 2 bombardas, 2 pa-
quebotes, un bergantín, un chambequín y 96 buques mercantes. Ver Ribeiro, 2012.
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en las formas de consumo y comercio. Se construyeron muelles y dos escolleras, una 
de ellas a partir de la falda del Cerro, lugar de pastoreo de las caballadas y ganado del 
rey, de faena y salazón. En 1804 se inauguró el faro del cerro, cuya luminaria se alimen-
taba con grasa de yegua. La Banda Oriental vivía su «era del cuero», como la bautizara 
el escritor Alberto Zum Felde (1919, 36-44).

Ese año se ratificó la habilitación del corso (iniciado en 1801), con lo cual Montevideo 
se transformó en el principal puerto de aprovisionamiento y Corte de Presas para los 
corsarios españoles, siendo el primero de toda América en el número de barcos corsa-
rios armados contra los ingleses, operando estos hasta las costas occidentales de África 
(Ribeiro, 2013). Miles de marinos y comerciantes ligados al monopolio y al emporio co-
mercial de Cádiz le dieron a la ciudad una impronta hispana que aún no era una condi-
ción política, pero que lo sería cuando las guerras de independencias (la hispana y las 

Figura 2. Desmontaje de la puerta de la Ciudadela; en primer plano: la calle Sarandí. Enero de 1877 
(Foto: 0829FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO)
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americanas) iniciaran lo que Elías Palti llama «el tiempo de la política» (Palti, 2007). Fue-
ron, en la concepción organicista de la ciudad que impusiera Juan de Salisbury desde el 
siglo XII, el estómago (los comerciantes) y los brazos y manos (los soldados) de la res 
publica (Sennett, 2007, 26)4.

Aunque subordinada a Buenos Aires, la Corona le asignó a Montevideo tareas y po-
deres específicos que llevaron a sus élites a apoyarse una y otra vez en esta para dispu-
tarle potestades a la capital del virreinato. Cuando en junio de 1806 Buenos Aires cayó 
en poder de los británicos, Montevideo ayudó a su reconquista; acción que fue esgri-
mida como argumento para reclamar ante la Corona que se extendiera la jurisdicción 
montevideana hasta el Ibicuy y Santa Teresa para que se la liberase «del yugo del puerto 
de Buenos Aires», y que se le otorgase intendencia y que se la distinguiera con el título 
de «Muy Fiel y Reconquistadora».

En 1810, al estallar la Revolución de Mayo, Montevideo se convirtió en un enclave de 
resistencia realista y nuevamente fue premiada por la Corona. Una vez más el espacio 
público fue una didáctica pizarra, en la cual cada ceremonial, documento o escudo re-
petía el «Loor eterno a los Gefes, Guarnicion, Ayuntamiento, Marina de Guerra y mer-
cante y fiel pueblo de Montevideo», con el que había sido honrada la ciudad5.

A partir de la irrupción de las guerras de independencia y de los procesos revolucio-
narios americanos, los modos de ficción de la territorialidad de Montevideo cambian. 
Utilizando los sintagmas «nuestra Patria» y «nuestra heroica Patria», los montevidea-
nos aludían al Montevideo que encerraba el perímetro de las murallas, tanto como a la 
jurisdicción montevideana que deseaban reconquistar, pero, sobre todo, nombraban 
un territorio integrado al imperio español al que sentían pertenecer y del que no que-
rían verse desmembrados. Metonímicamente, Patria significaba tanto la parte como el 

4. El cuerpo conforma así una clara imagen de la jerarquización social, en la cual el gobernante 
era la cabeza, los consejeros el corazón y los campesinos los pies.
5. Archivo General de Indias, Legajo Buenos Aires 29: «La Regencia del Reyno nombrada por las 
cortes generales extraordinarias en la ausencia y cautividad del Sr. D.n Fernando 7º, teniendo 
en consideración los grandes y extraordinarios servicios que há contrahido la ciudad de Mon-
tevideo en la guerra suscitada por los facciosos de las provincias del rio de la Plata, y grave da-
ños que há sufrido en el sitio que le pusieron las tropas de estos en el año de 1811, por espacio de 
cinco meses, no habiéndola defendido mas de una pequeña guarnición y su valeroso vecindario, 
hé venido en declararles beneméritos de la Patria, de cuyo dictado use la ciudad entre sus de-
más títulos, poniendo el circulo de sus armas la inscripción siguiente “Loor eterno a los Gefes, 
Guarnicion, Ayuntamiento y fiel pueblo de Montevideo”, por su heroica defensa contra el exer-
cito insurgente en el sitio de 1811 y en mandar se den las gracias a todo su vecindario, cuidando 
al mismo tiempo el Capitan General de premiar si algún individuo del exercito ha hecho servi-
cios particulares durante el sitio, seguno lo considere justo, dándome cuenta para su aprobación».
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todo; lo mismo que sucedía cuando se referían a sí mismos como Nación, una voz que 
ensanchaba los horizontes, compensando los sacrificios del lugar —Montevideo— con 
la pertenencia al vasto imperio español.

Cuando querían referirse a los habitantes del Montevideo amurallado decían, sim-
plemente, el Pueblo de Montevideo. No habitantes, sino Pueblo, un colectivo legitima do, 
escrito con mayúscula y formando sintagmas con fiel, leal, fidelísimo, sacrificado, amante 
de su rey.

La concentración significativa lograda por la ciudad fue tal que, ante el avance por-
tugués de 1816, Artigas ordenó destruir los «orgullosos muros» de Montevideo para re-
sistir la invasión a campo abierto6. Sin embargo, esa misma simbología de las murallas 
fue la que hizo que el delegado artiguista Miguel Barreiro lo desobedeciera y las dejara 
intactas. Fueron derruidas en 1830, cuando Uruguay inició la vida como nuevo país in-
dependiente y precisamente por ser testimonio de un pasado hispano que se preten-
día dejar atrás.

La territorialidad como ficción

La ficción de territorialidad (tanto «americana» como «de la nación española»), soste-
nida por los protagonistas de aquella hora, permitió que los leales se movieran en un es-
pacio mayor al que efectivamente dominaban (el imperio español perdido, en proceso 
de disgregación), apelando a la también perdida unidad política y en contraposición al 
pérfido espíritu de partido (del que acusaban a los revolucionarios). Tanto para lamen-
tar lo perdido como para alentar toda acción que permitiera su reconquista.

Desde la Península, la «Comisión de Arbitrios y Reemplazos» y los comerciantes de 
Cádiz hicieron llegar varias expediciones de ayuda a Montevideo, cuyos soldados se su-
maron a los funcionarios reales de distintos puntos geográficos que buscaron refugio 
tras sus muros, de forma que, entre 1808 y 1814, Montevideo potenció a su élite hispana 
a medida que se constituía en geosímbolo de la lealtad y resistencia realista. Se autoi-
dentificaron como «leales», porque esa era la mayor virtud de un súbdito. Dicha defensa 
implicó dos sitios de la ciudad, el de mayo a diciembre de 1811 y el de 1812 a 1814, año 
en que los fieles a Fernando VII perdieron el control de Montevideo y pasaron a ser un 

6. J. Artigas le escribe a M. Barreiro: «he resuelto que toda la guarnición salga fuera á obrar con 
el resto, que deben hacer la resistencia en campaña; debiendo al efecto echar por tierra los mu-
ros y poner á salvo todos los artículos y útiles de guerra, para que esa ciudad no vuelva á ser el 
apoyo de los perversos, y los enemigos no se gloríen en su conservación, si la suerte nos prepara 
momentos favorables», citado en De María, 1893, p. 253.
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grupo resistente supeditado a los diversos poderes que controlaron desde entonces la 
ciudad. Las confiscaciones, así como las pérdidas patrimoniales y comerciales debidas 
al estado de guerra, menguaron el poderío de las élites montevideanas que lograron en 
parte sobrevivir por las fuertes corrientes comerciales ligadas al puerto y por haber vi-
vido su propio proceso de temporalización durante su lucha con el bando revoluciona-
rio. De forma que, habiendo ingresado ellos también en «los tiempos de la política», se 
reconfiguraron como parte de las élites gobernantes a partir de la independencia, re-
sultando ser élites transitivas respecto al nuevo estado independiente uruguayo que se 
conformó a partir de 1830.

El relato de la nueva nación independiente potenció la idea de una necesidad his-
tórica de lo nacional y la virtud implícita del movimiento independentista, lo cual invi-
sibilizó historiográficamente a la ciudad leal como actor alegórico y a los leales como 
actores efectivos. Esa invisibilidad se logró, en primer lugar, mediante la síntesis reali-
zada en torno al nombre de la ciudad, utilizándolo ya no como lugar sino como posi-
ción política inalterable. «Montevideo» o «montevideanos» sintetizó —en el período 
1810-1830— un compacto de opiniones; el asilamiento se potencia utilizando la voz foco 
(«Montevideo, foco realista» es un sintagma que se repite en los manuales y libros de 

Figura 3. Interior de la ciudadela de Montevideo, reproducción de litografía. S.f. (Foto: 0948FMHB.
CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO)
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Historia uruguayos), y la reprobación se concentra en definiciones tan poco precisas 
como oligarquía (haciendo de esta un sinónimo y síntesis de la irreductible compleji-
dad político-social que manifestaron los montevideanos en el período independentista). 
Historiográficamente, el actor alegórico Montevideo-la leal, contiene (pero oculta) a los 
actores efectivos montevideanos (Francisco Acuña de Figueroa, «los Albínes» o cual-
quiera de los miles de personajes anónimos de la ciudad). Con ellos también desapare-
cen las complejidades causales.

La segunda acción invisibilizadora fue nominar lo sucedido a partir de 1811 en la 
Banda Oriental no como guerra civil, sino como lo hizo el relato de la nación: como 
guerra de independencia, guerra contra los españoles o como gesta nacional. Esa di-
cotomía enaltece el colectivo de la nación, al costo de demonizar al otro. Esa alteridad 
condenó a los muros, las atarazanas, la Ciudadela y al Apostadero Naval a un destino 
carcomido y de olvido.

Los muros y la historiografía

La elaboración historiográfica que se inscribió en la llamada «leyenda negra española» 
y en el relato de la nación predestinada a nacer, debió —una vez avanzado el proceso 
de reafirmación del Uruguay independiente— incorporar el concepto de lo español y 
de su legado, porque Montevideo era la ciudad capital y sede del nuevo estado y por-
que desde ella se conquistó y supeditó al resto del territorio, luego de una lucha de rea-
firmación estatal que abarcó casi todo el siglo XIX.

El pasado colonial se fundió entonces en el relato de una historia en común, a ratos 
fustigado, a ratos recordado de forma idílica, al estilo de Isidoro de María en Montevi-
deo antiguo (1895)7. Si bien el orgullo hispano era representado como un rasgo desme-
dido de los vencidos, había una suerte de reconocimiento a esa herencia implícita en 
los uruguayos del Centenario, cuando describían la ciudad de esta forma: «almenado 
castillo, con sus grandes fortificaciones y murallas, con sus trescientos cañones, su so-
berbia y bizarra guarnición; su fuerte y temible apostadero naval, sus empecinados e in-

7. Obsérvese la forma en que Isidoro de María relata «¡Abajo murallas!»: «Sonó la hora del de-
rrumbe de los viejos y morrudos muros, que tanto habían costado construir, que tanto tenían 
que contar en un siglo de existencia, tronando en sus baluartes los cañones que los coronaban. 
La ley del progreso así lo exige. Adios murallas, fosos y portones. La barreta y el pico tienen la 
palabra. Y la primer víctima que cae bajo sus golpes el 24 de setiembre, aniversario del triunfo 
del Rincón, es el Portón de San Pedro, ¡Pobrecito!» (De María, 1895, pp. 163-164).
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transigentes marinos y su población decidida y entusiastamente española, vasalla fiel 
de los Reyes Católicos, acostumbrada a no reconocer otro blasón que el del fiero León 
de Castilla» (Libro del Centenario 1825-1925, 1925, 685).

Esa contradictoria representación del pasado de la ciudad explica que las murallas 
fueran carcomidas por el tiempo y la desidia, hasta ser, finalmente, derruidas; mientras 
se preservaban las joyas de sus familias patricias, los libros de oraciones, cientos de do-
cumentos, la fortaleza del Cerro, el Cabildo y las actas en que los cabildantes registra-
ron su resistencia a la revolución y al artiguismo.

Las marcas urbanas fueron re-simbolizadas. El espacio de la Ciudadela se convir-
tió primero en un mercado en el que los cajones de mercaderías buscaban apoyo en los 
restos de muros y contraescarpas, para dar lugar luego a una plaza mayor, llamada In-
dependencia; plaza que se abría a una avenida que atravesaba la Ciudad Nueva y el Cor-
dón y que llevaba como nombre la fecha de la jura de la primera Constitución que se 
diera el nuevo país: 18 de julio de 1830.

El Apostadero cayó en un lento pero inexorable deterioro, mientras la Marina del 
Uruguay seguía su propia historia; indefectiblemente el nombre del comandante José 
de Salazar, activo defensor de la Corona española, fue perdiendo relieve y reputación, 
mientras la «leyenda negra» antiartiguista daba lugar a la «leyenda dorada» que hacía 
de José Artigas un pater de perfección moral. Pedro Campbell, el marino irlandés que 
llegó con los invasores ingleses de 1806-1807 y se convirtió en jefe de los corsarios ar-
tiguistas, pasó a ser considerado como uno de los precursores de la Marina Nacional 
uruguaya. El Cabildo, por su parte, se convirtió en sede parlamentaria primero y luego 
en museo, al igual que la fortaleza del Cerro y algunas casas patricias.

Los libros de Historia no hablaron tanto de «la lealtad» (que es, en puridad, un valor 
positivo), ni de «los leales», sino del «período colonial» y del partido de «los españoles» 
(aunque no todos lo fueran, aunque hubiera americanos y criollos entre los defensores 
de la Montevideo fiel a Fernando VII).

La baja densidad demográfica de los grupos indígenas de la Banda Oriental y las po-
líticas de dominio (y exterminio) de los indígenas aplicadas durante las primeras déca-
das de gobierno independiente, así como la reducción de la población afro-descendiente, 
una vez prohibida la trata de esclavos, confluyeron para que el relato de la nación ideali-
zara la síntesis racial que contenía el patronímico «uruguayo», a medida que, como resul-
tado de los flujos migratorios de fines del siglo XIX, se re-hispanizaba la población. Esa 
fuerte migración española al Uruguay de fines del siglo XIX desarrolló una identidad su-
pletoria (aunque no siempre reforzadora) de la presencia española colonial.

El corolario fue el imaginario de un Uruguay diferente al resto de América, blanco, 
desprovisto de indios y con el sueño de ser la Suiza de América, en el cual los vestigios 
del período colonial fueron incorporados como un pasado idílico que preanunciaba la 
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independencia. La síntesis de la ciudad con su territorio estaba, finalmente, inserta en 
el relato de la nación.

Poner en valor a Montevideo en tanto ciudad-puerto es inseparable de la revisión 
de ese pasado estereotipado historiográficamente. La puesta en valor impulsará la re-
visión y esta deberá alimentar la puesta en valor.

Bibliografía

BENTaNcur, A. (1996-1999): El puerto colonial de Montevideo. Guerras y apertura comer-
cial: tres lustros de crecimiento económico 1791-1806, Tomo I, Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación, Montevideo.

GuTIÉrrEZ, N. y MarcHENa, J. (2015): «La civilización frente a la barbarie: la tierra ur-
banizada en las ciudades coloniales del Río de la Plata (1750-1810)», en Caetano, G. 
y Ribeiro, A. (coords.): Tierras, Reglamento y Revolución. Reflexiones a 200 años del Re-
glamento artiguista de 1815, Planeta, Montevideo.

JoSEpH, I. (1999): Retomar la ciudad. El espacio público como lugar de la acción, Universi-
dad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Medellín.

MarÍa, I. DE (1893): Compendio de la Historia de la República O. del Uruguay, Tomo III, El 
Siglo Ilustrado, Montevideo.

MarÍa, I. DE (1895): Montevideo Antiguo, El Siglo Ilustrado, Montevideo.
PaLTI, E. (2007): El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Siglo XXI, Buenos Aires.
PIVEL DEVoTo, J. E. (1964): Colección de documentos para la Historia Económica y Finan-

ciera de la República Oriental del Uruguay, Tomo I: Tierras 1734-1810, Ministerio de 
Hacienda, Montevideo.

RIBEIro, A. (2012): «Territorialidad y ficción: ¿Una entente entre el foco españolista 
montevideano y la aislada Asunción?», Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueo-
logía desde el Caribe, Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia), recuperado de 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias.

RIBEIro, A. (2013): Los muy Fieles. Leales a la corona en el proceso revolucionario rioplatense. 
Montevideo/Asunción 1810-1820, Tomo I, Planeta, Montevideo.



UNA CLAVE INTERPRETATIVA DE MONTEVIDEO CIUDAD-PUERTO

101

SáNcHEZ GómEZ, J. (2015): «La producción de la tierra vista desde el mar. Los exceden-
tes y su salida a través de la exportación. Las carencias y la importación», en Caetano, 
G. y Ribeiro, A. (coords.): Tierras, Reglamento y Revolución. Reflexiones a 200 años del 
Reglamento artiguista de 1815, Planeta, Montevideo.

SENNETT, R. (2007): Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza 
Editorial, Madrid.

VV.AA. (1925): Libro del Centenario 1825-1925, Consejo Nacional de Administración, Mon-
tevideo.

Zum FELDE, A. (1919): Proceso histórico del Uruguay. Esquema de una sociología nacional, 
Maximino García editor, Montevideo.

Fuentes

Archivo General de Indias, Legajo Buenos Aires 29: nota de Antonio Cano al Sr. Secreta-
rio Interino del Despacho de la Gobernación de Ultramar comunicando el decreto real con 
honores para Montevideo por su defensa del Rey, 12-09-1812.

Archivo General de Indias, Legajo Buenos Aires 553.



Tramo de la muralla original. 
Espacio cultural «Al pie de la muralla». 
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La patrimonialización de la muralla de 
Montevideo a través de la educación
Adriana Careaga
Universidad ORT Uruguay

Resumen

En el año 2004 nadie hablaba de la antigua muralla colonial que rodeaba la península mon-
tevideana y menos aún se concebía como un bien patrimonial. Estas murallas tuvieron una 
corta duración ya que en el inicio del siglo XIX comienzan a demolerse para ampliar la nueva 
ciudad que nacía a la vida independiente.
Tanto para la comunidad como para los visitantes es difícil imaginarse que los restos de pie-
dras visibles hoy en la trama urbana conformaban un sistema fortificado de defensa militar.
El presente trabajo tiene como objetivo ilustrar con dos ejemplos concretos cómo un «ob-
jeto» limitado al ámbito académico de estudio, como el sistema fortificado de la ciudad de 
Montevideo, puede abordarse desde la educación y el turismo. Las experiencias se enmar-
can en un ámbito de educación no formal, un espacio cultural «Al pie de la muralla» y consis-
ten en dos recorridos por el territorio . El primero «De cubo a cubo» se centra en el «frente 
de tierra» que cerraba la península montevideana y no presenta una segmentación de pú-
blico. El segundo «Tras la muralla perdida» se enfoca a los jóvenes liceales para que conoz-
can y valoren la importancia de Montevideo colonial como plaza fuerte desde su génesis y 
su proyección actual.
Estos recorridos buscan «hacer visible lo cotidiano» al ayudar a promover una ciudadanía 
comprometida y crítica con su entorno basado en fundamentos de educación patrimonial. 
Los resultados obtenidos son además de la permanencia en el tiempo de una concurren-
cia de más de 500 alumnos entre los años 2012-2015 y un público que superó los 4 000 visi-
tantes, la recogida de más de 1 000 firmas para que los restos de muralla fuesen declarados 
monumento histórico nacional, hecho que sucede a partir del año 2008 hasta la fecha por 
parte de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Palabras clave: educación, patrimonio, muralla, fortificación, Montevideo colonial
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Summary

In 2004 no one talked about the old colonial wall surrounding the Montevideo peninsula, 
much less conceived as a heritage site. These walls were short-lived as in the early nine-
teenth century began to be demolished to expand the new city that was born to independ-
ent life. For the community and visitors is hard to imagine that remains visible today in the 
urban stones formed a fortified military defense system.
This paper aims to illustrate with two examples how an “object” limited to the academic 
field of study as the fortified system of the city of Montevideo can be addressed through ed-
ucation and tourism. The experiences come from a non-formal education a cultural space 

“at the foot of the wall” and consist of two tours along the territory.
The first one “From Cube to Cube” focuses on the “front ground” that closed the Montevi-
deo peninsula and has no segmentation of public. The second one, “After the lost wall” ad-
dresses to young high school students and focuses on the knowledge and the importance of 
Montevideo as colonial stronghold since its beginnings and its current projection.
These tours seek to “make visible the everyday” to help promote a committed and critical 
citizenship with its foundations based on heritage education environment.
The results are a public of more than 500 students between 2012-2015 and an audience that 
exceeded 4,000 visitors, besides collecting more than 1,000 signatures for the declaration 
by the Commission of Cultural Heritage of the Nation. as national historical monument for 
the remains of the wall, process that has been taking place from the year 2008 until today .

Keywords: education, heritage, wall, fortification, colonial Montevideo

La complejidad del abordaje del patrimonio

El patrimonio es una suerte de imán semántico que lo abordan en sus múltiples signi-
ficados tanto las «tribus académicas» como los legos donde muchas veces las miradas 
no resultan del todo convergentes.

Por otra parte, la educación patrimonial no figura como tal en los curricula de for-
mación docente del Uruguay, por lo que resulta de difícil conceptualización e interpre-
tación por parte de la ciudadanía a la hora de enfrentarse a un bien patrimonial. De esta 
forma se torna arduo valorar algo que no se conoce y menos aún comprender y divul-
gar su importancia.
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Cada sociedad, en el contexto histórico en la cual está inmersa, decide qué conside-
rará objeto de su patrimonio. Esto significa que un bien para que sea patrimonial nece-
sita en primera instancia de un valor agregado o una «puesta en valor» que implicaría 
una jerarquización de los elementos patrimoniales. Pero esta puesta en valor de por sí 
no alcanza, porque un bien puede permanecer en un círculo cerrado sin llegar a ser co-
nocido y apropiado por la comunidad. Para ello se requiere de una «activación patri-
monial» que consiste en la construcción de discursos basados en un saber científico 
(Prats, 1997). Ambos procesos aspiran a nutrirse con el mayor consenso entre los diver-
sos actores sociales, tanto públicos como privados y este recorrido muchas veces no re-
sulta fácil porque los tiempos e intereses pueden resultar disímiles.

Asimismo, el patrimonio se valora, se conserva y se educa pero también se disfruta y 
se experimenta y es allí donde se introduciría otro eje conceptual que es el turismo cul-
tural entendido como promotor y salvaguarda de los derechos al tiempo libre u ocio. El 
turismo cultural en el Uruguay es otro campo disciplinar que aún se encuentra en un es-
tado embrionario con respecto al desarrollo que ha cobrado en otras regiones.

De tal forma, patrimonio, educación y turismo cultural conforman un entramado 
fundamental para poner en marcha la patrimonialización de un objeto patrimonial, en 
este caso que se presenta la antigua muralla de Montevideo colonial, entendiendo la pa-
trimonialización como el proceso que implica que la comunidad se sienta propietario 
simbólico del bien a través de su conocimiento y su goce. La puesta en valor per se no 
aseguraría la perdurabilidad del patrimonio, que debería de estar acompañada ineludi-
blemente por la activación del bien.

El presente trabajo se basa en una experiencia que se lleva a cabo desde un ámbito 
de educación no formal, el espacio cultural al pie de la muralla, desde el año 2004 hasta 
la actualidad y presenta dos ejemplos de recorridos sobre el terreno por el antiguo tra-
zado de la muralla, focalizados en el llamado «frente de tierra», que cerraba el extremo 
este de la península montevideana, actual casco histórico.

Para comprender la esencia histórica y educativa de las propuestas es necesario re-
montarse a la génesis de la ciudad y su realidad como plaza fuerte militar y su sistema 
de fortificaciones.

Montevideo y la necesidad de fortificarse

Apenas ocupada la bahía de Montevideo a fines de 1724, el gobernador de Buenos Aires, 
Bruno Mauricio de Zabala, responsable de constituir el nuevo poblamiento ordena levan-
tar una batería provisoria de diez cañones, la de San Felipe, que luego se transformaría 
en el Fuerte San José y un fuerte en donde más tarde se erigió el Fuerte del Goberna-
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dor en la actual plaza Zabala (Reyes, 1980). La mano de obra para estas construcciones 
la constituyeron mil indios tapes venidos de las misiones jesuíticas. El diseño fue del in-
geniero Domingo Petrarca quien también proyectó la primera urbanización.

Aquellas fortificaciones montevideanas antecedieron a la ciudad, al igual que el ga na do 
vacuno había precedido al colono. Fueron construidas tanto para defender la ba hía de la 
amenaza de potencias extranjeras, como para asegurar el dominio del territorio y salva-
guardar los intereses económicos que en la Banda Oriental habían ido tomando fuerza.

El siglo XVIII la Corona española enfrentaba serias dificultades económicas que se 
reflejaron en Montevideo para encarar la construcción de las fortificaciones protecto-
ras del novel caserío. Diego Cardozo, sucesor de Petrarca fallecido en 1736, inicia esta 
obra, con la Ciudadela como principal edificación, acortando el proyecto de lo que se 
llamaba el «frente de tierra» propuesto por su antecesor, por razones económicas. Este 

Figura 1. Demolición del Mercado Viejo de las murallas de la Ciudadela, actual plaza Independencia. 
Reproducción de copia fotográfica, 1877. Intendencia Municipal de Montevideo. Autor: S.d.
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no estaría ubicado en las inmediaciones de las actuales avenida 18 de julio y Río Negro, 
sino en su ubicación actual en las calles Bartolomé Mitre y Brecha.

En octubre de 1741 se colocan las primeras piedras de la Ciudadela, pequeño fuerte 
conectado con la ciudad por la Puerta, que restauraciones mediante, se encuentra hoy 
en su sitio original aproximado, pues aún persisten discusiones entre los técnicos acerca 
de su precisa ubicación. Constaba de cuatro baluartes, siguiendo el modelo construc-
tivo que el ingeniero militar Sebastián Le Preste, más conocido como Mariscal de Vau-
ban, había ideado combinando «los métodos italianos del siglo XV con las experiencias 
holandesas del siglo XVIII» (Wagner, 2010, 25).

Según Luzuriaga (2010) las instalaciones de la Ciudadela comprendían alojamiento 
para diez compañías de infantería, capellanes, oficiales, y el gobernador de la plaza fuerte. 
También contaba con dos aljibes y embalses externos para el suministro de agua ampa-
rados por el tiro de mosquete. Además tenía depósitos de víveres y pertrechos así como 
un depósito de pólvora y un hospital.

De la Ciudadela partían en forma oblicua hacia ambas orillas en donde se ubicaba el tra-
zado de calles, las líneas de murallas que constituían el «frente de tierra» que encerraban 
a la aldea colonial y marcaban su vida. Las mismas remataban al norte y al sur con sendas 
baterías defensivas de forma semicircular llamadas «Cubos». Cada tantos metros baluar-
tes y baterías reforzaban la línea de defensa en torno a todo el perímetro de la península.

Al recinto fortificado se ingresaba por dos portones: el de San Pedro el primero eri-
gido y principal, por eso llamado «Viejo», actual esquina de 25 de mayo y Bartolomé Mi-
tre, y el de San Juan a pocos metros de la actual ubicación del Templo Inglés en la hoy 
Rambla Sur. Al atardecer un tiro de cañón anunciaba el cierre de los portones que por 
una hora más permanecían abiertos por una pequeña puerta o poterna para permitir 
el ingreso de los rezagados, como por ejemplo las lavanderas que habían ido a lavar a la 
zona de la Aguada. Ambos portones permanecían cerrados hasta el amanecer.

Cuando la invasión inglesa de febrero de 1807 la muralla fue perforada pero cubierta 
con cueros, lo que no impidió el ingreso de los invasores; la actual calle Brecha es un testi-
monio de ese momento histórico. Luego de otras ocupaciones sucesivas (bonaerense, pa-
triota, portuguesa y brasileña), el fin de la guerra de independencia en 1829 fue el momento 
para que la muralla fuera en gran parte demolida y la Ciudadela transformada en mercado.

Cuando las murallas caen, en un diario de 1829 se dice que «Al fin desaparecerá ese 
monumento que solo ofrecía a la imaginación recuerdos ominosos», y que era «una es-
pecie de dique que tenía como represa el progreso de la población de Montevideo» (Cas-
tellanos, 1971, 84) Ya en 1816 el prócer máximo José Artigas había querido derribarlas 
pero no se llegó a concretar debido a que su secretario, Miguel Barreiro, desestimó la 
orden. Es así que la ciudad colonial, liberada del corsé fortificado que le impedía crecer, 
empieza a buscar nuevos horizontes de expansión.



ADRIANA CAREAGA

108

En 1876 las señales ruinosas de un pasado colonial desaparecieron definitivamente 
al demolerse la antigua Ciudadela para ampliar la plaza Independencia y dos años más 
tarde se demuele el Fuerte San José. La Puerta de la Ciudadela fue desarmada piedra 
por piedra e instalada en la sede de la Escuela de Artes y Oficios hasta el año 1959 en que 
fue reubicada en el lugar en que se encuentra en la actualidad en la plaza Independencia.

Hacia mediados del siglo XX, con algunas restauraciones como la del Cubo del Sur 
y reconstrucciones simbólicas (Cubo del Norte y la Puerta de la Ciudadela), el tema de 
las fortificaciones parece cobrar fuerza.

A fines de la década del ochenta del siglo pasado, el trabajo de relevamiento de los 
restos de fortificaciones de Montevideo realizado por el investigador Raúl Baroffio Bu-
rastero incentivó el estudio sobre una temática olvidada por la historiografía nacional, 
al detectarse 341,70 metros en predios públicos y privados (Baroffio, 1994).

En el año 2006 a instancias de un espacio cultural privado al pie de la muralla que al-
berga restos de la antigua muralla colonial, se recogieron 1 000 firmas y se entregaron a 
la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para que se declarasen todos los res-
tos monumento histórico. Algunos lienzos públicos ya fueron declarados y los restan-
tes gozan de cautela arqueológica. Hoy en día se continúa en el proceso de declaratoria.

Un territorio colonizado y resignificado

Pensar el patrimonio en su trama urbana no es tarea fácil dado que el territorio puede 
ser ámbito de conflictos y de disputas por el poder (Mançano Fernández, 2005). Nos 
parece interesante re-pensar una franja de territorio montevideana como una suerte 
de palimpsesto, aquel antiguo documento que se reinscribía constantemente en las di-
versas épocas históricas, por estar en permanente cambio afectado tanto por procesos 
«naturales» como sociales (Corboz, 2001).

A continuación se presentan dos ejemplos de patrimonialización del territorio foca-
lizado en los restos de las fortificaciones de Montevideo colonial. Consisten en dos vi-
sitas guiadas organizadas por el espacio cultural al pie de la muralla: «De cubo a cubo», 
dirigida al público en general y «Tras la muralla perdida», propuesta para jóvenes.

De cubo a cubo

Se realiza desde hace más de cinco años. En la visita se recorren a pie los restos de las 
fortificaciones montevideanas del frente de tierra con una duración de casi dos horas. 
Se parte del Cubo del Norte en la rambla portuaria al Cubo del Sur en la rambla sur.
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¿Qué es un cubo? Es un elemento arquitectónico con forma de balde o cubo inver-
tido que remataba la doble línea de murallas en ambos extremos de las mismas: en el 
norte y en el sur.

El propósito principal de este recorrido a pie es que los participantes puedan ver, to-
car e imaginar el trazado de las murallas coloniales con apoyo de explicaciones y recur-
sos gráficos como mapas y grabados de época para comprender y re-significar nuestro 
pasado mirándolo con los ojos del presente. La mirada está puesta en la educación pa-
trimonial y se aborda desde un enfoque científico y didáctico. La evaluación de satis-
facción está presente a través de formularios que permiten realizar un seguimiento y 
monitoreo continuos que mejoran las propuestas educativas. Uno de los testimonios 
recogidos en el año 2015 evidencia: «Ahora puedo mirar lo cotidiano de la ciudad de ma-
nera diferente. Puedo ver lo que antes no veía porque comprendo muchas cosas que 
ignoraba». Este paseo es tanto hacer visible lo cotidiano para el turista nacional como 
hacer conocer nuestro pasado interpelado por nuestro presente al turista extranjero.

¿Cómo se piensan los bienes que pueden ser patrimoniales? El territorio que se re-
corre son ocho cuadras en el extremo este del casco histórico montevideano. A través 
de él se encuentran elementos y aspectos disímiles. Por un lado el casco histórico late 
día a día con la vida cotidiana: escuelas, bancos, hospital, puerto, oficinas, ministerios, 
viviendas. Pero para nuestro pesar aún persisten algunas tugurizaciones, así como una 
cierta insuficiencia de cartelería orientadora. Esto nos remite a repensar que un territo-
rio se puede patrimonializar desde el conjunto de voluntades colectivas, es decir desde 
una construcción social. Sin embargo, un entramado de actores, como las alcaldías es-

Figura 2. Mapa de recorrido de las propuestas en territorio de cubo a cubo y tras la muralla perdida. 
Fuente: Espacio Cultural Al pie de la muralla, 2011
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tán apoyando el emprendimiento a través de la limpieza o la policía turística brindando 
apoyo de seguridad.

Este recorrido histórico cultural pretender ayudar a la ciudadanía a disponer de ele-
mentos teóricos que les permitan leer la realidad con otros lentes y comprender la pro-
yección del presente en el futuro. Al relato histórico de los primeros años se le agregó la 
participación de animadores sociales en distintas partes del recorrido y una cuerda de 
tambores al final del mismo en la Rambla Sur. En ese preciso lugar se reunían los escla-
vos africanos a practicar su música y sus danzas en la época colonial. Esa práctica cultu-
ral era conocida como el «Candombe del recinto» debido al terreno ubicado al lado de 
la muralla llamado así. El visitante también cuenta con información escrita y un mapa 
que le posibilita ubicarse espacialmente y seguir el recorrido.

La visita guiada por los restos de fortificaciones aún sobrevivientes supone una «musea-
lización» del territorio y, por ende, de la ciudad, procurando crear una propuesta que per-
mita seguir profundizando en la creación de ciudadanía y en el conocimiento de una ciudad 
a través de sus vestigios más antiguos, tratando de lograr un producto turístico atractivo.

La gestación del producto turístico se basa en la multiplicación del público asistente 
a esta actividad (de 20-30 personas en 2005 pasamos actualmente a 90-100), que busca 
desarrollarse en un mercado poco acostumbrado a este tipo de productos. El objetivo 
institucional es transformar esta visita guiada en un producto turístico, sin perder el ri-
gor histórico pero buscando la autosustentabilidad y la generación de ingresos, fomen-
tando el interés y hasta el misterio que genera el tema.

¿Qué entendemos por producto turístico? «Producto es cualquier cosa que se puede 
ofrecer a un mercado para la atención, adquisición, el uso o el consumo para satisfacer 
a un deseo o una necesidad […] que incluye objetos físicos, servicios, sitios, organiza-
ción e ideas» (MINTUR-BID, 2011, 42); pero, «Para que existan productos, como pri-
mera medida necesitamos recursos. Pero para que los mismos se transformen en ofertas, 
junto con ellas resulta imprescindible que se visualicen sus atributos, existan la volun-
tad y capacidad de aprovecharlos, y además se detecte la voluntad y capacidad de con-
sumirlos» (Capece, 2008, 32).

La visita guiada cubre ocho manzanas del territorio y se compone de 12 estaciones 
en donde se observan los restos de las fortificaciones, algunos en los sótanos de las ca-
sas tanto privadas como públicas y otros visibles en la calle. A continuación el detalle 
del mapa que se entrega a los visitantes:

1) Las Bóvedas (salida)
2) Cubo del Norte (reconstrucción simbólica)
3)  Muralla entre el Baluarte de San Pascual y el Cubo del Norte y contraescarpa del 

Baluarte de San Pascual (espacio cultural «Muralla Abierta»)



LA PATRIMONIALIZACIÓN DE LA MURALLA DE MONTEVIDEO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

111

4) Espacio cultural «Al pie de la Muralla»
5) Portón de San Pedro (cruce de calles 25 de Mayo y Bartolomé Mitre)
6)  Baluarte de San Luis (local de ex empresa Lancer y Consejo de Educación Se-

cundaria)
7) Puerta de la Ciudadela
8) Baluarte de San Sebastián (Bartolomé Mitre y Buenos Aires)
9) Contraescarpa del Parque de Artillería (Reconquista y Juan Carlos Gómez)
10) Parque de Artillería (plaza España)
11) Portón de San Juan (plaza España)
12) Cubo del Sur (Rambla Sur)

Tras la muralla perdida

Es una propuesta educativa orientada a jóvenes de enseñanza secundaria que aborda 
el patrimonio cultural desde los vestigios materiales de la antigua Muralla de Montevi-
deo que apunta a construir una trama de conocimientos, significados, percepciones y 
emociones acerca de la vida en la colonia.

Figura 3. Jóvenes en la plaza de la Contraescarpa. Foto: A. Careaga, 2015
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El recorrido a través de seis cuadras por el casco histórico donde se encuentran las 
huellas de las fortificaciones, busca involucrar al estudiante con el pasado de la ciudad y 
a su vez relacionarlo con su presente y con proyección al futuro apelando a la construc-
ción de una ciudadanía activa y crítica en la conservación de su patrimonio. La ciudad 
se torna de esta forma en un todo, en una ciudad educadora por excelencia.

Desde un punto de vista didáctico, la visita se concibe como «expandida» en una con-
tinuidad entre la preparación de la misma, el propio recorrido y las actividades poste-
riores que se desarrollen en el aula. El profesor cuenta con materiales de apoyo previo 
que permite optimizar al máximo el paseo didáctico para lograr en los estudiantes un 
aprendizaje significativo y duradero en sus trayectorias educativas.

Se comenzó a implementar a fines del año 2012 y la han realizado alrededor de 500 
estudiantes y se evalúan las percepciones de los docentes a través de un cuestionario. 
Las diferentes opiniones expresadas por parte de los docentes han permitido recoger 
una valoración positiva de la propuesta. En suma, esta experiencia desde la educación 
no formal aborda al patrimonio cultural desde su complejidad y la transversalidad de 
las disciplinas conjugando las sensaciones, las emociones y las percepciones en dos di-
mensiones: la cognitiva y la afectiva.

Conocer, visitar, educar, cuidar el patrimonio

Esta propuesta para los jóvenes desde un contexto de educación no formal se basa en 
despertar la sensibilidad para la construcción de una ciudadanía plena, placentera y con 
espíritu crítico. Ya desde fines del siglo XX la UNESCO define a la educación en una pers-
pectiva amplia, como un proceso a lo largo de toda la vida y un instrumento que permi-
tirá alcanzar los ideales de paz, libertad y justicia social donde los ciudadanos aprendan 
a través del diálogo a vivir con sus diferencias (Delors, 1999).

La educación en patrimonio o educación patrimonial adquiere importancia como an-
claje en una época donde conviven una sociedad marcada por lo inmediato, lo presente, lo 
efímero que gira en torno al espacio y dimensión individual insertos en una dinámica global 
(Lipovetsky, 1996) y la reivindicación de lo local con una reafirmación de las identidades.

La propuesta educativa se alinea con García (2009) cuando define a la educación pa-
trimonial como «el proceso pedagógico centrado en las percepciones, conocimientos y 
valores que subyacen en una sociedad. De esta manera, el bien patrimonial se convierte 
en un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al ciudadano con su diversidad cul-
tural y su entorno social» (García, 2009, 274). Así, la actividad se centra en las perso-
nas y no en el bien cultural y se trabaja en torno a los valores culturales próximos a ellas 
para llegar a los valores universales.
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El modelo de aprendizaje que subyace está basado en la construcción activa del co-
nocimiento en el patrimonio, enfocado a la comprensión e interpretación desde una 
perspectiva del aprendizaje situado en un contexto real de forma dialógica. La siguiente 
figura ilustra los cuatro aspectos fundamentales que debería abordar la educación pa-
trimonial: 1) conciencia social; 2) conciencia democrática; 3) espíritu crítico; 4) goce.

En los casos aquí presentados, si bien advertimos las reacciones de regocijo de los 
visitantes al contemplar los restos de muralla, no creemos que el objeto «muralla» ha-
ble por sí mismo sino que nuestro oficio de mediadores debe desarrollarse para que el 
receptor construya su propia trayectoria de aprendizaje en relación a lo que ya sabe. La 
educación patrimonial debe facilitar una mirada crítica y superar un primer abordaje 
«romántico» y en cierta forma acrítico del bien (Careaga, 2015).

Desde nuestra óptica, si queremos que el visitante disfrute y a su vez comprenda, se 
torna imperioso crear un escenario habilitador con una fuerte potencia comunicativa. 
Diseñar esta mediación interpretativa nos requiere comprender los mecanismos de 
aprendizaje del receptor para que se produzca una relación significativa entre el men-
saje que pretendemos enviar y la realidad individual del visitante.

La construcción de ciudadanía se desarrolla en distintos ámbitos de la educación: 
1) formal, es decir desde la educación primaria a la universitaria, 2) la no formal, que in-
cluye actividades organizadas con finalidades educativas fuera de la órbita del sistema 
formal que comprende los museos, los centros de interpretación, los sitios patrimonia-
les, las fortificaciones, etc. y 3) la informal, que contempla a la familia, grupo de pares, 
internet, medios de comunicación, entre otros. Estos tres ámbitos si bien son conco-
mitantes, muchas veces no se articulan de forma integral.

Abordar las fortificaciones desde el ámbito no formal significa en primer lugar tener en 
cuen ta las cuatro dimensiones que menciona la UNESCO en el informe de Delors de 1996:

– Aprender a conocer
– Aprender a hacer
– Aprender a vivir juntos
– Aprender a ser

Estas dimensiones, tanto en el caso del patrimonio como las fortificaciones, tienen 
su correlato en conocer, comprender, valorar y actuar (García, 2009).

La primera dimensión, conocer, pretende generar procesos de aprendizaje basados 
en los conocimientos del patrimonio cultural que irían desde los científicos académi-
cos hasta las vivencias y conocimientos populares. Será necesario un abordaje integral, 
desde varias disciplinas que permitan generar aprendizajes significativos.
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La segunda dimensión, la de comprender, pone su énfasis en los usos, significados y 
dinámicas sociales que denotan los bienes patrimoniales en una comunidad. De esta 
forma, la praxis educativa debería orientarse a ayudar a los aprendices a develar las tra-
mas sociales que ha mantenido el patrimonio a los largo de la historia.

La dimensión del valorar consistiría en ayudar a conformar una ciudadanía respon-
sable por los bienes culturales en lo relativo a su sustentabilidad. Las actividades edu-
cativas deberían estar centradas tanto en visualizar posibles caminos de una gestión 
ciudadana participativa como en identificar y desarrollar las competencias necesarias 
para llevarlo a cabo.

La cuarta dimensión, la de actuar, significa poder desarrollar las competencias re-
queridas para una gestión patrimonial para intervenir individual o colectivamente en 
la preservación de los bienes patrimoniales. Esto se traduce en acciones específicas de 

Figura 4. Puerta y muralla de la Ciudadela. Entrada del Mercado Viejo. Adelante: calle Sarandí. 
Reproducción de copia fotográfica. 1870 (aprox.). Foto: 0987FMHB.CDF.IMO.UY. Autor: S.d.
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capacitación en destrezas u oficios, en cualquiera de los ámbitos de actuación: formal, 
informal o no formal.

En suma, la educación patrimonial la entenderíamos entonces como el proceso edu-
cativo permanente y sistemático centrado en el patrimonio como fuente primaria de 
conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo a la vez que actúa como instru-
mento de «alfabetización cultural» que permite a la persona interpretar el mundo que 
le rodea y guiar sus intervenciones (Teixeira, en Cantón, 2009).

De esta manera, el abordaje del conocimiento de las fortificaciones necesita de una 
mediación pedagógica entre el objeto en sí y el visitante. Para ello, el educador debe va-
lerse de una herramienta como la interpretación que supone el arte de explicar el signi-
ficado y el sentido de un lugar que se puede visitar, es decir, un método de presentación, 
comunicación y explotación coherente del patrimonio. Cargada de contenidos que arrai-
gan en la identidad y el territorio, la interpretación se encuentra al servicio de los inte-
reses sociales, económicos y culturales de la comunidad. Según Sivan (1998) hay tres 
grandes beneficios que ofrece la interpretación:

1)  Ilustrar es decir, enriquecer el conocimiento en cuanto al pasado histórico de la 
comunidad a la cual se pertenece.

2)  Proteger en el sentido de valorar el patrimonio y despertar la necesidad de su con-
servación para la posteridad

3)  Capitalizar entendido como preservar un recurso económico para la sociedad, 
crear una fuente de ingresos y un entorno económico favorable para la comunidad.

Visitar y educar en patrimonio resulta un buen maridaje que provoque la emoción 
en el visitante y se convierta en una vivencia significativa y perdurable. Ambas visitas 
guiadas presentadas visualizan la ciudad como una suerte de palimpsesto, donde su su-
perficie puede dar cuenta de las diferentes capas de indicios de la civilización que encie-
rran una urdimbre de significados que pueden o no ser transformados en monumentos 
históricos u objetos patrimonializables.

Todas las ciudades son por sí educativas, porque disponen de variados componen-
tes que reflejan su historicidad, pero si la ciudad muestra además una intencionalidad 
educativa estamos ante la presencia de una ciudad educadora (Figueras, en Alderoqui 
y Penchansky, 2002).

La ciudad es siempre realidad en proceso donde se contraponen, pero a su vez con-
viven, las permanencias y los cambios, los impulsos y los frenos, la memoria y el desa-
rrollo, las presencias y las ausencias, las solidaridades y las indiferencias. Una ciudad 
educadora construye armonías entre el pasado y las nuevas necesidades proyectadas 
hacia el futuro en una permanente tensión.
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Como reflexión final y a modo general, es claro que debemos ir hacia la interacción 
de patrimonio, turismo y educación en un proceso que pretende la revalorización del 
pasado y la generación de un producto histórico cultural sostenible, que se presenta vital 
para lograr la sobrevivencia de propuestas culturales de gran potencial para la ciudadanía.
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El Apostadero de Montevideo
Cristina Montalbán y Ezequiel Fernández
Centro de Estudios Históricos y Marítimos, Museo Naval

Resumen

Exponemos en este trabajo —de forma muy resumida— las alternativas históricas del Apos-
tadero de Montevideo, y las construcciones que albergaron la institución hasta junio de 1814, 
fecha de finalización de la dominación española en el Río de la Plata. Sin embargo, las cons-
trucciones continuaron siendo utilizadas por otros regímenes políticos que ocuparon Mon te-
video, y todavía hoy parte de ellas todavía permanecen constituyendo un patrimonio his tórico 
nacional y universal.

Palabras clave: Apostadero naval de Montevideo, Historia, Marina, Patrimonio

Summary

We expose in this Work — in a very summarised form — the historic alternatives of Mon- 
tevideo’s Naval Station, and the buildings that hosted the institution until June 1814, date 
of the end spaniard’s domination in the River Plate. However some of these constructions 
continue being used by anothers politic’s regimes that occupied Montevideo, and, even to- 
day, part of these still remain establishing a national and universal historic heritage.

Keywords: Montevideo’s Naval Station History, the Navy, Politic, Heritage
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Antecedentes y creación

Este trabajo expone, sintéticamente, el peso histórico del Apostadero Naval de Mon-
tevideo, incluyéndose en dicho desarrollo, el complejo de edificaciones que lo alberga-
ron. Previo a su creación oficial, debemos conocer un suceso que estableció «de hecho» 
el Apostadero de Montevideo: suceso que podemos ubicar en la alerta que significó, 
en 1766, el asentamiento inglés de Port Egmont en Malvinas. Ante el peligro inminente 
de la soberanía, la Corona española resolvió despachar, en octubre de 1768, una fuerza 
naval al mando del general Juan Ignacio de Madariaga a efectos de desalojar el citado 
establecimiento.

Las necesidades que implicaba la llegada de una fuerza naval importante, determi-
naron la construcción de dos grandes galpones que se utilizaron como depósito para 
pertrechos de dicha flota en un terreno sobre el que se ubica actualmente la calle Za-
vala. Respecto a las necesidades sanitarias, se alquiló una casa en extramuros y varias se 
arrendaron para vivienda de los oficiales y tripulantes.

Tareas y deberes del Apostadero

El 9 de agosto de 1776 una Real Orden creó el Apostadero del Atlántico Sur, el cual te-
nía la responsabilidad de defender la soberanía de la Corona española, con jurisdicción 
en la cuenca del Plata y el Atlántico hasta las altas latitudes del Sur, incluidas las Malvi-
nas. En adelante, en esta base, dos fragatas de guerra se turnarían para efectuar la vigi-
lancia del archipiélago, las costas patagónicas y en el resguardo del Plata, involucrando 
asimismo el control de la comunicación con el Pacífico y sirviendo, además, de base de 
aprovisionamiento a los buques que viajaban desde Europa con ese destino. Se procu-
raba así evitar el comercio clandestino y el establecimiento de extranjeros por lo que, 
como parte del propósito, se encaró un plan de colonización de las costas patagóni-
cas. De acuerdo al mismo, el Apostadero recibió —entre diciembre de 1778 y octubre 
de 1784— 11 expediciones, a las cuales aprovisionó de víveres inspeccionó sus naves, las 
carenó y acondicionó con pertrechos de sus almacenes.

Paralelamente, la Corona hispánica decidió también enfrentar la amenaza de Por-
tugal mediante el envío de una flota, al mando de don Pedro de Cevallos, conformada 
por 21 buques de guerra, 96 mercantes y más 9 000 efectivos cuyos objetivos eran arra-
sar la Colonia del Sacramento, punto de apoyo en el Plata de ingleses y lusitanos y ocu-
par la isla de Santa Catalina. Para este importante operativo se previno al Apostadero 
montevideano que debía facilitar las operaciones de la escuadra, preparar alojamien-
tos y hospitales para la tropa.
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Las edificaciones implementadas

La manzana en que se emplazó el Apostadero se ubicó entre los límites de las calles 
actuales Piedras, Zabala, Solís y la Rambla 25 de agosto de 1825. El cuerpo central se 
construyó en 1776 en paralelo a la costa, con frente hacia la ensenada del Puerto Chico, 
consistiendo en un edificio de mampostería, de unos 60 metros de largo, y dos plantas. 
Por la misma época el ingeniero Rodríguez Cardozo diseñó unas construcciones que 
se levantaron junto a los barracones que habían servido para apoyo de la flota de Ma-
dariaga. Las construcciones aparecían en los planos de la época señaladas como «Ba-
rracón o Arsenal de la Marina» o «Almacenes o Galpones para pertrechos de Marina».

Según una descripción hecha por Pérez Castellano en 1787 el Barracón, a la orilla 
del puerto y al lado de San Francisco, estaba «cercado cien varas en cuadro de un muro 
alto de cal y piedra», decía que allí se guardaban «jarcias, velas, mástiles, y otros uten-

Figura 1. Catastro Capurro, manzana 79. Autor J. Capurro. 1867. Archivo Histórico de Montevideo



CRISTINA MONTALBÁN Y EZEQUIEL FERNÁNDEZ

122

silios […] del uso de las embarcaciones», y que, a la calle, tenía «viviendas altas y bajas 
para los oficiales que estaban al cuidado del almacén y para el cuerpo de guardia que es-
taba a la puerta» (Pérez, 1968).

En lo que atiene al aspecto sanitario, se construyeron extramuros unos galpones de 
paja y madera que fueron arrasados por un incendio, teniendo que disponer el traslado 
de los enfermos a una parte del Fuerte de San José, lugar que continuó utilizándose 
hasta 1779. En esa fecha, al necesitarse más espacio para los enfermos, hubo que recu-
rrir al arriendo de una casa particular, situación que llevó a que el intendente de Buenos 
Aires propusiera dedicar una parte del Barracón para disponer de una mejor capacidad. 
El terreno destinado para el Hospital General del Rey —en el límite oeste del predio del 
Apostadero— tenía unos 100 metros de frente por 14 de fondo. Las obras comenzaron 
en mayo de 1781 y ya se recibieron enfermos en el mes de julio.

Según la descripción que realizó Pérez Castellano del Hospital en 1787 el edificio, 
situado a continuación del Almacén de la Marina, tenía una capacidad de 100 camas

«[…] con las piezas y oficinas necesarias, en que se curan los enfermos de marina y 
los soldados de tierra, es obra sencilla, pero bien hecha de cal y canto» (Pérez, 1968).

Como misión importante en esta primera etapa de la vida del flamante Apostadero 
debemos destacar la toma de posesión de las islas portuguesas de Annobón y Fernando 
Poo, entregadas por Portugal, según las cláusulas del Tratado de San Ildefonso de 1777. 
Dichas islas se incluyeron en la jurisdicción del Apostadero y la expedición que las reci-
biría partió desde Montevideo el 17 de abril de 1778.

Cumplimiento de las responsabilidades

En esos años el Apostadero ejerció la vigilancia de las altas latitudes del Atlántico, aun-
que resultó imposible impedir la presencia de los buques dedicados a la caza de focas y 
ballenas. En lo que refería a la defensa del Plata, sus escasos medios navales mantuvie-
ron una intensa actividad especialmente para control de los ingleses que representaron 
invariablemente una presencia amenazante.

Mientras en el marco europeo los acontecimientos políticos preparaban la decaden-
cia marítima de España, en Montevideo, la posibilidad de una guerra con los ingleses 
provocó un aumento de las medidas de precaución. Estando el Apostadero al mando 
de Bustamante y Guerra, este se aplicó a desarrollar su plan con la meta de colocar al 
instituto en las condiciones de ejercer una defensa del nivel que exigirían las circuns-
tancias. En demostración de medidas prácticas, avisó a los funcionarios de la Real Ha-
cienda que se juntasen envases vacíos de hojalata para construir balas rojas y sacos de 
metralla usados en las lanchas cañoneras, cuya construcción alentó.
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Pero a pesar de que Bustamante y Guerra logró que las fuerzas del Apostadero fue-
ran superiores a las que se habían tenido hasta entonces, la institución continuaba mos-
trando problemas financieros, y en 1802 el citado comandante comunicaba que apenas 
sí existían recursos para alistar una de las fragatas que debía regresar a España y pedía 
que se le adelantase lo necesario para pagar sueldos, comprar víveres y alistar naves.

Guerra con Inglaterra. Corso montevideano. La invasión inglesa

El 9 de agosto de 1804, Bustamante y Guerra, relevado de su cargo, regresaba a España 
en un convoy conformado por las fragatas Clara, Mercedes, Fama y Medea, donde se 
transportaban importantes caudales de los virreinatos de Lima, del Río de la Plata, y va-
lores y mercancías de comerciantes de la plaza. El 5 de octubre de 1804, ese convoy fue 
atacado frente al cabo de Santa María por una fuerza británica, rompiéndose la Paz de 
Amiens e iniciándose una nueva contienda entre España e Inglaterra.

En respuesta a la autorización del corso que Inglaterra había librado contra las na-
ves hispánicas, el Apostadero habilitó esta práctica que involucró a numerosos arma-
dores montevideanos, quienes habían perdido una fortuna en el asalto mencionado. Al 
tiempo que se desarrollaban estas operaciones de corso particulares, desde España se 
exigieron al Apostadero las mayores providencias para la defensa, a la vez que se dejaba 
en claro la imposibilidad de cooperar con ningún tipo de socorro.

En el comando de Pascual Ruiz Huidobro los recursos del Apostadero continuaron 
siendo totalmente insuficientes y ni siquiera cubrían reparaciones mínimas, reclama-
das por este jefe, para el arreglo de ventanas, puertas, vidrios y pintura en el Hospital. 
Pero ante la advertencia de la Corona, se realizaron esfuerzos para cubrir las necesida-
des básicas determinadas por la Junta de Marina, comprándose 4 obuses de a 12 y dis-
poniéndose cruceros para vigilancia y protección del tráfico marítimo. Estos cruceros 
redujeron aún más el escaso potencial material y humano del Apostadero, al perderse 
la fragata Nuestra Señora de la Asunción (con más de 300 víctimas) y el místico San Ig-
nacio de Loyola, quedando muy averiada la corbeta Fuerte.

Toma de Buenos Aires. Reconquista. Toma de Montevideo

Después del triunfo de Trafalgar, la flota inglesa conquistó la colonia de El Cabo, no tar-
dando en retomar su viejo proyecto de dominio de la región del Plata. Una fuerza de inva-
sión con un poderío de más de 250 cañones tomó este rumbo, siendo alertada su presencia 
por el Vigía de Maldonado. El Comandante Ruiz Huidobro era consciente de que las fuer-
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zas de su mando —escasas, mal equipadas y peor tripuladas— no podrían siquiera intentar 
una operación para cortar el paso de la escuadra enemiga, impidiéndole el desembarcar y 
desarrollar su capacidad operativa. La flota inglesa, tomó rumbo hacia la capital, llegando 
el 15 de junio frente a Buenos Aires, donde lograron ingresar el día 27. El 2 de julio el go-
bernador de Montevideo recibió la comunicación oficial del hecho, planificando medidas 
encauzadas a la reconquista bonaerense, y preventivas para la propia seguridad de Monte-
video. Ruiz Huidobro aprestó sus efectivos encauzando las iniciativas de sus subordinados 
responsables del plan de ataque, convocó las milicias voluntarias, estableció una escuela 
de artillería y alentó las colectas que reunieron importantes donativos en metálico y ele-
mentos que iban desde caballos, bueyes, carretas y buques, hasta esclavos para servir en 
las tropas o en la marinería. Una Junta de Guerra resolvió dejar en la ciudad parte de los 
efectivos y naves, e incluso decidió que Ruiz Huidobro permaneciera en Montevideo de-
jando la conducción de la campaña de desalo jo de la capital, en manos de Liniers. El 12 de 
agosto Buenos Aires fue reconquistada, los ingleses rindieron sus armas y banderas, mien-
tras el pabellón español volvía a enarbolarse en el mástil de la fortaleza.

La gesta dio prueba de la profesionalidad de los marinos cuyo desempeño fue funda-
mental en lo que refiere al transporte del ejército reconquistador a través del Plata su-

Figura 2. Estado de las construcciones de la Atarazana. Foto: J. Blánquez, 2015
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perior, fundado en el uso de las lanchas artilladas que se habían construido a instancias 
de Bustamante y Guerra, totalmente apropiadas a las características hidrográficas del 
Plata. Después de la exitosa reconquista, la escuadra inglesa continuó en el Plata, blo-
queando la ciudad de Montevideo, apresando los buques españoles que se acercaban al 
punto, y deteniendo a los neutrales.

Con los refuerzos recibidos, y tras la toma de Maldonado, Montevideo se dispuso 
a resistir el asedio. La falta de un poderío naval adecuado para evitar el desembarco de 
los invasores, sin lograr respuesta a la ayuda solicitada a Buenos Aires, y la franca des-
ventaja en cuanto a recursos, sumaban elementos de condena para la ciudad.

El 1 de febrero llegó desde Colonia el Brigadier Arce, con 450 hombres, anunciando 
que estaban en camino otros 3 000 efectivos, al mando de Liniers. Llegada esta infor-
mación a oídos ingleses, Auchmuty decidió apurar el trámite, iniciándose el asalto en 
la madrugada del 3 de febrero. Así se conquistó Montevideo, el puerto principal en el 
Plata, caída que parecía concretar definitivamente el acariciado proyecto político-mer-
cantil británico. Durante la ocupación británica, desde febrero a septiembre de 1807, en 
que se logró la evacuación de los invasores, las instalaciones del Apostadero sirvieron 
como sede del Comando de la Flota Británica y alojamiento para oficiales y marinos.

Figura 2. Estado de las construcciones de la Atarazana. Foto: J. Blánquez, 2015



CRISTINA MONTALBÁN Y EZEQUIEL FERNÁNDEZ

126

Situación en la Península. Conflictos políticos que involucraron el Apostadero

La época que debemos considerar a continuación tuvo como marco el caos político y 
militar que provocó en la Península la invasión de Napoleón Bonaparte. Los eventos 
sucesivos: las abdicaciones de Bayona y los artilugios para encumbrar en el trono a José 
Bonaparte, la prisión de Fernando VII, la reacción popular con la instauración de Jun-
tas, seguidas por el Consejo de Regencia, desataron la guerra en España, que fue acom-
pasada, evidentemente, de una severa inestabilidad de la estructura de poder.

En América, las noticias abonaron un clima de alerta e incertidumbre, que en Mon-
tevideo, base del Apostadero del Atlántico Sur, se hizo patente en una efectiva y férrea 
defensa de la Monarquía, y de la integridad de su imperio ultramarino. Sin embargo, el 
origen de los problemas para el Apostadero tuvo como detonante una confrontación 
platense, cuyos protagonistas fueron el coronel Francisco Xavier de Elío, gobernador 
montevideano, y Santiago Liniers, virrey y comandante general del Apostadero.

Debido a la actitud del gobernador, Liniers decidió sustituirlo, pero Elío obtuvo el 
apoyo de algunos militares y de un grupo numeroso de pobladores que, en un Cabildo 
abierto, decidieron la instalación de una Junta Interina. Dicha Junta pretendió involu-
crar al Apostadero, con lo cual se infringía el orden político y militar. Informado Liniers 
por el comandante interino Joaquín Ruiz Huidobro, este reclamó la obediencia debida 
y la pugna tuvo como resultado la división del cuerpo de marina.

Por un lado, Liniers estableció una serie de sanciones para quienes habían decidido 
acatar las órdenes de la Junta, mientras Elío declaró que los individuos de la Marina que 
no reconocieran y obedecieran sus decisiones deberían abandonar la plaza. Debido a 
esta medida se dirigieron a Buenos Aires la mayor parte de la oficialidad encabezada 
por el comandante Ruiz Huidobro, permaneciendo como cabeza del Apostadero el se-
gundo en la línea de mando, la tropa y marinería.

Consejo de Regencia. Junta de Mayo. Posición del Apostadero

Esta fractura en la oficialidad naval pareció solucionarse cuando asumió el cargo como 
comandante general el capitán de navío José María Salazar. El capitán Salazar arribó 
junto al nuevo virrey —Hidalgo de Cisneros— quien, como primera medida, dispuso 
la disolución de la Junta de Montevideo por disposición expresa de la Junta Central de 
Sevilla (si bien agradeciendo a esta sus servicios).

El nuevo comandante se esforzó por recuperar la solidez del instituto naval, preocupán-
dose por el desorden absoluto en que había encontrado las dependencias del Apostadero 
y el Arsenal, tan exhausto que no se contaba con elementos ni para armar un bote. En este 
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sentido, solicitó al virrey la compra de los pertrechos más indispensables y radiar varios bu-
ques, inviables de ser utilizados sin la inversión de grandes sumas. Asimismo, se preocupó 
del retorno de los oficiales deportados por Elío a Buenos Aires, aunque en la práctica pudo 
comprobarse que no se logró recomponer la unión de los antiguos compañeros de armas.

Pero un nuevo problema político envolvió a la Institución: la Junta de Mayo, que 
surgió en la capital ante la disolución de la Junta Central de Sevilla, mientras en Monte-
video se reconocía la autoridad del Consejo de Regencia, con el especial apoyo del co-
mandante general del Apostadero. A pesar de los recursos, siempre insuficientes, y sin 
poder esperar recibirlos de España, el Apostadero se enfrentó a una revolución con un 
respaldo material y político muy superior.

La eliminación del Apostadero significaba el derrumbe del sistema colonial, porque 
Buenos Aires podía enviar sus ejércitos contra Chile y Perú, con la seguridad de no ver 
amenazada su retaguardia en el Plata. Las fuerzas de marina representaron el instru-
mento decisorio para eliminar los propósitos revolucionarios que habían encontrado 
un apoyo en las milicias terrestres, en particular de las de origen criollo. Sin embargo, el 
capitán Salazar enfrentó nuevos problemas cuando, al regreso de Elío, el gobernador in-
tervino —directa y arbitrariamente— en las cuestiones internas del Apostadero, desco-
nociendo las facultades del comandante. Estos desacuerdos, así como las fricciones con 
el virrey Cisneros, decidieron la retirada de Elío en abril de 1810, pero regresó al Plata 

—con el título de virrey— en enero de 1811, declarando la guerra a la Junta el 12 de febrero.
La situación acrecentó las intromisiones de Francisco Xavier de Elío —ahora con otras 

potestades— redoblando las quejas del comandante del Apostadero por la desorganización 
que ocasionaba en el Cuerpo de Marina el tener, desde el arribo del virrey, dos cabezas he-
terogéneas. Tras haber sufrido el desastre de Las Piedras, que significó el sacrifico de las es-
casas fuerzas de marinería, empeñadas en una batalla terrestre, Elío abandonó el Plata en 
noviembre de 1811, y Salazar también se retiró, tras haberse aceptado su renuncia reiterada. 
Pero el Apostadero se encontró con una nueva situación de desgaste en grado sumo: el sitio.

El Sitio y la importancia de la fuerza naval

La resistencia de la plaza estuvo asegurada por la flotilla del Apostadero que mantuvo 
el dominio del puerto y de los ríos, con lo que se evitaba que se reforzara a los efectivos 
sitiadores, e incluso se sometía a ataques a las poblaciones ribereñas del Paraná que ha-
bían adherido a la Junta bonaerense. Pero el panorama fue complicándose y se volvió 
día a día más desalentador. Los gravámenes de guerra instrumentados no alcanzaban 
para cubrir los presupuestos de sueldos, ni siquiera para proveer mínimamente a las do-
taciones de los buques de guerra.
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El Apostadero significó un apoyo indudable en aquellos momentos difíciles, y los po-
bladores confiaban plenamente en la institución. En ese sentido, el Apostadero armó en 
corso algunas embarcaciones, otorgando además patentes a los capitanes, pero lo que pa-
reció un paliativo solo acarreó nuevos inconvenientes, debido a las numerosas bajas que 
sufría cada expedición y a las disputas por el reparto equitativo de las presas obtenidas.

Los momentos cruciales

Nuevamente el Apostadero procuró una solución decidiendo, en noviembre de 1813, la 
salida de un convoy bajo el mando del capitán Jacinto Romarate. La fuerza naval tomó 
la ruta hacia Martín García, que se ocupó militarmente para mantener libre la comu-
nicación de los ríos, así como proveerse de agua y víveres frescos, cuya carencia era la 
causa principal de las epidemias.

Pero la importancia de contar con una escuadra organizada no pasó desapercibida para 
el gobierno bonaerense, convenciendo a las autoridades de que la manera de acabar con 
la resistencia de Montevideo era destruyendo las fuerzas del Apostadero. Cuando Bue-
nos Aires armó una flota de considerable poderío bélico al mando de un marino experi-
mentado como Brown, podemos decir que surgió la razón fundamental que provocó el 
derrumbe del Apostadero. Evidentemente colaboraron también otras razones, entre las 
cuales debemos reseñar la conducta de la propia oficialidad del Apostadero que no siem-
pre respondió en la forma esperada ante una situación como la que se estaba enfrentando.

Un estudio nos muestra como ejemplo las acciones del capitán Jacinto Romarate 
—categorizado entonces como el mejor oficial de dicha institución— quien demostró su 
empuje, visión táctica y profesionalidad en la toma de Martín García, o en la victoria de 
Arroyo de la China, e incluso en su espera de recursos, que, de haber tenido respuesta, hu-
biera posibilitado un ataque a los buques porteños, eliminando el peligro antes de que na-
ciera. Por otro lado tenemos al capitán de Navío José Primo de Rivera, encargado de una 
fuerza que debía auxiliar a Romarate, quien retornó sin cumplir la misión con la excusa 
de haber regresado a buscar refuerzos. Sus argumentos, basados en el informe de una fra-
gata inglesa acerca del importante poderío de la fuerza bonaerense, se tradujeron ante to-
dos como la intención de evitar toda posibilidad de un encuentro con las naves de Brown.

El comienzo del fin. El bloqueo. La batalla del Buceo

Cuando las fuerzas bonaerenses cerraron el círculo de sitio con el bloqueo naval, el efecto 
fue devastador y, en el breve lapso que va desde fines de abril a principios de mayo, la 
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captura de mercantes y naves de cabotaje llevó a la carencia total de provisiones, provo-
cando la desesperación y ante la falta de reacción de una institución que en otras épo-
cas había sido ejemplo de temple y arrojo, se hicieron patentes la disconformidad de las 
autoridades y de la población.

Finalmente se resolvió que se artillasen todas las naves en condiciones, formando 
una escuadra que debía enfrentar a la fuerza sitiadora, la cual se puso al mando de Primo 
de Rivera. Ante la enfermedad de Primo de Rivera, tomó el mando de la escuadra el co-
mandante general de marina Miguel de la Sierra, quien se mostró abrumado por la res-
ponsabilidad que debía asumir en tan difíciles circunstancias.

Una pauta clara del ánimo con que encaraba la misión la constituyó el haber enar-
bolado su insignia en el barco más veloz, el Hiena, en lugar de hacerlo en la corbeta 
Mercurio, la nave más poderosa, que sostendría el mayor peso de las acciones; y en con-
firmación de lo sospechado, en medio del combate, el Hiena, se desprendió de las fuer-
zas, dejando sin comando a la escuadra, el cual tuvo que asumir el capitán de fragata 
José de Posadas, segundo al mando. Así, la derrota de la escuadra del Apostadero cons-
tituyó un enorme golpe moral, anímico y material. La población montevideana estaba 
desolada, las tropas indignadas, y en medio del desaliento de todos, los agravios caye-
ron sobre la fuerza naval.

Figura 3. El almirante Brown frente a Montevideo, Diógenes Hequet (1866-1902)
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La consumación de la caída

La batalla del Buceo resultó el tiro de gracia y la consumación de la caída del bastión del 
Plata. Creado con expectativas que no coincidieron nunca con los recursos que le eran 
asignados, el Apostadero tuvo sus momentos de luces y sombras, pero los logros estu-
vieron en amplio porcentaje unidos a las personalidades de los jefes de turno. Los co-
mandos de Bustamante y Guerra, de Pascual Ruiz Huidobro o de Salazar, marcaron al 
Apostadero con sus improntas. Es claro que el espíritu de estos comandantes respondió 
plenamente a la sólida disciplina, a la organización y el ordenamiento que caracteriza-
ron a la Armada hispánica desde sus orígenes más remotos. No obstante, las alternativas 
sufridas en el proceso habían hecho mella en el Cuerpo de Marina y el instituto mostró 
su desgaste justamente cuando más se aguardaban las soluciones que, acostumbrada-
mente, brindaban las fuerzas navales.

El 20 de junio de 1814 se firmó la capitulación y tres días más tarde se entregó la 
plaza montevideana. Las tropas españolas evacuaron la ciudad con todos los honores, 
saliendo con banderas desplegadas y 4 piezas de artillería por el portón de San Juan, en 
dirección al Caserío de los Negros.

Se cerró así, definitivamente, el ciclo del Apostadero de Montevideo; su caída sig-
nificaba la pérdida de una pieza estratégica para la metrópoli y aceleraba el derrumbe 
definitivo de su imperio colonial, paradójicamente, cuando España quedaba libre de la 
ocupación francesa y Fernando VII era restaurado en el trono.

Después de la batalla del Buceo, el Apostadero Naval como institución desapareció. Con 
la entrada de Alvear en Montevideo (23 de junio de 1814), se enviaron a Buenos Aires las insig-
nias españolas como trofeos de guerra, incautándose toda la artillería, municiones y fusiles. 
Los buques del Apostadero Naval quedaron en manos de los bonaerenses, siendo utiliza-
dos contra el sistema federal, especialmente en la búsqueda de controlar la vía del Paraná.

Elementos y complejo edilicio tras la caída del Apostadero

En lo referido a la infraestructura edilicia del complejo del Apostadero, podemos decir 
que fue reutilizada por los distintos regímenes políticos que se asentaron en Montevi-
deo. Por la ubicación de los edificios, estos estuvieron principalmente vinculados a los 
asuntos marítimos, aduaneros, administrativos, etc, funciones que fueron prolongando 
la vida útil de algunas construcciones, mientras se postergaban aquellos espacios que 
no acompasaban las necesidades.

Durante el período en que Montevideo estuvo bajo control del Directorio de las Pro-
vincias Unidas, la responsabilidad del «Barracón de Marina» recayó en la Capitanía del 
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Puerto. Bernardo Bonavía, que desempeñaba simultáneamente los cargos de capitán de 
Puerto y comandante del Apostadero declaraba en un documento haber planificado las 
actividades, entre las que se contemplaban la actuación de un «guarda-almacén», que 
se haría cargo de los enseres del citado Barracón.

En lo que respecta al Hospital, los efectivos de Buenos Aires resolvieron traspasar 
su gestión a la Hermandad de Caridad, determinando la atención de todos los enfer-
mos del ejército y la marina por el pago de cuatro reales diarios, que sería abonado por 
la caja de provincia.

Los usos de las edificaciones por parte de los sucesivos gobiernos

Al establecerse en Montevideo el gobierno artiguista, el edificio del ex-Apostadero sir-
vió de asiento a la Capitanía de Puerto y Comandancia de Marina. El rol desempeñado 
por estas dependencias estuvo vinculado a los servicios, controles y regulaciones por-
tuarias (inventarios, reparaciones, control de carga y descarga, aprovisionamiento de 
víveres, suministro de licencias, nombramiento de tripulación y control de fianzas) y 
apoyo a la flota mercante fluvial.

Las dependencias se utilizaron, asimismo, para servir de depósito —tanto de las mer-
caderías importadas como de aquellas confiscadas a los enemigos— y para las repara-
ciones de las embarcaciones que conformaban la flota artiguista, las cuales presentaban 
un importante desgaste ocasionado por el uso anterior a su incautación. Las unidades 
eran atendidas entonces en Montevideo, que contaba con una infraestructura y maes-
tranza adecuadas, así como un almacén —el Barracón de Marina— que podía proveer 
los pertrechos necesarios.

Se ha situado en este período una nota de José María de Roo enviada al Cabildo de Mon-
tevideo el 16 de agosto de 1815, donde el suscrito sugería asignar un espacio a la Aduana en 
las instalaciones del Barracón de Marina. Habiéndose recibido una respuesta favorable, fi-
nalmente no se concretó, debido al mal estado en que se encontraban las instalaciones del 
citado Barracón (AGN Fondo ex Archivo General Administrativo, año 1815, Libro 489, Fo-
lio s/n entre 86-87. Citado en: Comisión Nacional Archivo Artigas, 1992). Posteriormente, 
en el período de dominación luso-brasileña, oficialmente iniciado con la caída de Monte-
video, el 20 de enero de 1817, los edificios del ex-Apostadero montevideano continuaron 
albergando la Comandancia de Marina y Capitanía de Puerto. En carta de Federico Lecor 
al conde da Barca, fechada 28 de febrero de 1817, se aludía a los pertrechos incautados al 
ocupar la plaza montevideana —entre ellos los del Arsenal de Marina— de los que no se 
daba cuenta por no tener hechos aún los inventarios. Dicho documento refería además el 
estado de deterioro en que se encontraba el edificio. Los portugueses realizaron las repa-
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raciones necesarias en el local del Apostadero, además de algunas reformas, utilizándolo 
como «alfándega» donde depositaban tanto la mercadería importada como la confiscada 
a los barcos enemigos. Desde 1824 este local albergó la primera Aduana, centralizándose 
allí los depósitos y administración. En lo referido al Hospital de Marina, según Isidoro de 
María, los portugueses no utilizaron las instalaciones, prefiriendo establecer uno propio 
en una casa próxima al Baño de los Padres (De María, 1957).

A partir de la Convención Preliminar de Paz, ingresamos en un período en el cual el 
sistema defensivo de Montevideo comenzó a ser desmantelado, siendo demolidas mu-
rallas, baluartes, cegándose el foso perimetral, e inaugurándose, en 1836, el Mercado Pú-
blico dentro del área de la Ciudadela.

Las instalaciones del edificio del ex–Apostadero continuaron desempeñando fun-
ciones de Capitanía de Puerto, control marítimo y correo, constituyendo además la 
sede de la primera Aduana de la República, donde continuaron centralizándose depó-
sitos y administración.

Entre 1831 y 1832, el Hospital, ya en ruinas, se dividió en dos cuerpos, demoliéndose 
toda la parte del edificio de la bocacalle de Santiago (actual Solís), para prolongar esta 
arteria hasta la que venía de las Bóvedas, pasando por el costado norte del Barracón 
(donde se hallaba entonces la Aduana). En la esquina este (calle de San Francisco, ac-
tual Zabala) se instaló la Administración de Correos. Lo que restaba del antiguo Hos-
pital del Rey se usó en ese tiempo como depósito, panadería, almacenes, y maestranza.

Desatada la Guerra Grande, las exigencias de la situación hicieron que el gobierno 
de la Defensa tratara de instrumentar recursos sumando a las rentas de la Aduana dis-
tintos impuestos, derechos adicionales de importación, e incluso el empeño, hipoteca 
y venta de propiedades públicas, entre las que se encontró la manzana del Apostadero. 
El 6 de junio de 1843 Samuel Fisher Lafone, por sí mismo y como apoderado de su her-
mano Alejandro Ross Lafone, compró el edificio y los terrenos que componían la man-
zana número 79 «de esta ciudad vieja donde estuvo la Aduana antigua» (Banco República 
Oriental del Uruguay, s/d). Los hermanos Lafone conformaron una sociedad con los se-
ñores Juan Antonio de Carvallo Junior, Bartolomé Baradêre y Enrique Escher, la cual 
se disolvió en agosto de 1854, decidiendo lotear y rematar los terrenos ubicados en la 
manzana. La manzana fue dividida en 20 lotes, reservándose aquellos donde se ubica-
ban las edificaciones de la Aduana Vieja (nº 1 y 2). Estos lotes se caracterizaban por con-
tar con las principales edificaciones del antiguo Apostadero. Si bien fueron los únicos 
reservados, existían otros que albergaban edificaciones remanentes de la infraestruc-
tura del complejo del Apostadero Naval. En tal sentido, otros cinco lotes presentaban 
estructuras remanentes del antiguo edificio, tales como: tesorería, almacenes, piezas 
altas y bajas, fachadas con balcones y ventanas. Todos los lotes se vendieron con total 
éxito, iniciándose la construcción de edificios de varios pisos.
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Desde el siglo xx a la actualidad

Desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta 1930 el panorama de la manzana del Apos-
tadero Naval permaneció sin cambios, hasta que al construirse la sede del Banco de la 
República Oriental del Uruguay (BROU), comenzaron a realizarse modificaciones ur-
banísticas en el área.

Décadas más tarde el nivel de degradación de los edificios ubicados en la manzana 
del Apostadero era tal que promovió un proceso de tugurización, declaración de finca 
ruinosa, expropiación, compra y demolición. Las únicas que quedaron excluidas de los 
procesos referidos fueron las edificaciones vinculadas al predio en que se ubicó el Apos-
tadero y la Atarazana.

El 21 de agosto de 1975, según Resolución 1397/975, se declaró Monumento Histó-
rico el Barracón de la Marina y Aduana Antigua de Montevideo y nueve años más tarde 
una resolución, con fecha 3 de julio de 1984, declaró Monumento Histórico Nacio nal 
toda la manzana comprendida entre las calles Solís, Piedras, Zabala, y Rambla 25 de 
agos to de 1825.

Dentro de la misma década del 80, en el marco de las actividades vinculadas al Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América, España dedicó fondos para la restauración 
de las instalaciones del ex-Apostadero Naval y Atarazana. Hacia 1992 se inauguró el Mu-
seo del Descubrimiento, pero en la Atarazana solamente se ejecutó el apuntalamiento 
de techos y mampostería.

Figura 4. Estado actual de las construcciones de la Atarazana. Foto: Montalbán y Fernández, 2016
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En marzo de 1998 la Intendencia de Montevideo enajenó en favor del Banco de la 
República cinco predios ubicados en la manzana del ex-Apostadero. El único predio que 
no estaba bajo la órbita del BROU era la sede del ex-Museo del Descubrimiento, pro-
piedad del Ministerio de Educación y Cultura. A comienzos del año 2000 se produjo el 
cierre del Museo del Descubrimiento y, en enero del 2007, el BROU adquirió el padrón 
donde se ubicaba el ex-Museo del Descubrimiento y la Atarazana.

Durante la gestión del economista Fernando Calloia como Presidente del BROU se 
planificó la construcción de un gran edificio para la institución bancaria, en la manzana 
comprendida entre Zabala, Piedras, Solís y rambla 25 de agosto de 1825. En el año 2009 
se llamó a concurso para el «Anteproyecto Arquitectónico edificio Ciudad Vieja del 
BROU», resultando ganador el trabajo presentado por los arquitectos A. Baptista Ace-
renza y Horacio Flora. Según el mismo, un sector del nuevo edificio del BROU se de-
dicaría a un centro cultural dentro del cual se dejarían encapsuladas las edificaciones 
patrimoniales correspondientes al edificio del Apostadero y la Atarazana, pero en mayo 
del 2013 la Presidencia de la República dispuso la suspensión del proyecto de construc-
ción del nuevo edificio del BROU.

En el año 2012, el edificio sede del antiguo Apostadero fue utilizado para el mon-
taje de parte de la «Bienal de Montevideo». En la actualidad dichas instalaciones están 
a cargo de la Fundación Banco República que planifica establecer sus oficinas en el lo-
cal del Museo del Descubrimiento.

Se puede asegurar que actualmente las edificaciones presentan un estado avanzado 
de degradación que, de no mediar un cambio radical en la gestión, condenan al Aposta-
dero Naval y Atarazana a su desaparición.
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Costa Sur, a la altura de la Rambla 
Francia y la calle Alzáibar, durante la 
construcción de la Rambla. 
En primer plano el Templo Inglés, al 
fondo el Palacio Salvo. Hacia 1928-1935.
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El Templo Inglés en la trama urbana y 
patrimonial de la ciudad portuaria de 
Montevideo: dos historias de vida para 
un Monumento Histórico Nacional
Eduardo Montemuiño
Responsable del Proyecto de Patrimonialización del Cementerio Británico de Montevideo

Resumen

La propuesta es analizar el «Templo Inglés», el edificio y su locación urbana en lo social, his-
tórico y patrimonial en sus dos etapas del Montevideo portuario. ¿Desde qué perspectiva se 
toma su singular vida en este tiempo y su entorno evolutivo de llenos a vacíos? Si no consi-
deramos que hay una serie de etapas desde su nacimiento y primera muerte con «la piqueta 
fatal del progreso» a la actualidad de su segundo templo, estaremos quedándonos solo con 
una cáscara sin contenido vivo. Nuestro objeto de estudio no es solo un edificio con un fin 
religioso, sino en cómo convive en una nueva zona urbana que está condicionada por los 
propios sucesos históricos que justifican tanto el primer templo como el segundo. A su vez, 
aporta otra parte de la historia que valoramos en un todo, sin dejar de lado la propia parti-
cularidad que representa un patrimonio intangible: la fe cristiana y protestante en un Mon-
tevideo portuario en más de un siglo de cambios profundos. Ciudad y puerto de salida de 
materias primas, puerta de llegada de mercaderías y de inmigrantes de todo el mundo. Con 
sus costumbres, creencias y esperanzas, con la necesidad de encontrar un mañana mejor, en 
un territorio en disputa entre imperios y repúblicas, donde edificaron «su» Templo Inglés 
en dos oportunidades, pues lo consideraron una parte esencial de su vidas.

Palabras clave: Templo Inglés, Lafone, Patrimonio, Montevideo portuario, dos edificios.

Summary

The proposal is the study of the “English Temple” as a building and also in its place in the 
social, historical and patrimonial context, taking in account its two stages of construction, 
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in the architectural frame of the “Old City” of Montevideo. From which angle shall we con-
sider his singular existence from 1844 to the present, and the evolution of its surrounding 
environment, from a “full” to an “empty” space? If we don’t take in consideration that the 
church passed through a chain of stages, beginning with its birth (1844) and first “death” 
(1933) demolished by the “fatal pickaxe of progress”, its reconstruction in 1934 till the pres-
ent days, we should stay on the surface of the subject and loose its content.
This explains why the purpose of our analysis is not just the religious building, but the dis-
cernment about how it interacts with the new urban zone and is conditioned by the im-
portant historical events happened there and that justified the original as well as the actual 
temple. They visualize another part of a story impossible to be neglected and in need of be-
ing also evaluated. We refer to the particularities of the intangible patrimony of the Chris-
tian faith, in the form of Protestant traditions, in the city-port of Montevideo, during a period 
of more than a century, which was affected at many levels, by a sequence of great transfor-
mations. In this sense, the city and port was not just a place for sending on of raw materials 
and for receiving manufactured goods, but also an important point of destiny and entrance 
gate for immigrants from all the world. They arrived with their customs, beliefs, knowledges, 
hopes and a great need to find in these lands a better future for them and their families, in 
spite of being Uruguay a place in dispute between empires and republics, but where they 
were received in a hospitable form, and were able to build up, in two occasions, “their” Eng-
lish Temple, because it was considered an essential part of their lives.

Keywords: English Temple, Lafone, Heritage, Montevideo harbour, two buildings history

Procesos territoriales de 1516 a 1806

Hace 500 años se empezaban a conocer los ríos Paraná y el Uruguay, con el mar Dulce 
como puerta de ingreso y camino fluvial al corazón de este amplio territorio. Esta parte 
del Nuevo Mundo fue un territorio poco valorado al inicio de la conquista española.

En 1724 la bahía de Montevideo, puerto natural y con buenos suministros de agua, 
fue ocupado por tropas lusitanas que fueron rápidamente expulsadas por un contin-
gente español procedente de Buenos Aires, implantando una ocupación de esta bahía 
bajo su bandera. Nacieron así la ciudad y el puerto de Montevideo, que fueron inicial-
mente un enclave militar y luego un caserío con sus primeros pobladores, llenos de es-
peranzas en un mañana mejor, y muy poco que cargar en sus baúles.
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«Montevideo constituye un caso singular dentro del proceso de fundación de po-
blados del Imperio Español, único ejemplo de asentamiento en estructura peninsular, 
punto notable […] por la presencia de bahía y puerto […] supone un punto de control es-
tratégico […] sin embargo, el acto fundacional niega su destino natural de ciudadpuerto» 
(Chiancone, 2000, 57-58).

Hacia fines del siglo XVIII, la zona del río de la Plata es un lugar de interés para la 
coro na británica, que ya ha dado inicio a su Revolución Industrial. Hay intentos esporá-
dicos de buques de guerra incursionando en la zona (Varese, 2007, 79-80). En esos tiem-
pos, otros sucesos vienen a influir en esta región: las luchas de independencia de las 
colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa. Inglaterra empieza a sur-
car estas aguas buscando nuevas colonias y se prepara una nueva etapa por estos para-
jes que tenían una Fe, un Rey y una vida tranquila.

Las invasiones inglesas 1806-1807 y la ruptura de la 
hegemonía católica en la Banda Oriental

En 1806 se concreta la esperada invasión de las tropas de Inglaterra que necesitaba nue-
vos mercados y puertos para sus producciones frenadas en ese momento por el bloqueo 
de Napoleón y la pérdida de las colonias del norte. Si bien la primera invasión inglesa 
es repelida en Buenos Aires con la ayuda de Montevideo, volverán en una segunda in-
vasión en enero de 1807. Esta vez empezando por Maldonado y San Carlos, para luego 
concentrar el fuego sobre Montevideo entre fines de enero e inicios de febrero de ese 
año. La ciudad sucumbe ante el peso de las armas el 3 de febrero y se ve obligada a re-
cibir a un invasor que introduce tres grandes sucesos en esta sociedad colonial. En pri-
mer lugar, se genera una apertura comercial de la mano de la invasión de mercaderías 
novedosas, con las promesas de un mundo de cambios económicos e ideológicos con 
anuncios de grandes ventajas para este puerto a través de un diario bilingüe The Southern 
Star-La Estrella del Sur. En este medio de prensa de corta vida, se describen las bonda-
des de un nuevo sistema comercial y las ventajas del dominio inglés (Varese, 2007, 67). 
The Southern Star fue un espléndido canal de acción proselitista en el que Veritas, como 
firmaba su redactor, lanzaba duros ataques contra el régimen monárquico español, pro-
curando maquillar la imagen de los «herejes invasores británicos» comenta Victoria He-
rrera al inicio de su trabajo (Herrera, 2007, 23)1.

1. Herrera muestra cómo fueron cambiando los objetivos de los ingleses en los editoriales de 
esta publicación para captar, de manera benevolente y convincente, a los habitantes de Mon-
tevideo ocupado.
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Se instalaron 4 000 militares —ingleses, escoceses e irlandeses— y varios cientos de 
comerciantes británicos. Con ellos arribaron dos prácticas sociales que afectaron a este 
núcleo de habitantes españoles y católicos. La Masonería inglesa —que dará sus pasos 
iniciales en el Río de la Plata y que marcará nuestros procesos políticos de aquí en ade-
lante— y el rito religioso protestante anglicano. El 24 de junio —día de San Juan— tuvo 
lugar la primera tenida masónica en un buque militar anclado en el puerto y ese día se 
recorrieron las calles de Montevideo con estandartes y fanfarrias en demostración pú-
blica de su presencia (De María, 2005, 100; Rossi, 1928, 69).

Entre los sucesos de importancia destacamos que los muertos en los combates se 
enterraron en conjunto, bajo los pisos de las iglesias católicas y en los camposantos 

—algunos improvisados por las circunstancias— de la cuidad. Se inhumó un fallecido 
católico bajo otro soldado protestante, imponiendo a los vencidos un castigo para la 
Eternidad (Rossi, 1928, 8).

Los ingleses trajeron sus costumbres sociales y sus creencias religiosas que, a falta 
de un templo para practicarlas, emplearon los barcos anclados para realizar las ceremo-
nias religiosas protestantes (Varese, 2007, 37).

Tras la derrota militar inglesa de 1807, ante un nuevo intento por parte de estos de 
tomar Buenos Aires, Montevideo es liberada y la «pérfida Albión» es obligada a abando-
nar esta región. Quedan aquí tanto civiles como militares ingleses afincados en la zona 
platense unidos a familias de esta ciudad, a sus propiedades e intereses comerciales.

Comienza un nuevo ciclo político y en pocos años un torbellino de luchas indepen-
dentistas se suceden en estos territorios, donde Montevideo se conserva fiel a su Rey 
lejano. El resto del terreno del Virreinato del Río de la Plata es tomado por las fuer-
zas libertarias con resultados adversos hacia 1816, con la invasión ahora de Portugal. El 
puerto-ciudad es vital para sobrevivir y seguir siendo una zona protegida entre sus mu-
ros fortificados.

Hay que esperar hasta el trienio 1825-1828 para que esta parte del América del Sur se 
encamine hacia otra realidad política. Los buques franceses, ingleses y brasileños —con 
bastante continuidad— son «protectores y garantes» de esta ciudad y su puerto, de su 
comercio, y del país nacido entre dos grandes vecinos. Ahora los habitantes ya no son 
solo españoles y criollos; llegan nuevos inmigrantes de otras partes de Europa —prin-
cipalmente ingleses— atraídos por el comercio de materias primas del Plata. Las rique-
zas del cuero y de la carne entran en un nuevo contexto político y el comercio mundial 
impondrá modelos de gestión diferentes en la economía local. En el año 1825 nace el 
ferrocarril en Inglaterra y otros adelantos técnicos que cambiarán al mundo y sus mer-
cados. Desde 1839 a 1851 se desarrollará la «Guerra Grande» involucrando a una más 
amplia región, dejando a Montevideo como ciudad sitiada y con el puerto como único 
medio de vida.
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El primer «Templo Inglés» (1844) y Samuel Fischer Lafone

En esos años la presencia de ingleses y del norte europeo procedentes de la Liga Han-
seática —especialmente de la región y del puerto de Hamburgo— están siempre presen-
tes en un recorrido comercial que triangula la imperial Río de Janeiro con Montevideo 
y Buenos Aires, para pasar luego por el estrecho de Magallanes a Punta Arenas y Val-
paraíso en Chile. Es una nueva red «global» de comercio de la que los hacendados lo-
cales no forman parte y el inestable territorio político no permite visualizar hacia qué 
y hacia dónde se avanzaba. Estos extranjeros establecen nuevas formas comerciales, se 
estructuran basándose en sus «casas matrices» de Londres, Bruselas y Hamburgo y «re-
presentantes» locales que articulan capitales y emprendimientos comerciales con una 
nueva estrategia; algunos llegan escapando de guerras, por falta de oportunidades y ali-
mentos, y otros en busca de una forma de hacer fortuna.

Son jóvenes intrépidos que representan a empresas mundiales que llegan por el 
puerto de Montevideo, en competencia con la orilla vecina. Su cabeza y economía están 
fuera de este territorio, pues trabajan sin desvincularse de sus países de origen; así, los 
comerciantes extranjeros traen otra modalidad de comercio portuario y de contactos, 
sea con bancos o con mercaderías de intercambio. Hay agentes comerciales y el puerto 
es su lugar de trabajo, con sus propias flotas de fletes y seguros de carga, sumando las 
actividades conexas de los servicios portuarios que muchas veces eran propiedad de 
esos mismos comerciantes o de círculos cercanos de extranjeros residentes, principal-
mente británicos, franceses o alemanes (Mariani, 2009, 2-4).

Entre ellos llega Samuel Fischer Lafone —nacido en Liverpool en 1805—, quien se 
convertirá en una de las personas que marcarán esta historia que nos ocupa, con sus ne-
gocios de cueros, minas cupríferas y auríferas, dueño de haciendas y saladeros en Uru-
guay y Argentina. De muy firme fe protestante, con una actividad social que lo vincula 
a las clases altas de entonces, llegó a Río de Janeiro con 20 años en busca de fortuna 
comercial. Su boda en Buenos Aires en 1833 es justamente una gran disputa que marca 
esta trama: se casó con María Quevedo y Alsina, hija de una reconocida familia cató-
lica-romana y poderosa desde los tiempos de la Colonia, por el rito de la Iglesia Unida 
de Inglaterra e Irlanda. La boda provocó un enfrentamiento de Lafone con el no menos 
poderoso gobernarte don Juan Manuel de Rosas y la Iglesia Católica de Buenos Aires, 
que obligaron a Lafone a pagar una multa de 1 000 pesos oro y a ser expulsado de esta 
capital; se trasladó con su esposa a Montevideo, en pleno nacimiento del país, donde se 
desarrolló una gran actividad comercial.

En pocos años Samuel F. Lafone realizó una ascendente vida empresarial y dispuso 
de una gran fortuna. Se mostró muy activo enviando cueros y charque, sebo y minera-
les —cobre y oro, de Cuñapirú en Uruguay y de Catamarca (Argentina)— con destino 
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a Inglaterra. Consiguió empréstitos de los bancos londinenses e importó textiles, jugue-
tes, losas, vajillas y muchas mercaderías más desde su tierra. Incluso llegó a obtener tie-
rras en las islas Malvinas —que pasaron a llamarse «Lafonia» hasta el día de hoy—, así 
como también era propietario, junto con su hermano Alexander R. Lafone, de lo que 
hoy es Punta del Este y la isla Gorriti. Montevideo también conoció sus ambiciones re-
ligiosas, que consistían en disponer de un templo para su fe anglicana.

Uruguay y la región están divididos, entre 1839 y 1851, por la «Guerra Grande» y la 
ciudad de Montevideo es capital con un gobierno nacional encerrado, pero abierto a su 
puerto con defensores franceses e italianos —muchos de ellos masones— que cuidan 
de la supervivencia de la ciudad. Desde el Cerrito el general Manuel Oribe sitia Monte-
video y tiene su propio puerto y aduana en el Buceo. Montevideo es ahora un mundo 
cosmopolita aprisionado; hay más extranjeros que habitantes de origen español, fran-
ceses —se estiman 12 000—, ingleses, alemanes, griegos y también muchos italianos, 
que tienen un referente en Giuseppe Garibaldi. A sus cercanos 40 años, en 1845, La-
fone ya es dueño de mucha deuda pública del gobierno nacional, asfixiado económica-
mente, y es propietario, en sociedad con criollos o con extranjeros, de varios terrenos 
que incluyen el puerto, las bóvedas y su espacio operativo. Por intercambio de predios 
se hace dueño del Cubo del Sur, parte de la antigua fortificación de esta ciudad y cer-
cano a donde quedó la huella de las invasiones inglesas de 1807.

Montevideo es conocida en Francia como la «Nueva Troya» por Alejandro Dumas 
que relata: «[…] El 3 de febrero de 1843 […] no había allí ni dinero, ni almacén de víveres, 
ni depósito, ni material de guerra […]» (Dumas, 1968, 189) y con solo el puerto como 
forma de seguir adelante. Es bajo esas condiciones cuando Lafone comienza a levantar 
el primer templo de la Santísima Trinidad sobre el mismo Cubo del Sur, con una edifica-
ción que se destaca sobre el bajo perfil de las casas y que permanecerá en pie hasta 1934. 
Lafone dispone de los 50 000 pesos necesarios para la construcción y contrata al arqui-
tecto uruguayo Antonio Paullier para su proyecto. Un diseño arquitectónico muy parti-
cular que da su espalda al río, enfrenta a una zona de la ciudad muy vacía y sin interés en 
esos tiempos: es la zona del «Recinto de los negros», de la calle Santa Teresa, con cons-
trucciones humildes y expuesta al castigo de los vientos del sur.

La primera piedra de este primer templo anglicano nacional (el tercero de su credo 
en Sudamérica), fue colocada el 1 de enero de 1844 por una comitiva —en pleno Sitio 
Grande— encabezada por el presidente de la República don Joaquín Suárez. Fue un 
suceso de gran importancia dada la comitiva reunida. En esta ceremonia estuvieron 
presentes los clérigos: reverendo George Little, H.B.M. Chaplain del H.M.S. Alfred, re-
verendo M.B. Chase, USN Chaplain de la U.S. Frigate John Adams y el reverendo James 
W. Birch, H.B.M. Chaplain en Montevideo. Entre el personal naval destaca el comodoro 
John Brett Purvis, comandante de la escuadra británica en el río de la Plata, junto a otras 
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autoridades, como John Pownall Dale, cónsul de SMB en Montevideo. Otras figuras im-
portantes de esta comitiva fueron Joaquín Sagra y Píriz (anterior propietario del terreno, 
que pronunció un breve discurso), Hocquart, Mac Eachen, Gowland y Buggelin, acom-
pañando a la familia Lafone. La comitiva de ingleses y americanos salió del Consulado 
Mercantil en las actuales calles Zabala y 25 de Agosto —donde se venían celebrando los 
cultos en esos momentos— y al pasar por el Fuerte, actual plaza Zabala, se les unieron 
las autoridades nacionales (Ellis, 1970, 125).

El templo de la Santísima Trinidad —hoy Catedral Anglicana— abrirá sus puertas 
ya hacia el final del la Guerra Grande. Con dos torres-campanarios con coronamiento 
de atalaya —con rasgos de castillo medieval— y un frente elevado en una plataforma, 
deja libre toda la curvatura del Cubo del Sur y se ubica sobre lo que hoy es el trazado 
de la rambla Gran Bretaña. Su portada enfrenta a la calle Recinto —hoy desaparecida— 
y al cruce de las calles Treinta y Tres y De la Brecha, que recuerda la brecha por donde 
ingresaron los ingleses en el terrible febrero de 1807, a pocos metros de esa ubicación. 
Como vemos el Patrimonio no era tomado en cuenta en aquella época como en la ac-
tualidad, reflejando esta construcción sobrepuesta una lectura en otro contexto histó-

Figura 1. Vista aérea de tramo de las ramblas Francia y Gran Bretaña; al centro: Templo Inglés, al 
fondo: escollera Sarandí. Anónimo, década de 1940. Foto: 313.FMHE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO
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rico; cada tiempo tiene su evolución y valora de diferente manera lo que toma del pasado. 
Montevideo, en esos años, estaba preocupado por su existencia; es un tiempo de situa-
ciones extremas y sin un futuro definido para esta ciudad-puerto.

Manos a la obra

No sabemos quienes fueron sus constructores, si fue una empresa contratista o varias 
en simultáneo. Imagino que los obreros serían seguramente católicos, forzados por las 
circunstancias a un trabajo de gran porte en momentos de zozobra económica real. Sa-
bemos que sus vitrales fueron traídos de Inglaterra, así como varios componentes in-
ternos; otros elementos eran alemanes, como algunos vitrales encargados por familias 
inglesas. Hay que pensar en que si los buques ingleses colaboraban con la «libertad co-
mercial», es por el puerto de Montevideo por donde ingresaron los materiales para la 
construcción.

Para comentar esta obra del primer Templo Inglés nada mejor que la fuente invalua-
ble de la revista Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos de marzo de 1925, que aporta 
fotos de la zona y hasta del interior del templo. En esta publicación, y en una nota de la 
Facultad de Arquitectura —indicando que es del Aula de Topografía— bajo la dirección 
del arquitecto Luis A. Victoria y del profesor adjunto Federico Delgado, se realizó un es-
tudio histórico por tres estudiantes: Miguel A. del Castillo, Artigas Obertillo y un joven 
C. Fresnedo Siri2. En este estudio se observa la dimensión del primer templo y se acota 
cada parte del edifico. Urbanísticamente se percibe encerrado entre dos construcciones 
irregulares, con su fachada principal al norte y la posterior, abarcando un espacio am-
plio del Cubo del Sur, como patio propio externo y balcón al mar. Lo que se muestra de 
él está en una destacada serie de fotografías que han sido parte de muchas publicacio-
nes y, en especial, el reciente trabajo publicado por el Centro de Fotografía de la Inten-
dencia de Montevideo «La construcción de la Rambla Sur (1923-1935)» donde el Templo 
Inglés es un muy visible protagonista. Otras instantáneas de publicaciones variadas de 
prensa y relatos, como el del periodista Rómulo Rossi y el del arquitecto Roberto Ellis 

—entre otros— aportan datos: «Casi un siglo esta iglesia prestó sus servicios a los an-
glicanos radicados en Montevideo, así como en varias ocasiones veíamos la tripulación 
de los barcos de guerra ingleses […] marchar por las calles del la ciudad vieja los domin-
gos por la mañana para asistir a los servicios religiosos» (Ellis, 1970, 125).

2. Aclaramos que no se indicaba el nombre de Fresnedo Siri como «Román» —que es como lo 
conocemos— porque, o fue un error del docente o del tipógrafo de esta publicación, pues no 
hubo otro estudiante de los mismos apellidos en esos años.
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A su frente se coloca una reja y un portón de acceso que en pinturas y dibujos de esos 
años iniciales, aparece con muros altos laterales; la calle es de barro, posteriormente pa-
vimentada con adoquines.

Esa oposición al río y el uso como patio de la explanada libre del Cubo del Sur nos 
inclina a pensar que lo que importaba a esta sociedad de origen inglés, que marcaba su 
fuerza de fe y comercial, era un lugar para estar en contacto con la ciudad portuaria y 
su núcleo de relaciones humanas de integración, pero manteniendo una distancia so-
cial frente al resto de los habitantes. Donde se producía la vida de la ciudad misma es en 
la calle Sarandí, en los clubes y en las zonas cercanas a los lugares de gobierno, la Cate-
dral católica y la plaza Constitución. Así, algunas fotografías nos muestran que los asis-
tentes al culto y a las reuniones religiosas en el templo disponían de un lugar claramente 
definido y marcadamente excluyente del resto del cuerpo social.

Estimo que las circunstancias históricas que hicieron que Lafone eligiera este te-
rreno para la construcción del templo no fue fruto del azar, ya que él y otros ingleses 
disponían, en ese momento, de lugares de su propiedad más destacados a nivel urbano. 
Hay que situarse en el contexto histórico, donde el comercio llegaba, principalmente, 

Figura 2. Antiguo edificio del Templo Inglés, calle Santa Teresa, Ciudad Vieja. Anónimo, 1920. 
Foto: 0736FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO
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por vía marítima, y desde el mar y los buques el templo era un punto fácil de identificar 
para los navegantes extranjeros; por otra parte, sus torres permitían ver quién llegaba a 
puerto. Era una ubicación privilegiada con una doble presencia, hacia la ciudad por un 
lado y hacia la llegada a puerto por otro, su visibilidad era dominante y un símbolo de 
quién estaba allí esperando. Nuestra Ciudad Vieja y sus construcciones hoy no permi-
ten ver esa realidad, pero la acuarela de J. M. Besnes e Irigoyen «Vista del muelle viejo 
y bóvedas» de 1848, permite ver las dos torres sobre el perfil urbano desde el puerto.

La parte urbana de este primer templo es una zona que tiene una difícil articulación 
con la trama proyectada por el sargento mayor J. M. Reyes para la expansión en cuadrí-
culas de la Ciudad Nueva en 1829, lo que en un proceso de varias décadas genera que 
esa unión de tramas entre la ciudad colonial con la de la expansión liberal sea un «espa-
cio de compresiones» (Chiancone, 2000, 66).

Lamentablemente, no se han encontrado los planos originales del primer Templo 
Inglés, así que nuestra descripción se basa en el plano de 1925. El terreno original es bas-
tante irregular salvo por la parte del trozo libre de las fortificaciones en que se apoya. Su 
fachada principal se eleva 17,79 m de ancho, con una altura del techo a dos aguas de 15 m 
y sus torres a 17 m, con un largo total de la única nave completando con el pórtico una 
cota de 43,30 m; la nave interior tiene 23,80 m de largo y 10 m de ancho. Internamente, 
la planta muestra bajo las torres, al sur, las habitaciones de los pastores, con un par de 
escaleras y dos habitaciones a cada lado del corredor de ingreso a la nave. El altar se ilu-
mina desde el sur y, como ocurre en muchos templos protestantes, mira al sol poniente.

Con cierta lógica proyectual ecléctica, la fachada que mira al norte es un adecuado 
diseño, con sus cuatro columnas originales jónicas estriadas, unidas por un frontón 
clásico griego con metopas y, sobre este, un coronamiento barroco con una cruz cris-
tiana. Hay un motivo central del frontón: un círculo, que las fotos de esos años no per-
miten ver si estaba pintado o tenía algún motivo religioso. Este frente recibía el sol en 
invierno y cerraba el paso a los vientos del río, por lo que era adecuado para la salida 
del servicio del templo, como espacio social para el encuentro de las familias y como 
protección frente a las lluvias. Al frente una reja cerraba el recinto, dejando un espa-
cio de distancia con la línea de calle que actuaba como lugar de llegada de carruajes y 
otros como espacio de charla de los feligreses. Esta fachada enfrentaba a la ciudad y la 
cruz era visible desde varios puntos de la urbe. La fachada posterior contaba con dos 
puertas al espacio libre del Cubo, el vitral del altar y poco más. Las fotos de los prime-
ros años del siglo XX muestran que se fueron realizando algunas modificaciones con el 
paso del tiempo en la fachada de este primer templo, entre ellas la presencia de dos sa-
lones anexos —uno a cada lado— que no están en los registros de la Facultad de Arqui-
tectura, pero que aparecen en las fotos de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y no 
se tocan con el edificio del templo.
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No era solo un templo más de Montevideo, era el lugar de encuentro de casi todas 
las Iglesias protestantes del lugar y esta región, como valdenses, metodistas y aquellos 
no recibidos en los templos católicos romanos. Su salón anexo a la izquierda de la fa-
chada funcionaba como parte de una misma locación. Era un espacio de encuentro de 
un núcleo social de la élite de empresarios e intereses comerciales de raíces no latinas, 
fue una escuela3 y, para algunos, el lugar de reunión de algunas de las logias inglesas de 
la Masonería.

¿Qué significa en la trama urbana de un Montevideo que se expande más allá de sus 
murallas sociales la inserción del conocido popularmente como el «Templo Inglés»? 
Se observa en muchos planos del Montevideo en crecimiento la generación de nuevos 
barrios que nos muestran las diferentes condiciones sociales y de clase. Las zonas po-

3. Ese salón fue el lugar de la Escuela de Niños Inmigrantes para todos los chicos de familias de fuera 
de Montevideo, dirigida por el jesuita Ramón Cabré. No duró mucho tiempo por el propio enfren-
tamiento religioso entre protestantes y católicos y por un hecho acaecido en esta escuela, al traer 
Lafone para estos niños biblias protestantes de la Sociedad Bíblica de Edimburgo. (Nusa, 2008, 52).

Figura 3. El entorno del Templo Inglés, frente a la calle Brecha desde el «Bajo». Anónimo, hacia 1920. 
Foto 0744FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO
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bres se ubican al sur y las clases altas y sus empresas de comercio en la zona norte. En la 
parte soleada y desde las azoteas de sus casas se puede ver toda la bahía y su puerto. El 
edificio que nos ocupa se identifica en planos como «Templo Inglés», y forma parte, in-
mediatamente, de su paisaje urbano y es además reconocido como «edificio de impor-
tancia» de la ciudad. En varios planos de Montevideo y de Uruguay de 1885, rodeado de 
dibujos de —como dicen sus textos— los «principales monumentos», se lo representa 
junto a la Iglesia Matriz —con la fachada del ticinense Bernardo Poncini—, el Fuerte 
San José, los mercados —especialmente el Central de 1865—, el Cabildo, el Teatro So-
lís, más otras instalaciones educativas y de salud que enmarcan el avance de la ciudad-
puerto. En el detalle del plano de Montevideo de 1885, el Templo Inglés ocupa el ángulo 
inferior derecho y no tiene cruz sobre la fachada (González, 2011, 42).

Avanza el siglo XIX y llegan los ferrocarriles, el agua corriente, las compañías ingle-
sas de infraestructuras y las familias de trabajadores fabriles, oficinistas y empleados de 
bancos británicos, se crean los colegios para alemanes e ingleses y sus descendientes…; 
otras migraciones de fe protestante requieren nuevos servicios religiosos, por lo que 
el Templo Inglés será también el registro civil y el lugar para anotar casamientos, naci-
mientos y qué trabajo realiza cada uno, su origen y sus ramas familiares, su religión, lo 
que genera un muy rico material, fuente de estudio para sociólogos y estudios de demo-
grafía. Dos situaciones importantes deben ser sumadas a esta realidad. Por un lado, los 
puertos de América empiezan a ser receptivos a miles de inmigrantes, especialmente 
a partir de 1860:

Si nos situamos en el Uruguay de 1868 observamos un país con 380 000 habitan-
tes, de los cuales 80 000 en Montevideo y 4 o 5 000 en algunas ciudades del interior. La 
mayoría de la población estaba formada por inmigrantes de corto plazo. En los 15 años 
anteriores habían ingresado de España e Italia no menos de 230 000 personas, es decir 
alrededor del 60% de la población total (Faraone, 1968, 2).

Por otro lado, empiezan a llegar las enfermedades masivas que causan estragos en 
este proceso de urbanización. El cólera, la viruela y la fiebre amarilla arriban de la mano 
de los inmigrantes y buques de carga, por lo que las cuarentenas en la isla de Flores y 
sus instalaciones es un momento que detiene —a veces para siempre— a los viajeros 
que llegaban a estas tierras. La fiebre amarilla arribó por barco en 1871 desde Río de Ja-
neiro a Montevideo y Buenos Aires, y es allí donde se contagia a Samuel F. Lafone, fa-
lleciendo a consecuencia de ayudar a sus amigos en esta epidemia.

Es en esta época cuando el Uruguay va tomando su forma política, ente levantamien-
tos armados y cambios de gobierno. Situaciones de guerra internacional, como la Triple 
Alianza contra Paraguay (1864-1870), empañaban el horizonte regional. Nace una nueva 
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clase política y nuevas revoluciones internas enfrentan los cambios estructurales de la 
principal producción del país, la carne. La Liebig’s LEMCO se instala en Fray Bentos en 
1865 y el Uruguay se encamina al ordenamiento patricio y militar de Lorenzo Latorre, 
Máximo Santos y Máximo Tajes, dando paso a un país «civilizado», más cerca de París 
en las costumbres de su alta sociedad, y volcado en un comercio centrado a satisfacer 
las necesidades de Inglaterra y Alemania, con una alta dependencia económica de los 
bancos londinenses y belgas que lo arrastrarán, en sus estrepitosas caídas de 1890, ha-
cia una nueva afirmación nacional.

La vida portuaria expande sus actividades más allá de la Ciudad Vieja, hacia el borde 
de la bahía, siguiendo las líneas ferroviarias que penetran nuestro territorio en busca de 
las materias primas. Las barracas de lanas y cueros tienen sus muelles orientados hacia 
la bahía y a la línea férrea, al igual que los almacenes de granos y frigoríficos, alejando 
al mundo «social» de esta zona de trabajo hacia otros espacios de ocio de Montevideo, 
naciendo los balnearios de la costa este. En las manzanas originales de Ciudad Vieja se 
convive con otros grupos humanos, con inmigrantes de todo el mundo; era un área que 
no se consideraba entonces tan vieja, sino parte de un continuo social y urbano; era el 

Figura 4. Costa sur donde la calle Maldonado tiene su frente marítimo y pueden verse las 
construcciones de esos años que luego serán demolidas con la nueva rambla. El Templo Inglés remata 
la presencia sobre el Cubo del Sur. Anónimo, 1918. Foto 0745FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO
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mundo de la vida portuaria, las empresas, los transportistas y de la gente de la ciudad in-
tegrada al mundo bancario y del trabajador público, con casa de alquiler por cuartos en 
suntuosas mansiones de familias adineradas que hoy son museos. Es un entorno muy 
activo, febril y con actividad a todas las horas.

En pocos años la vida de la zona sur —donde se ubica el primer Templo Inglés— irá 
mudando su contexto urbano en un proceso que abarca desde 1870 a 19004, quedando 
frente al llamado «Bajo montevideano», trastienda social y zona de burdeles orilleros, 
con la calle Brecha en una visual dominante. Es parte de ese borde y arrabal del Mon-
tevideo del escritor y poeta Julio Herrera y Reissig, que le enfrenta desde su desafiante 
«Torre de los Panoramas», en un mundo que inexorablemente cambiará esta masa so-
cial y que engendrará dos Patrimonios de la Humanidad: Tango y Candombe.

La nueva burguesía y la urbanidad de una nación que se abre al mundo

Entramos en la época de ese Montevideo que tanto viaja a París para comprar más pia-
nos y ropas, mobiliarios completos de la casa y, por qué no, la misma mansión es pro-
yectada allí o se trae al arquitecto de Italia o Francia. Llegan más bienes suntuarios para 
las casas burguesas que máquinas de Alemania para el agro e Inglaterra, en un nuevo 
reparto conflictivo del mundo, compite en muchos territorios. «Montevideo quería ser 
ciudad, harta ya de oírse definir como aldea y ni siquiera grande […]» al decir de Ángel 
Rama en su relato de esa sociedad cosmopolita de un nuevo siglo, del mundo de la má-
quina (Rama, 1969, 2).

El país cruza al siglo XX con su revolución de 1904, que terminará con una etapa po-
lítica, y camina hacia un «modernismo» que llegará a ser parte de su nuevo urbanismo 
bajo la época del presidente José Batlle y Ordóñez. Entre 1910 y 1930 el país y la capital 
cambian su fisonomía y en ella el Templo Inglés será una de sus partes a mudar. Se crea 
un segmento de rambla frente al Parque Urbano y otro frente a la playa Pocitos, ade-
más de una rambla en el lejano Carrasco, todas con una marcado concepto de uso por 
la burguesía que se aleja de la Ciudad Vieja.

4. Esta zona sur del último cuarto de siglo XIX, entre el Templo Inglés y el inicio de la calle Mal-
donado —que enfrentará al río— se conforma con las calles Brecha, Yerbal, Recinto, Liniers y 
Camacuá, en un sector a espaldas del Mercado Central. Allí está la vida de los trabajadores. Está 
ordenada en una trama de calles con viviendas sencillas y servicios que generan una definición 
social de un borde costero sur, ubicando infraestructuras portuarias importantes como el Di-
que Mauá, la Cía. de Gas, Usinas eléctricas y esparcimientos sociales como los baños de Aurquía 
y más cerca del puerto en el Hotel Nacional y los baños de Reus.
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Los grandes hoteles se despliegan en cada balneario y la playa pasa a ser un lugar de 
ocio con sus reglas sociales. La alta sociedad —de fuerte rasgo moralista y catolicismo 
marcado— apunta contra el llamado «Bajo» para aplastar este ambiente que muestra 
la cruda trastienda social y que quiere llegar a un nuevo orden urbano de la mano de 
los cambios en la capital. Montevideo crece en altura de sus edificios y en extensión. Se 
avanza con parques como el Prado, avenidas como Bulevar Artigas y plazas elegantes y 
aparecen otras marcas urbanas en un capital de 320 000 habitantes.

El período que se sitúa al borde de la crisis mundial de 1929 concluye aquí en 1930, 
con la ejecución de una de sus obras principales, el estadio Centenario, erigido para 
festejar el centenario de Uruguay, pese a las dificultades económicas. La ciudad nueva-
mente se alimenta con inmigrantes cada vez más pobres y sin formación, engrosando 
las masas obreras necesarias para los emprendimientos fabriles, que se ubicarán en los 
conventillos cercanos al puerto y a los barrios Sur y Palermo.

El comercio sigue siendo claramente portuario y centralizador de las carreteras y de 
las vías férreas. Un barrio entero se derrumba en esta planificación renovadora y nace 
con « […] la piqueta fatal del progreso […]», al decir del tango-canción «Adiós mi barrio»5 
de Soliño y Collazo (1930), una nueva relación entre la ciudad y su costa. En ese borde el 
Templo Inglés acompaña la desaparición de ese entorno, generándose un vació urbano 
que se irá llenado de otra manera y en una nueva etapa. El primer templo es demolido en 
1934, pues ya no tiene el mismo peso la élite que lo respaldó. El 24 de junio de 1935 muere 
Carlos Gardel, otra marca más de esta historia de quien recorrió sus calles prohibidas6.

El segundo Templo Inglés

El 1 de enero de 1935 un nuevo Templo Inglés comienza a recorrer la historia hasta nues-
tros días. Esta vez la primera piedra cuenta con la presencia del ministro de Su Majestad 
Británica E. Millington-Drake (Ellis, 1970, 126), que tan marcada actuación tuvo para la 
comunidad inglesa previamente y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus 
pilares estratégicos es la creación del Instituto Anglo para difundir la cultura y el idioma 

5. En el libro Mis tangos y los atenienses Soliño (1967) describe en varios capítulos cómo era la vida 
del «Bajo» a través de los títulos de tangos y canciones en que trascienden su vida, sus amistades 
y la del mundo urbano del sur montevideano de esos años.
6. Fragmento del tango-canción «Adiós mi barrio» de Victor Soliño y el «Loro» Collazo: «[…] El 
boliche ha cerrado su puerta, / ya no hay risas, ni luz, ni alegría / y en la calle ruinosa y desierta / 
sopla un viento de desolación. / La piqueta fatal del progreso / arrancó mil recuerdos queridos / 
y parece que el mar en un rezo, demostrara también su emoción».
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de Inglaterra en el Uruguay prebélico (Rodríguez, 2007, 127-128). Una diferente presen-
cia de los empresarios ingleses en nuestra ciudad y economía cambian los rumbos del 
Uruguay. En este proceso de las primeras décadas del siglo XX nacen las empresas na-
cionales que harán competencia a los intereses extranjeros en las áreas del transporte, 
seguros, bancos, etc. En este contexto el Templo Inglés cambia de lugar. Este segundo 
edificio es proyectado por el ingeniero Alberto Shaw. Lamentablemente, pese a estar en 
los planos este dato, su nombre no figura en las diferentes guías y catálogos de edificios 
patrimoniales de Montevideo. En 1903 el ingeniero A. Shaw realiza el Templo Metodista 
de Constituyente y Barrios Amorín y otras obras importantes en la capital como varias 
estaciones del ferrocarril inglés, entre ellas la del barrio Colón y sus puentes de hierro.

Shaw dispone de una predio triangular resultado del nuevo amanzanamiento y en 
su diseño se cambia la implantación urbana, en una mirada opuesta ahora a la trama ur-
bana, tomando como base el precedente templo en dimensiones y en su definido estilo. 
Los planos de este nuevo templo, con el anexo del salón Lafone Hall en homenaje a su 
promotor inicial, se encuentran en el Archivo de la Ciudad de Montevideo del Cabildo. 

Figura 5. Obras de construcción de Rambla Sur, a la altura de Rambla Francia y calle Treinta y Tres. 
Atrás, de oeste a este, el Templo Inglés, antes de ser demolido y edificado de frente al mar, y Tanque 
de Gas. 1923-1935 (aprox.). Foto: 18652FMHGE.CDFM.IMM.UY - Autor: S.d./IMO
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Cuenta con un importante contenido de páginas y notas diplomáticas entre nuestro 
Ministerio de Relaciones Exteriores —que oficia de nexo de la Intendencia Departa-
mental— con la Embajada Británica, el Foreign Office de Londres y la corona británica.

Este nuevo emplazamiento será en sus inicios territorio británico, donde se marca 
el perímetro estricto del templo y el anexo del salón Lafone Hall; solo ese espacio edi-
ficado será parte de esa extra territorialidad. El resto del terreno que lo rodea en forma 
de jardines abiertos a la rambla pertenecerá desde entonces a la Intendencia de Mon-
tevideo. En los planos quien firma como propietario es el señor O. Murray, que indica 
que lo hace en nombre del Gobierno de Su Majestad Británica y lo escribe en francés, 
idioma de la diplomacia de entonces. Ya el poder inglés no es tal en esta zona del mundo 
y la sociedad mira a otro escenario de la vida, hay otras costumbres especialmente so-
ciales y territoriales. Como dato de estos cambios, la extra territorialidad cesó en 1992, 
en que la Corona Británica cedió sus derechos a la Iglesia Anglicana del Uruguay. Este 
segundo emplazamiento comienza su planteo pensando que la ciudad y su comunidad 
miran al amplio horizonte del río, como parte de un paisaje nuevo e integrado en el di-

Figura 6. Obras de construcción de la Rambla Sur. 1923-1935 (aprox.). Foto: 18640FMHGE.CMDF.
IMM.UY - Autor: S.d./IMO 
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namismo de su rambla. Su fachada —que reproduce casi en su totalidad la del primer 
templo— proporciona ese cambio de mirada, quedando ahora en frente de su antiguo 
compañero el Cubo del Sur, separado por el corte de la rambla, que en este tramo se 
denomina «Gran Bretaña».

Este nuevo templo no dispone de las torres-campanarios y su fachada a la calle Re-
conquista queda de espaldas a la calle de la Brecha —paradoja urbana si las hay en esta 
historia— para enfrentar al mar y dar la fachada posterior al nuevo barrio de una Ciu-
dad Vieja que ya perdió parte de su traza original, varias calles, su gente y sus vivencias 
en un entorno que evolucionó con otros horizontes. El edificio ahora se muestra a la 
ciudad y queda con el respaldo urbano de la Ciudad Vieja: las torres no eran necesarias. 
El ingreso, expuesto a los vientos y con un espacio techado de unión entre el templo y 
el salón, se realiza entre las 4 columnas jónicas lisas y un frontón muy similar a las pro-
puestas de los órdenes de Vitrubio y a varias obras clásicas romanas, repitiendo la fa-
chada del primer templo casi en su totalidad. Esto no debe ser un dato menor en este 
simbolismo de la fe, la materialidad y fuerza formal de este templo cuando ya estamos 
en tiempos de una firme presencia del llamado «Movimiento moderno» de raíz europea 
en nuestra arquitectura, con ejemplos instalados en esta ciudad como el estadio Cen-
tenario o el Hospital de Clínicas, por tomar dos hitos de ese tiempo. En este nuevo em-
plazamiento el frontón llevará ahora una cruz cristiana radiante, o sea, con rayos solares 
desde su centro y no una cruz sobre el coronamiento.

No hay datos del porqué se le da vuelta quedando «de espaldas» a la Ciudad Vieja; 
más parece tener que ver con los nuevos modelos de vida, la facilidad de la llegada de 
los autos que se dibujan en sus planos y compartir la nueva vinculación de este Monte-
video a su paisaje costero y sus balnearios y hoteles de recreo.

Su nave es sencilla en decorados, con un largo de 26 m y con 11 m de ancho. Su inte-
rior luce despojado, austero, y resaltan las placas que recuerdan a los marinos fallecidos 
en la batalla del río de la Plata del 13 de diciembre de 1939 y otros mármoles de diferen-
tes contenidos de homenajes. Muchas de sus piezas principales son repuestas del retiro 
previo a la demolición del primer templo, como la división del altar de un panel de reja 
en hierro muy trabajado de lado a lado de sus muros. El mobiliario interior proviene, 
en su gran mayoría, del antiguo templo: los bancos, la pila bautismal, el púlpito con el 
altar mayor y el retablo, las luces eléctricas en los bancos, los vitrales recuperados, las 
cruces y los sitiales del coro son del anterior templo. Se agregan nuevas piezas a desta-
car: el órgano inglés, instalado en 1935, que es una pieza que resalta por su valor y cali-
dad musical. Un punto especial son los vitrales, ya que se desmontan del primer templo 
y vuelven a colocarse en su nuevo emplazamiento, con la importancia que esto tiene 
por sus contenidos, su calidad y la fabricación de piezas elaboradas por expertos y por 
contener los nombres de la familias donantes, una forma de permanecer en el tiempo 



EL TEMPLO INGLÉS EN LA TRAMA URBANA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDAD PORTUARIA DE MONTEVIDEO…

155

en esta comunidad y en su fe. Bueno sería saber dónde se guardaron durante la nueva 
obra en esos años de trabajo. Las salidas al techo y la cubierta de la bóveda se hace por 
una estrechísimo ducto, con una ajustada escalera marinera, lugar por el que se puede 
acceder a este espacio muerto y de salida a la techumbre. La cubierta, de chapas acana-
ladas de fibrocemento pintadas de rojo teja, presenta buen estado pese a estar en una 
zona de exposición al frente marítimo y a los vientos del sur. La bóveda interior tiene 
buena estabilidad, con una estructura firme de perfiles, cerchas de hierro y hormigón 
armado (Montemuiño, 2009).

El cambio urbano es notorio en estas décadas. En fotos de 1940 se lo ve rodeado de 
pocas construcciones y el paso del tiempo cambiará las características de este entorno 
como ya veremos.

El cuerpo principal del templo solo tiene a su lado el salón indicado, pero queda exento 
de cualquier cercanía edificada. La continuación de la traza de la calle Brecha a su lado lo 
separa de la reconstrucción de la traza de las murallas del siglo XIX. Es el lugar marcado 
del portón de San Juan, y la misma brecha de los ingleses de 1807, el resto del Parque de 
Artillería y un vacío que luego de 1990 será la nueva plaza España, en un paisaje continuo 
abierto hasta la calle Liniers, generando una zona con grandes vacíos y una visión de lo 
será Montevideo en pleno siglo XX. El Templo Inglés, tanto el viejo como el nuevo, cam-
biará sus entornos en un proceso que vale la pena repasar para ver cuál es el grado de va-
cíos y llenos que nos interesa en esta patrimonialización de la Ciudad Vieja de Montevideo.

Para tomar en cuenta y tener datos históricos de calidad hay que resaltar el registro 
de los fotógrafos municipales, tomando varias veces al Templo Inglés en primer plano, 
en el borde costero y en fotos aéreas cuando se procesa el registro de la nueva rambla. 
Durante la Segunda Guerra Mundial la comunidad inglesa se mantuvo muy activa, pues 
se necesitaban alimentos, cueros y carnes para los Aliados. El puerto era una pieza clave 
de las materias primas destinadas a Inglaterra y las patrullas de guardias navales britá-
nicos sobre los marinos ingleses daban la imagen de una ciudad tomada por tropas ex-
tranjeras, en un supuesto país neutral. El puerto siguió funcionando con sus viajes del 
Vapor de la Carrera Buenos Aires–Montevideo, y durante la guerra de Corea otra vez 
sus mercados de materias primas resultaron fundamentales, ahora para Estados Unidos. 
La vida diaria en esta ciudad-puerto durante el período que abarca los años de 1930 a 
1950 se llena de edificios de gran importancia: el Banco de la República, la nueva Aduana, 
edificios de varios pisos de oficinas que conviven con las antiguas casas patricias —que 
se transforman en museos públicos— y el mismo Mercado del Puerto era aún un mer-
cado de uso para la población local. Son los tiempos de las corrientes Neoclasicistas y 
Neohispánicas, del Art Noveau al Art Decó, de las propuestas Modernistas, cuya inser-
ción en la trama histórica de la ciudad no se discutía. Nuestros arquitectos de esos años 

—Vilamajó, De los Campos, Isola y Armas, ente otros— construyen edificios modernos 
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que hoy son obras patrimoniales de alto valor, al mismo tiempo que lo son las casas que 
estaban habitadas por familias en esos años.

La realidad urbana era muy dispar en construcciones, al igual que lo era la masa hu-
mana que allí vivía y trabajaba. Hay una suma de partes sociales para este valor de lectura 
unificada. Es una parte vital de esta zona y destino de casi todas sus lineas de trans-
porte. Este sector del barrio ahora zonificado bajo el nombre de «Ciudad Vieja» —que, 
por tanto, marca su situación respecto al resto urbano con su edad incluida en su nom-
bre— nunca quedó sin aportes históricos, sino que sumará nuevos y muy importantes 
elementos que renuevan y agregan valor a esta trama. Son capas de su propia historici-
dad urbana y social. La ciudad sigue siendo un ser cambiante, allí se empieza a ver mar-
ginalidad social y edificios que empiezan a degradarse, otra zona cercana al puerto es 
de bares de prostitutas y cafetines, que conviven con servicios diarios de la gente que 
allí habita, como antes lo fue el «Bajo».

Entre 1950 y 1970 se desplazan muchas actividades por el eje urbano de 18 de julio 
hacia el este, hacia nuevas centralidades y actividades comerciales que no dejan del todo 
a esta Ciudad Vieja. Se mueven las clases sociales a nuevos barrios en zonas con otro 
prestigio —Pocitos y Carrasco básicamente— y nuevos desarrollos inmobiliarios, va-
ciando algunas funciones de esta península y reposicionando otras en el borde costero 
de todo el puerto natural. La bahía pierde su balneario Capurro y su interacción con el 
Prado para convertirse en el apoyo de industrias, plantas fabriles, areneras, complejos 
como el de Ancap y de la Usina principal de UTE. La bahía, en conjunto, cambia su pai-
saje y su importancia pasa por lo utilitario. Se la deprecia en la vinculación para dar lu-
gar a otros intereses, que son de una parte de la sociedad que determina sobre otras su 
criterio sobre este entorno, para siempre.

En 1975, a inicios de la última Dictadura cívico-militar, el Templo Inglés es declarado 
Monumento Histórico Nacional junto a una gran cantidad de edificios seleccionados 
con tal declaración patrimonial. Son años de vida muy difícil en el Uruguay y esta nó-
mina de monumentos no representa más que un criterio de actuación que aún merece 
ser revisado a la luz de lo que es hoy la visión patrimonial del hecho arquitectónico. Era 
el «Año de la Orientalidad» y se suman otras connotaciones en esta inclusión de ma-
nera general, no tanto para dignificar o proteger el bien inmueble.

Esa designación no determina ninguna ventaja real. Es un peso, que es discutible por lo 
que significa este título, que no se entiende sino en cuanto no surge de reconocer su valor 
histórico por y para la comunidad toda y no por una parte de ella que lo designa como tal. 
Además en su aporte no indica una reciprocidad que sea positiva para su mantenimiento 
ni para su valoración patrimonial. No importó demoler el primer templo pero importa dig-
nificar con esta designación el segundo templo. Es quedarse con un pedazo de la historia 
que no tiene valor sin la otra parte seccionada y su proceso urbano-social que lo determinó.
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SUR, paredón y después

Se crea en el entorno del Templo Inglés un nuevo espacio urbano en el pasar de los úl-
timos 40 años, y la zona queda como un pivote entre diferentes vacíos y llenos que se 
van generando y recuperando valores contemporáneos, con la incorporación de edifi-
cios destacados con funciones de gobierno, clubes —Hebraica y AEBU—, hoteles y ofi-
cinas. El templo de la Santísima Trinidad mantiene su elevación con el plano levemente 
inclinado de su manzana triangular habilitando un ingreso por Reconquista que hoy en-
frenta al edificio del Ministerio de Educación y Cultura.

Estamos en una nueva trastienda urbana que avanza con impactos unitarios. Esta 
situación no es solo del Templo Inglés, es parte de los fenómenos de cambio que tam-
bién se plantean cuando cae el Mercado Viejo atrás del Teatro Solís. En 1965 una gran 
discusión de arquitectos, planificadores municipales, políticos y masas sociales se lleva 
otro pedazo de historia social y de un tiempo con el Mercado Central y su demolición 
por su obsolescencia funcional. Aparece el Mercado Central del arquitecto Monestier 

—hoy en reciclaje— que partía de otro concepto urbano integrador, sumando el valor 
de las zonas históricas con sus aportes sociales sin desmembrar el tejido urbano. El gran 
Hotel Columbia se adosa al Templo Inglés en una manzana vecina, superando su altura 
y creando una pantalla con respecto al río que oculta a la Ciudad Vieja, junto a otras vi-
viendas en bloques que envuelven esa trama urbana como una nueva muralla.

La sede del Sindicato de AEBU —iniciada en 1964 y terminada en 1971— dota a la 
zona de un aporte valioso para la arquitectura moderna. Se redescubre un trozo de la 
contraescarpa de la antigua muralla en 1982, en la esquina de Ituzaingó y Reconquista. 
A la creación de la plaza España por concurso de 1994, hasta la recuperación y demar-
cación del parque de Artillería con la traza de la muralla junto a nuestro templo, se van 
su mando nuevas presencias por agregación, sin una visión de conjunto. Son partes que 
van recomponiendo una nueva dinámica urbana en la zona; son aportes que gene ran 
nue vos tejidos sociales y urbanos, otorgando otro contexto al Templo Inglés como par te 
de un todo urbano.

Repasar las páginas de Una ciudad sin memoria de Arana y el CEU (1983) nos mues-
tran una lucha naciente en un contexto político y económico: el concepto del patrimonio 
como valor, vinculado a la necesidad de mantener edificios y contextos urbanos. Se de-
nuncia con argumentos. Aparecen, en respuesta, planes y alternativas para revitalizacio-
nes parciales, se peatonaliza un primer tramo de la calle Sarandí (1992) y el Mercado del 
Puerto pasa a ser cada vez menos mercado y más lugar de gastronomía y esparcimiento.

La Ciudad Vieja revive con aires de una «movida» joven que se instala entre el 1995 
y el 2005. Hoy estamos ante una nueva vitalidad representada por comercios gastronó-
micos, empresas, ministerios, bancos… Usuarios y habitantes nuevos en esta parte de la 
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Montevideo la perciben como un lugar de interés para vivir. Centros culturales se con-
centran en esta trama, junto a otras actividades que inciden en su proceso en el tiempo 
vinculado al movimiento del puerto.

A inicios del siglo XXI un nuevo componente crea otra aproximación al patrimonio 
de la Ciudad Vieja de Montevideo: el turismo de cruceros, que necesita materia prima 
para mostrar e impulsar sectores con calles y comercios a su servicio. Con muchos de-
beres en su lista y pese a muchos esfuerzos de la Intendencia, la Comisión Permanente 
local, grupos autónomos de propuestas de valoraciones temáticas particulares y del Mi-
nisterio de Turismo, parece que cuesta hacer posible la tan deseada y comentada revita-
lización. El Templo Inglés está presente en esta trama y puede insertarse en las nuevas 
formas de valor del patrimonio de la Ciudad Vieja, formando parte de circuitos turís-
ticos: tours religiosos, arquitectónicos, históricos y más variadas opciones, en función 
de su cercanía a varios puntos de interés, pero también como parte de una propia si-
nergia de sumar a los demás componentes de esta historicidad su parte indivisible —y 
en cierta forma invisible— con la vida de sus dos edificios, desde hace más de 170 años.

Figura 7. El Templo Inglés es demolido cuando se construye la Rambla. Se reconstruye sobre la calle 
Reconquista, esta vez mirando el mar y se inaugura en 1936. Foto: 9484FG.UCU. © Universidad 
Católica del Uruguay, 2016
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Y es que el patrimonio no son solo los edificios, sino nosotros haciendo vivo el sen-
tido de cada lugar, como el del Templo Inglés en este cruce de tiempos y sucesos. No 
basta con ser un monumento sino le damos contenidos de uso y devolución, como parte 
de la trama cultural, social y urbana que lo rodea. No es un destino de autobuses, sino 
un lugar a potenciar en sus cualidades históricas y en sus capacidades locativas, sin de-
jar de lado su valor como templo religioso, aunque la colectividad que lo respalda ya 
no es lo que era; aún cabe sumar su historia y presencia a la actividad de la zona en una 
nueva dimensión de múltiples actores y en una integración real con su patrimonio local.

El «objeto patrimonial» de este Templo Inglés es una lectura de partes en su entorno 
y no un «elefante blanco» condenado a quedar anquilosado en el pasado; se propone esta 
defensa del todo urbano, uniendo el pasado del tiempo como puente para comprender 
su vigencia y perspectiva de aquí en más avanzando en ese sentido.

«La ciudad es pues toda ella histórica, pero es también por lo mismo, toda ella con-
temporánea […]. El problema pues, no está en la fecha de realización de cada uno de los 
elementos sino en la vigencia de los mismos […]» como escribía el arquitecto Antonio 
Cravotto en 1977 para el Coloquio sobre preservación de centros históricos ante el cre-
cimiento de la ciudades contemporáneas, Quito 1977 (Arana, 1983, 3)7.

En los estudios para la restauración de Teatro Solís Montevideo: una Ciudad para un 
teatro, un Teatro para una Ciudad8 una frase resume la situación de una obra que está 
abierta y en cambio permanente. Comenta el arquitecto Pietro Chiancone sobre esta 
zona sur: «La superposición de tensiones estructurales, que en el proceso de desarro-
llo urbano confluyen en el sector sur de la franja de encuentro, generan el conflicto que 
se expresa hoy en términos espaciales a través del vacío, originando un espacio de total 
discontinuidad entre la Ciudad Vieja y la Nueva, donde coexisten referencias parciales 
y aisladas de estratos urbanos trascendentes» (Farina et alii, 2000, 66).

Ahora mismo, por ejemplo, el cambio del Mercado Central del arquitecto Mones-
tier —de rápida obsolescencia—, que pasará a ser una oficina bancaria internacional, 
detrás de la Torre Ejecutiva y del Solís, otorgará un nuevo valor simbólico a un edificio 
que fue emblemático y pasaba por una larga agonía en cercanía del llamado Barrio de 

7. En el libro Una ciudad sin memoria (1983), resultado de las múltiples actuaciones del Grupo de 
Estudios Urbanos, se presentó un balance y una evaluación de lo que había pasado en los años 
previos en la Ciudad Vieja, valorando proyectos de actuación, entre ellos la propuesta del arqui-
tecto Monestier para el complejo del Mercado Central y la zona sur.
8. El capítulo de Chiancone y el bachiller A. de los Santos «Síntesis del proceso de trasformacio-
nes del sector urbano de emplazamiento del Teatro Solís» (Farina et alii, 2000, 57-79) contiene un 
rico material sobre esta zona de estudio y planos que muestran las modificaciones urbanísticas 
en el tiempo y como ver sus particularidades en un análisis desde el nacimiento de Montevideo
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la Artes. Así, en esta nueva patrimonialización de la Ciudad Portuaria de Montevideo, 
tendrá sentido en un todo.

Para que esto ocurra, debe haber un planteamiento más activo del valor y reconoci-
miento de las etapas de su contexto y, a su vez, entender los procesos que se han dado 
como parte de un dinamismo en el mismo territorio, su vinculación a la trama histó-
rica y a la vida del agua y la península, del puerto y ciudad inmediata, del trabajador y 
del habitante, del visitante y del que sobrevive en ella como inmigrante o indigente. To-
dos formamos parte de esta trama y vivimos la ciudad, y en particular el Templo Inglés, 
con sus valores y sus múltiples capas en el tiempo, que desde una perspectiva actual, es-
tamos cuestionando y revisando sus aportes en pos de que esta patrimonialización sea 
mas eficiente e inclusiva que las anteriores9.
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Resumen

El diseño e instrumentación de itinerarios que planteen un «Recorrido Cultural por Ciu-
dad Vieja», puede resultar una estrategia de intervención singular para la localidad, como 
eje para el establecimiento de planes de apoyo globales a los sectores culturales y a la diná-
mica social y económica de su entorno.
Se puede ver el territorio como un sitio donde suceden múltiples oportunidades para el 
turismo cultural, en el marco de un impresionante contenedor de patrimonio. En esta di-
rección, la construcción de «senderos abiertos» aprovechando, con aplicación de técnicas 
museográficas, las potencialidades de las nuevas tecnologías que brinda la telefonía celular, 
será —a mi entender— una contribución altamente efectiva, porque constituirá el punto 
de convergencia tangencial de los principales intereses que le son comunes a los diferentes 
agentes involucrados en el desarrollo de la localidad, y constituirá una plataforma adecuada, 
factible y aceptable, para la puesta en valor del patrimonio cultural de la Ciudad Portuaria 
de Montevideo.
En resumen, la «Ciudad Vieja» posee un patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y 
cultural notable, y es un importante centro difusor de cultura, lo que la constituye en uno 
de los factores indiscutidos de atracción de la ciudad de Montevideo. El Puerto de Monte-
video le imprime a la zona un importante flujo comercial y económico. Esto supone partir 
de una posición ventajosa para aprovechar las oportunidades de desarrollo local que se de-
rivan de sectores vinculados a la cultura, algunos tan decisivos en el futuro inmediato como 
el turismo cultural.

Palabras clave: Ciudad Vieja Montevideo, itinerarios culturales, nuevas tecnologías, turis mo 
cultural, museografía
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Summary

The design and instrumentation of itineraries that establish “Cultural visits around the Old 
City” could result in a unique intervention strategy for the area, as an axis for the establish-
ment of global support plans to the cultural sectors and to the social and economic dynam-
ics of its environment.
The territory should be perceived as a place where multiple opportunities for cultural tour-
ism can take place, in the frame of an impressive heritage content.
The construction of “open paths” that integrate museographic techniques together with new 
cellular technologies will, to my understanding, represent a highly effective contribution, as it 
will constitute a tangential converging point of the main common interests to the different stake-
holders involved in the local development, and will constitute a feasible, adequate and accept-
able platform for the value enhancement of the cultural heritage of the Port City of Montevideo.
Summing up, “The Old City” possesses a remarkable historic, artistic, architectonic and cul-
tural heritage, and represents a centre for culture broadcast, turning it into one of the un-
disputed traits of attraction of the city of Montevideo. The port of Montevideo imprints an 
important economic and commercial stream to the area. This represents an advantageous 
position to profit from the opportunities for local development that derive from sectors 
linked to the culture, some being as decisive in the future as cultural tourism.

Keywords: Old City of Montevideo, cultural itineraries, new technologies, cultural tour-
ism, museography

Actualmente hay algunos barrios de Montevideo que adolecen de numerosos proble-
mas, pero sin lugar a dudas existe una gran preocupación por uno de sus lugares más 
emblemáticos y que le dan su singular característica como ciudad portuaria: la Ciudad 
Vieja. Este artículo fue realizado bajo la óptica profesional de un gestor cultural y mu-
seógrafo1, con la consigna de trabajar sobre un problema que a pesar de todos los es-
fuerzos que se han invertido, no ha logrado alcanzar una resolución satisfactoria con 
relación a los mismos: la puesta en valor de la Ciudad Vieja. Una de las preocupaciones 
de este trabajo ha sido encontrar un punto de convergencia tangencial (evitando cho-
ques y superposiciones), entre todos los agentes intervinientes.

1. Para ello el autor tomó como base un trabajo anterior, Chabaneau, L. (2005).
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El casco histórico de la ciudad de Montevideo se encuentra en el barrio «Ciudad 
Vieja». Esto permite verlo como un sitio de potencial atractivo para el turismo cultural 
por la rica y concentrada variedad de ofertas y un gran contenedor de patrimonio que 
reclama su interpretación para entrar en diálogo con el visitante.

En este sitio fue fundada la ciudad de San Felipe y Santiago, que dio lugar a la ciudad 
fortificada de Montevideo, en la época de la colonia española. El importante legado de 
patrimonio histórico y monumental de este entorno urbano, constituye sin lugar a du-
das un gran atractivo para el territorio que las diferentes administraciones han inten-
tado recuperar y desarrollar para beneficio de la ciudad, sus ciudadanos y sus visitantes, 
con diferente suceso en las últimas décadas, y con algunas mejoras tanto palpables como 
disfrutables, pero a mi juicio insuficientes para los tiempos que corren. En su mayoría 
son todos esfuerzos aislados que persiguen intereses —muchas veces diferentes— de 
acuerdo con los distintos actores que los promueven. Pero cuando han coincidido —tal 
vez gracias a la casualidad o a las oportunidades— es cuando se ha permitido dar paso 
a una acción coordinada, con resultados magníficos.

Ejemplo de esto fue la creación y extensión de las calles peatonales o el desarrollo 
del «Día del Patrimonio», que ha venido creciendo desde 19952 hasta lograr proporcio-
nes nunca imaginadas (particularmente en la Ciudad Vieja), que lo ha convertido en una 
verdadera fiesta popular que ha llegado para quedarse3, sumado a la implementación por 
parte de la Intendencia de Montevideo de nuevas políticas de circulación de vehículos, 
reparación de las veredas, creación de ciclo-vías, mejoras en los servicios de limpieza, etc.

En resumen, la Ciudad Vieja posee un patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y 
cul tural notable, y es un importante centro difusor de cultura, lo que la constituye en uno 
de los factores indiscutidos de atracción de la ciudad de Montevideo (Chabaneau, 2015). 
El Puerto de Montevideo le imprime a la zona un importante flujo comercial y econó-

2. En el año 1995 fue creado por iniciativa del Arquitecto Luis Livni, por entonces Presidente de 
la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, el «Día del Patrimonio 
Cultural de la Nación», el cual está regulado por Decreto del Poder Ejecutivo.
3. El autor de este artículo, formó parte del equipo técnico en Gestión Cultural, como director 
de la empresa Chabaneau & Pombo Consultores, contratada —en su momento— por el Minis-
terio de Educación y Cultura, para desarrollar un proyecto de animación de alto impacto para 
las ediciones de 1997, 1998 y 1999 del «Día del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 
Nación». Este proyecto fue ejecutado y sentó las bases para una política cultural referida a este 
evento, así como una planificación estratégica detallada para la fijación de objetivos, organiza-
ción, coordinación, ejecución y control de todas las actividades, lo cual permitió alcanzar las 
metas propuestas y un continuado crecimiento exitoso que goza del reconocimiento de los ciu-
dadanos, turistas y todos los sectores políticos.
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mico. Esto supone partir de una posición ventajosa para aprovechar las oportunidades 
de desarrollo local que se derivan de sectores vinculados a la cultura, algunos tan deci-
sivos en el futuro inmediato como el turismo cultural.

Para aprovechar plenamente estas posibilidades, la Ciudad Vieja exige una intensi-
ficación de la política cultural, en el sentido señalado, tanto en lo que se refiere a actua-
ción sobre el mercado del turismo cultural, como el impulso al desarrollo socio-cultural 
de la zona.

El incentivo a la identidad cultural es un factor decisivo para solidificar la imagen de 
marca del lugar y posicionar sus producciones culturales, tanto en el mercado de público 
interno como en el externo. Tal identidad, no obstante, no se inventa por decreto, pero 
sí puede el Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), del Ministe-
rio de Turismo (MINTUR) y de la Intendencia de Montevideo (IM) favorecer los ele-
mentos emergentes de identidad, con la coordinación de animaciones culturales —que 
responden a políticas culturales— como lo está haciendo para «El Día del Patrimonio», 
o desde el ámbito privado, la actividad que desde hace algunos años vienen impulsando 
los comerciantes de la zona a través de la figura del «Paseo Cultural de la Ciudad Vieja» 
con una diversa oferta cultural para los sábados, o atractivas propuestas que han desa-
rrollado algunos museos ubicados en el territorio o instituciones como el Centro Cul-
tural de España, con una continua y variada programación cultural.

Asimismo, a título de ejemplo, los diferentes planes y programas impulsados en su 
momento por la Intendencia de Montevideo4, como el «Plan Especial para Ciudad Vieja 
y 18 de julio», y los programas de «Ciudad Vieja Renueva», o más recientemente la co-
locación de cámaras de vigilancia controladas por el Ministerio del Interior, junto con 
nuevas estrategias de seguridad ciudadana, han constituido un importante motor que 
impulsa transformaciones y cambios.

Estas y otras iniciativas son necesariamente una responsabilidad compartida entre el 
Estado y la sociedad civil, que debería articularse en perfecta comunión, coordinación 
y armonía pero, en la práctica, esa articulación no se da con la fluidez deseada, porque 
los actores que generan esos impulsos provienen de diferentes fuentes, en general con 
intereses propios o puntuales (incluso dentro del propio Estado), que a veces se super-
ponen y otras se contraponen.

Uno de los cometidos de este artículo es revelar algunos de los problemas que acu-
cian a la Ciudad Vieja, cuyas soluciones no pueden ya confiarse exclusivamente a las 
políticas tutelares de la Intendencia de Montevideo (IM) o a las esporádicas del Poder 
Ejecutivo (PE), para instalar polos de desarrollo y nuevas atracciones que contribuyan 
a revitalizar la zona. El problema es de toda la sociedad.

4. Tomado de diferentes artículos de prensa publicados en el diario El País de Montevideo.
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Tras estudiar su entorno y hacer un análisis sistemático de las razones por las que 
este barrio montevideano ha pasado por situaciones difíciles —y en muchos aspectos 
aún continua con grandes carencias— para su sector comercial tradicional, la seguridad 
pública, la protección del medio ambiente, el mantenimiento de sus valores monumen-
tales y arquitectónicos que integran el paisaje urbano —todo lo cual incide directamente 
en la calidad de vida—, modestamente se pretende poner sobre la mesa en este trabajo 
ciertas propuestas de mediano y largo plazo, que puedan ser integradas a una estrate-
gia de desarrollo de la localidad.

La propuesta que denomino «Recorrido Cultural por la Ciudad Vieja» (Chabaneau, 2005) 
cons tituye un planteamiento museográfico basado en circuitos peatonales que, integrando 
diferentes intervenciones, se persigue revitalizar eficazmente su economía, su belleza ur-
bana, su seguridad ciudadana y su calidad de vida, mediante el desarrollo de actuaciones 
y emprendimientos atractivos que interpreten las necesidades de sus usuarios y las reali-
dades locales, aprovechen nuevas oportunidades de desarrollo, las cuales necesariamente 
parten desde una visión global y sostenible, focalizada en la articulación del turismo cul-
tural, construyendo un relato vinculante con el ciudadano y el visitante. Cabe aquí recor-
dar que lo esencial para fortalecer un mercado cultural es que la comunicación constituye 
en sí misma el objeto del consumo humano de la cultura y «bajo un enfoque moderno, la 
cultura se asimila hoy más que nunca al disfrute, al placer de los sentidos, a la creación y al 
intercambio de fenómenos expresivos y sociales que interrelacionan cada una de las con-
ductas de los seres humanos con las de su colectividad» (Chabaneau, 1997, 22).

Esta iniciativa propone lograr la identificación y apropiación para el territorio de 
aquellas manifestaciones del patrimonio como modo de reconocimiento e integración. 

Figura 1. Diagramación del Recorrido Cultural por Ciudad Vieja nos 1 y 2. Adaptación y 
modificación del esquema y diagramación de un «Recorrido Cultural por Ciudad Vieja», sobre el 
plano tomado de: www.planodemontevideo.com/wp-content/uploads/2012/08/plano-turistico-de-
montevideo.jpg. Modificación del autor. © Intendencia Municipal de Montevideo 
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Esta tarea no solo pretende ser enunciativa, sino que tiene como fin dar un paso más 
adelante, en tanto los ciudadanos exijan a su vez el cuidado y manutención de nuestro 
acervo patrimonial.

El valor agregado que pueda dotarse a la Ciudad Vieja dependerá, en definitiva, de 
la colaboración de los sectores público y privado (equipos de trabajo intergubernamen-
tal, firmas comerciales y de negocios, asociaciones de voluntariado y cívicas, ONG, y ex-
pertos con idoneidad apropiada). Se requerirá entonces, del apoyo activo de los agentes 
públicos y privados, grupos interesados y los ciudadanos.

Es razonable pensar que el potencial de la Ciudad Vieja no depende solamente de 
su ubicación geográfica y legado patrimonial, sino que también otros factores insoslaya-
bles que deben estar presentes son, sin lugar a dudas, la voluntad humana, su habilidad 
para llevar adelante las ideas y su energía para no desfallecer en el intento, la solidez de 
los valores en los ciudadanos y su eficacia como organización social. Esto se puede re-
sumir en una sola palabra: gestión.

Para que tenga éxito en su desarrollo, se deberían poder llevar a cabo algunas tareas, 
catalogadas como esenciales o fundamentales5:

5. Adaptado de Kotler, P., Haider, D. H. y Rein, I. (1994).

Figura 2. Vista con la situación de los principales edificios de Montevideo en el periodo hispánico. 
© Museo Histórico Cabildo (Montevideo). Foto: J. Blánquez, 2015



ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD VIEJA DE MONTEVIDEO

169

•  Interpretar lo que sucede dentro del ambiente general de la Ciudad Vieja.
•  Comprender las necesidades, deseos, expectativas y opciones de comportamiento 

de grupos específicos, tanto internos como externos.
•  Construir una visión realista de lo que puede llegar a ser la Ciudad Vieja.
•  Crear un plan de acción para complementar la visión.
•  Construir un consenso entre los diferentes agentes y actores, y plantear una orga-

nización efectiva que pueda llevar adelante la concreción de los planes.
•  Evaluar en cada etapa el progreso logrado con el plan de acción que se decida im-

plementar, recordando que en toda buena gestión, las acciones de planificación y 
control, resultan dos elementos extremos, pero que forman parte de un mismo 
proceso. El uno no puede existir sin el otro.

El Uruguay, desde hace varios años, viene apostando por el desarrollo del sector tu-
rístico como generador de divisas y genuino impulsor de creación de fuentes de trabajo, 
riqueza y bienestar. Dentro de este marco, esta propuesta plantea el desafío de sacar par-
tido de la potencialidad de la zona elegida, poniendo en valor al territorio y en particu-
lar, a Montevideo como Ciudad Portuaria.

Existe una demanda latente por el renacimiento de la Ciudad Vieja, con la restau-
ración de los antiguos edificios de alto valor arquitectónico, la rehabilitación de casas 
vacías u ocupadas durante largos períodos por intrusos que han contribuido a su dete-
rioro, la recuperación de fachadas emblemáticas, el mantenimiento de los monumen-
tos, el mejoramiento de la iluminación, crear un ámbito con mayor seguridad pública, 
contar con un programa de animación cultural continuo, el replanteo de los museos, 
la formulación de nuevas propuestas urbanas a través de los espacios abiertos, calles 
peatonales, plazoletas y pequeños jardines, crear más espacios públicos abiertos atrac-
tivos, que en forma muy articulada vayan transformando el paisaje urbano, y mejoren 
la calidad de vida. ¿Para qué? ¡Para lograr ciudadanos más felices de vivir en su ciudad!

Es importante definir y fortalecer de forma nítida y manifiesta la vocación cultu-
ral que impera como un sentimiento de demanda potencial de los montevideanos con 
respecto a la Ciudad Vieja, tanto por los equipamientos culturales en funcionamiento, 
como por las actividades de difusión cultural y las de fomento de divulgación de los va-
lores que integran el acervo que compone el patrimonio histórico, artístico y cultural 
de la nación, así como los espacios destinados al ocio.

Lo destacable es mantener la visión global de un esfuerzo cooperativo que debe ser 
llevado adelante por el Gobierno Central, la Intendencia de Montevideo, las ONG, el 
sector comercial y los propios ciudadanos, de forma que pueda ser traducido en orien-
taciones y actuaciones urbanísticas, culturales y sociales, mediante las cuales se logre 
conformar un tejido urbano integrado, que sobre la base del compromiso de los acto-
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res citados permita la completa recuperación de uno de los ámbitos territoriales más 
emblemáticos de la ciudad de Montevideo.

Este tema podría tener dos aspectos a ser considerados. Por un lado, la conservación 
y difusión de nuestros valores culturales y patrimoniales. Por otro, la retroalimentación 
del sistema, que mediante una explotación sostenible de dicho patrimonio, genere un 
beneficio directo a los comerciantes, residentes y personas que trabajan dentro de su 
entorno, dado por el mayor flujo de visitantes que recorrerá el área y su potencial capa-
cidad de gastar, con su consecuente impacto en la economía local; el mejor aprovecha-
miento de los espacios destinados al ocio y el tiempo libre de las personas, con una mejor 
adecuación a las necesidades y características de los mismos. Estos a su vez demanda-
rán e impulsarán la optimización de la calidad de la zona, tanto a través del cuidado de 
los propios bienes y equipamientos (culturales, arquitectónicos, monumentales y urba-
nos), como del espacio público y sus infraestructuras en su conjunto.

La clave para que esto sea posible es encontrar el vínculo o punto de interés con-
vergente entre todos estos actores (Chabaneau, 2005), a fin de promover la adecuada 
gestión de los espacios marchando en bloque hacia una misma dirección. Esto tal vez 
se podría lograr mediante la incorporación de una infraestructura museográfica apro-

Figura 3. Fachada principal del Teatro Solís (Montevideo). Foto: J. Blánquez, 2015
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piada que cohesione como elemento vinculante, complementada con la creación, den-
tro del sector de servicios, de una fuerza laboral calificada, un apropiado estímulo a los 
comerciantes locales y, en definitiva, la construcción de una «cultura de servicio» ami-
gable, así como la promoción eficaz de todas estas ventajas competitivas. Si se tiene en 
cuenta que un espacio urbano de las características de la Ciudad Vieja como casco his-
tórico, es un gran contenedor de patrimonio muy difícil de decodificar y de trasmitir 
sus valores desde todo punto de vista: histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico, 
urbanístico. Para ello se debe construir un discurso que permita llegar a cada público 
objetivo con un mensaje adecuado y específico, porque pretender llegar a todos los pú-
blicos simultáneamente y con un único mensaje, en comunicación, esto puede resultar 
un acto un tanto soberbio, muy difícil de concretar (Puig i Picard, 2000).

La difusión y gestión estratégica de estos espacios requiere de una profunda com-
prensión de cómo sus «clientes», «visitantes», «consumidores del turismo cultural», así 
como los «residentes» o quienes «trabajan en el barrio», toman sus decisiones de con-
sumo cultural y dan valoración a la oferta (Kotler, Haider y Rein, 1994). De esta manera, 
con la intervención de este tipo de iniciativas en forma coordinada y sinérgica, se da-
rán los pasos necesarios para competir agresivamente por ganar esos «clientes» (referi-

Figura 4. Musealización de la Batería San Sebastián de la muralla colonial. Foto: J. Blánquez, 2015
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dos tanto al mercado del turismo cultural como del ocio en todas sus manifestaciones), 
para lograr el desarrollo económico y sociocultural sostenible, que está demandando 
la realidad actual para la puesta en valor de la Ciudad Vieja.

El diseño e instrumentación de itinerarios que planteen un «Recorrido Cultural por 
la Ciudad Vieja», puede resultar un aporte singular para la localidad como eje de inter-
vención al que deberá ceñirse el establecimiento de planes de apoyo globales a los sec-
tores culturales y a la dinámica social y económica de su entorno. En este sentido, la 
construcción de «senderos abiertos» aprovechando con diversas técnicas museográficas 
las potencialidades de las nuevas tecnologías que brinda la telefonía celular, será —sin 
lugar a dudas— una contribución altamente efectiva al planteamiento de estos circui-
tos peatonales, que complementarán la señalética de los elementos patrimoniales ur-
banos que llevan por «caminos virtuales».

Uno de los aspectos de mayor innovación que se pretende dotar al planteamiento 
museográfico para la Ciudad Vieja está centrado, precisamente, en incrementar la uti-
lización de la telefonía celular como medio de comunicación, no solo de la propuesta 
museográfica, sino presentando los valores del patrimonio urbano, los aspectos inte-
resantes de la vida del lugar, su cultura popular, su historia, las oportunidades de ocio, 
los aspectos informativos sobre espectáculos, oferta gastronómica, servicios, entrete-
nimientos, etc. (Chabaneau, 2005).

Una tecnología disponible desde hace un tiempo y altamente eficaz para estos pro-
pósitos son los códigos QR (Quick Response), o código de respuesta rápida, que con-
siste en una imagen bidimensional que almacena la información en una matriz de puntos 
que se puede leer a alta velocidad en dos direcciones: vertical y horizontal. Las princi-
pales ventajas del uso de los QR en sitios patrimoniales son: bajo coste, poco impacto 
visual, fácil reversibilidad y fácil actualización y rasgos modernizadores (Ibañez-Etxe-
berria et alii, 2014).

«Hablar, ver, sentir», es el nuevo lema que parece haber invadido como slogan de la 
mayoría de las compañías dedicadas a la telefonía celular, en su vertiginosa evolución 
sufrida desde su aparición en el mercado. Las formas, sonidos, música, las imágenes, etc. 
han aportado a los usuarios de estos aparatos, servicios extras que agudizan los sentidos 
y ofrecen un abanico de nuevas percepciones, no solo para el oído. El deporte, la cultura, 
la política, el ocio, ya pueden encontrar en esta tecnología de comunicación perspecti-
vas de desarrollo antes insospechadas.

Actualmente, un visitante viaja con su teléfono celular personal inteligente donde 
vaya, llevando consigo una poderosa plataforma tecnológica con posibilidad de acce-
der a infinidad de servicios entre los cuales cada vez más, hay una incidencia que gravita 
hacia el mercado del ocio y, en particular, en relación al turismo cultural. Por ende, esta 
tecnología ya se ve en múltiples propuestas museográficas que se ofrecen en otros paí-
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ses. Por su parte, el precio de estas prestaciones se abarata sensiblemente en el día a día, 
promoviendo su generalización (según las tendencias que auguran los expertos). Hoy 
en día, desde el celular se puede consultar información sobre los cines, museos, teatros, 
exposiciones, cafés, restaurantes, discotecas, etc., a través de distintas plataformas. Toda 
la oferta para el tiempo de ocio de la ciudad y, lo que es más, se pueden realizar reservas, 
consultas, programar un itinerario, recibir fotografías, planos, mapas, videos, etc., a tra-
vés del cruzamiento de los más diversos servicios.

El usuario tiene potencialmente la posibilidad de hacer cualquier tipo de consulta, 
primeramente solicitando la lista de los museos, y a continuación ampliar la informa-
ción pidiendo la dirección, sus horarios, programa de muestras itinerantes, información 
básica sobre la muestra permanente, o sobre las piezas exhibidas, o incluso realizar un 
pequeño recorrido virtual.

Los senderos de interpretación seleccionados para la Ciudad Vieja (Chabaneau, 2005), 
de rivarán por aquellos puntos de interés singular que completen la percepción, tales 
como escenarios de sucesos históricos, museos, arquitectura atractiva, reminiscencias 
arqueológicas y lugares tradicionales o populares. Con las aplicaciones de la telefonía 
celular, se pueden instrumentar audio-guías de apoyo a los circuitos, dando la posibi-
lidad al visitante de elegir el idioma, su recorrido y el tiempo que le quiere destinar de 
acuerdo con sus propios intereses.

Figura 5. Mural en un solar de la Ciudad Vieja de Montevideo. Foto: J. Blánquez, 2015
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La folletería clásica no está excluida, sino que se complementa perfectamente con 
las nuevas tecnologías al incorporar los códigos QR en el diseño en soporte papel, per-
mitiendo un acceso virtual a varios circuitos culturales digitales.

Por otra parte existen las «apps» que son aplicaciones que se instalan directamente 
ensueña los teléfonos celulares y no requieren ningún otro tipo de soporte y están te-
niendo gran impacto para desarrollar iniciativas en espacios urbanos, permitiendo en 
algunos casos la utilización del mapa digital como recurso principal de localización de 
la información, junto con la aplicación de los GPS. Esto los convierte en una de las ca-
racterísticas más innovadoras de este tipo de plataformas digitales, dado el vínculo in-
teractivo directo que establecen con la geografía del lugar.

Siguiendo múltiples experiencias y tendencias existentes en otros países, los senderos 
correspondientes a los diferentes recorridos por la Ciudad Vieja estarían señalados me-
diante un demarcado del circuito preestablecido sobre el pavimento, y en cada punto de 
detención habrá una señalética apropiada con información básica, códigos QR6 y otros 
medios electrónicos de accesibilidad. Uno de los puntos de partida podría ser por ejem-
plo, desde el Museo Torres García donde se instalaría un centro de información, cuyo 
emplazamiento se encuentra prácticamente en el límite del recorrido, y próximo a la 

6. Enciclopedia Libre Wikipedia.

Figura 6. Musealización del polvorín de la muralla de la Ciudad Vieja de Montevideo.  
Foto: J. Blánquez, 2015
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Puerta de la Ciudadela, uno de los lugares emblemáticos y acceso natural de la Ciudad 
Vieja. Se plantea también la posibilidad —tal y como ocurre en otros países— de esta-
blecer un punto de alquiler opcional y distribución de teléfonos celulares que permiti-
rían acceder al visitante a todas las posibilidades de comunicación durante su recorrido 
si no trae su propio teléfono celular inteligente, o si el mismo no estuviera habilitado.

Una de las funciones de los teléfonos celulares —tal como fue propuesta— sería la 
equivalente a una audio-guía, configurada como una auténtica visita guiada sonora, ya 
que las locuciones —grabadas por equipos profesionales— irán orientando al visitante, 
en cuanto a la interpretación del objeto musealizado, en cada estación de interpretación. 
Como se ha señalado, las posibilidades de la tecnología van mucho más allá, transfor-
mando al terminal telefónico en un verdadero módulo interactivo portátil.

El punto final del recorrido estaría en el Mercado del Puerto, donde se podrá insta-
lar otro centro de información para el visitante, pudiéndose también realizar la opera-
ción opcional de alquiler y devolución de los teléfonos celulares en forma indistinta en 
cada uno de ellos. Los recorridos podrán iniciarse desde cualquiera de los puntos indi-
cados, en uno y otro sentido. Los centros de información contarán con módulos interac-
tivos, que ofrecerán distintas prestaciones al visitante, en concordancia con el enfoque 
de Francesc Xavier Hernández Cardona (2009) quien considera que la prioridad del 
lenguaje museográfico es transmitir de manera clara y comprensible conocimientos al 
público en general, y no únicamente al los expertos en la materia.

La definición de un proyecto museográfico para el «Recorrido Cultural por la Ciu-
dad Vieja», conlleva un auténtico proceso de investigación, al cual se le debe aplicar el 
espíritu y el método científico. Por lo tanto, será necesario realizar en la etapa de inves-
tigación un contacto directo con el objeto de musealización, a efectos de establecer las 
primeras valoraciones, acotar el alcance de la información a divulgar, las zonas de in-
tervención, etc.

Como primer ejercicio de análisis, será imprescindible correlacionar las experiencias 
existentes en el mundo, con su conocimiento y la posible aplicación sobre el entorno 
de la Ciudad Vieja. Para ello, se deberá proceder a analizar el espacio y sus posibilidades, 
de acuerdo con ciertas rutinas de observación, con miras a la intervención a implemen-
tar, de forma que la misma pudiera operar como un gran articulador entre el conjunto 
de agentes intervinientes, para conformar un producto único y valioso del lugar, favo-
reciendo los caminos para el desarrollo local que demanda y amerita el barrio más em-
blemático de la ciudad de Montevideo, que constituye su centro histórico.

Por ello será imprescindible considerar, en conjunto, las principales variables que 
afectan la problemática de la zona de intervención, que van más allá de los estrictos 
conceptos museográficos (historia, circulación, infraestructuras, limpieza, seguridad y 
vigilancia, duración de los posibles circuitos, inventario de los inmuebles históricos o 
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singulares, y monumentos de valor patrimonial, políticas de desarrollo socio-cultural 
y económico para la localidad enfocadas desde el Estado, estrategias de marketing cul-
tural, posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación, etc.). Es 
decir, en esta etapa de relevamiento y observación, la interrelación con una gran can-
tidad de variables y factores muy importantes es vital, ya que de su correcta aplicación 
dependerá el éxito de la implementación de la propuesta.

Este es un proyecto que apuntará, y deberá estar pensado, para un amplio abanico 
de destinatarios potenciales, que de alguna forma se corresponden con los agentes que 
operarán los destinos futuros de la Ciudad Vieja.

En definitiva, el objetivo de la investigación deberá procurar suministrar —-como 
lo expresa Francesc Xavier Hernández Cardona— «imágenes virtuales comprensibles, 
es decir, definir aquellas imágenes que no podemos ver porque pertenecen a otro espa-
cio u otro tiempo, y que nos son imprescindibles para hacer comprensible el objeto de 
estudio» (Hernández Cardona, 2001, 10).

En este sentido, uno de los aportes interesantes que podrían brindarnos los teléfo-
nos inteligentes, la ofrecen las apps que utilizan la función de la realidad aumentada7. 
La realidad aumentada es un término que se usa para definir una visión directa o indi-
recta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elemen-
tos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real, lo que permite ver 
la imagen real de un entorno físico y elementos adicionales como gráficos, textos, imá-
genes, video, reconstrucciones virtuales, con la cámara del teléfono. Este es un recurso 
de enorme potencial que abre múltiples oportunidades para la interpretación del pa-
trimonio, incluso el que no se ve, porque ya no existe. Por ejemplo, se podría enfocar 
con la cámara hacia la plaza Independencia, y ver, superpuesta, la imagen de las mura-
llas de la Ciudadela.

Hay muchos otros antecedentes de desarrollos de investigación basados en nuevas 
tecnologías aplicables a esta propuesta, como por ejemplo un proyecto desarrollado por 
un equipo de profesionales, hace ya alrededor de veinte años, con recorridos en realidad 
virtual —en el que el usuario elige las alternativas en el curso de la misma— del otrora 
llamado «Mercado Viejo» de la ciudad de Montevideo, cuyo contexto se sitúa sobre fi-

7. «La realidad aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el 
mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional 
generada por el ordenador. Esta tecnología está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación 
como son entre otras la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios 
de procesos industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de museos» (Baso-
gain, Olabe, Espinosa, Rouèche y Olabe, 2007, 1).
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nales del siglo XIX8. Dicho video-animación virtual persigue el objetivo básico de recrear 
con una finalidad didáctica —y sentido lúdico— mediante un modelo digital que em-
plea herramientas informáticas (AUTOCAD y 3D STUDIO) y datos históricos de múl-
tiples fuentes, el llamado «Mercado Viejo» de la ciudad de Montevideo y su entorno 
inmediato (actual plaza Independencia, donde está ubicada la Puerta de la Ciudadela) 
tal como era en el año 1877, antes de que se derribaran las murallas de la fortificación.

Ese proyecto se basó en un trabajo que se inició partiendo de las antiguas fotografías 
—tomadas con técnicas estereoscópicas— por Juan Scarza (un fotógrafo de la época), 
a las que se sumaron reproducciones de los planos de los ingenieros españoles y de los 
relevamientos parciales hechos en otras épocas, recopilados de fuentes como el archivo 
fotográfico de la Intendencia de Montevideo (IM), el Instituto de Historia de la Facul-

8. «Mercado Viejo» es un proyecto de investigación histórico-arquitectónico, con desarrollo de 
productos audiovisuales empleando tecnologías de realidad virtual, llevado adelante durante más 
de tres años por el equipo de trabajo de la empresa INFOGRAFÍA & DISEÑO, integrado por el 
arquitecto Marcelo Payssé, arquitecto Pablo Pipperno y el A/S Pedro Somma. El autor del pre-
sente artículo, junto con Juan Carlos Nogueira, fueron consultores externos en 1997 del equipo 
de trabajo, para el desarrollo, diseño y gestión comercial de los productos culturales surgidos a 
partir de la investigación y el minucioso trabajo técnico realizado por INFOGRAFÍA & DISEÑO.

Figura 7. Mercado del Puerto de Montevideo, inaugurado en 1868. Foto: J. Blánquez, 2015
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tad de Arquitectura, acuarelas (del ingeniero Capurro) y reproducciones de diversos 
libros, e incluso información verbal de reconocidos estudiosos de la ciudad. Posterior-
mente se desarrolló un modelo informático en tres dimensiones, de todo el entorno ac-
tual de la plaza Independencia, de los edificios significativos que la rodeaban, y de otros 
más alejados pero que se apreciaban desde allí.

La construcción del modelo se basó en la traducción del trazado perspectivo de al-
gunas fotos y grabados originales, al trazado diédrico. El resultado fue verificado, ha-
ciendo coincidir vistas del modelo resultante con otras imágenes originales.

Los edificios correspondientes al «Mercado Viejo» fueron replanteados con un nivel de 
detalle muy grande: exterior e interior, molduras, aberturas, faroles, escaleras, etc. Los de-
más fueron considerados solo desde el exterior, pero teniendo en cuenta el equipamiento 
urbano como árboles, bancos, quioscos, carteles, vías. Todos estos elementos, hasta el más 
pequeño, fueron reconstruidos a partir de varias decenas de reproducciones de la época, 
que pueden encontrarse dispersas en museos y archivos de Montevideo. Complementa-
riamente a las ideas hasta ahora expuestas, podría desarrollarse un adecuado programa de 
murales pintados por artistas sobre temáticas previamente establecidas, que contribuirá 
con la interpretación de algunos de los hechos históricos más destacados del lugar, rendirá 
justo homenaje a relevantes personalidades, o permitirá crear en el visitante una imagen 
más acabada de cómo era el lugar en otros tiempos, a la vez que será una intervención es-
tética coadyuvante con las mejoras del entorno (uno de los problemas existentes son los 
baldíos, muros y fachadas en mal estado que afean el paisaje urbano); con el propósito de 
armonizar la estética del recorrido, se puede proponer a la Intendencia de Montevideo 
(IM) un llamado a concurso para artistas plásticos, con la finalidad de pintar murales en es-
tos espacios. En este caso, como en otros, las intervenciones pueden apelar a fuentes de fi-
nanciación mediante mecanismos de patrocinio privado, previstos en la legislación vigente.

De las múltiples posibilidades de trazar senderos para la interpretación del patrimo-
nio de la Ciudad Vieja, sugiero para esta instancia plantear solamente dos ejemplos. Por 
tal motivo, las opciones de implementación de la propuesta no están agotadas ni mu-
cho menos, sino que deben ser tomadas como elementos de inspiración, ya que en la 
medida que las mismas se desarrollen, se podrán diseñar en el futuro diferentes sende-
ros que seguirán los más variados enfoques de interpretación, tal como lo ha realizado 
durante años la reconocida profesora María Emilia Pérez Santarcieri9 en sus recorridos 
guiados por Ciudad Vieja, donde podía construir relatos diferentes sobre los mismos 

9. María Emilia Pérez Santarcieri es una destacada y muy conocida profesora de Historia que 
se ha desempeñado por muchos años, en forma honoraria, al servicio de la Oficina de Nomen-
clátor de la Intendencia de Montevideo. Es escritora, y los fenómenos migratorios y los barrios 
montevideanos han sido algunos de sus temas preferidos.
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equipamientos patrimoniales, cambiando el enfoque temático, o el momento histórico 
de referencia. Porque este legado patrimonial tiene mucho para contar.

Sin duda una transversalidad entre los diferentes conjuntos patrimoniales, lograda 
mediante una diversidad temática y de criterios de interpretación, dotará a la Ciudad 
Vieja de un mayor grado de singularidad, atracción y valor agregado a la oferta cultural 
de su ya importante acervo.

Toda iniciativa para interpretar el patrimonio cultural debe ser abordada de manera 
sistemática y metodológica (Morales Miranda, 2001). Esta planificación conduce a la 
elaboración de las recomendaciones oficiales para la institución que gestiona los recur-
sos y establecer las políticas relativas al desarrollo, filosofía y ejecución de los progra-
mas interpretativos (Hanna, 1971). Es un proceso que analiza la necesidad de programas, 
servicios, medios y personal para transmitir mensajes (el significado del sitio) a los vi-
sitantes, definiendo objetivos, examinando diversas opciones y alternativas y conside-
rando consecuencias económicas y ambientales de las propuestas (Paskowsky, 1983).

La estrategia básica de la planificación interpretativa para la Ciudad Vieja, desde un 
enfoque académico y metodológico, debe basarse fundamentalmente de tres puntos 
(Kotler y Kotler, 2001):

•  Reunir toda la información posible acerca de los recursos que hay que interpre-
tar y luego analizar.

•  Realizar un estudio del usuario y sus características.
•  Seleccionar y desarrollar los métodos y los medios que mejor transmitan el men-

saje al público.

Los dos recorridos sugeridos en primera instancia como forma ilustrativa y a título 
de ejemplo, podrían estar diagramados sobre los siguientes itinerarios:

Itinerario nº 110:

•  Distancia a recorrer caminando: 1 850 m (aproximadamente)
•  Tiempo estimado con desplazamientos y detenciones: 3 h
•  No están contemplados los tiempos dedicados a los módulos interactivos, que 

puede estimarse en unos 10 a 20 minutos, dependiendo de la disponibilidad de 
acuerdo con la demanda (tiempo en espera)

•  Puerta de la Ciudadela/Peatonal Sarandí (20 min)

10. Diseño del autor de este artículo.
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•  Cabildo de Montevideo (20 min)
•  Catedral (20 min)
•  Club Uruguay (10 min)
•  Casa de Rivera (20 min)
•  Casa de Lavalleja (20 min)
•  Iglesia de San Francisco (10 min)
•  Mercado del Puerto (60 min)

Itinerario nº 211:

•  Distancia a recorrer caminando: 3 000 m (aproximadamente)
•  Tiempo estimado con desplazamientos y detenciones: 3 h
•  No están contemplados los tiempos dedicados a los módulos interactivos, que 

puede estimarse en unos 10 a 20 minutos, dependiendo de la disponibilidad de 
acuerdo con la demanda (tiempo en espera).

•  Mercado del Puerto (30 min)
•  Palacio Taranco (30 min)
•  Casa de Garibaldi (20 min)
•  Hotel Colón (15 min)
•  Casa de Castro (25 min)
•  Teatro Solís / Peatonal Sarandí (60 min)

Este esquema es una propuesta pensada para un amplio horizonte de destinatarios 
potenciales que, de alguna forma, se corresponden con los agentes que operarán los 
destinos futuros de la Ciudad Vieja.

Lo destacable es mantener la visión global de un esfuerzo cooperativo que debe ser 
llevado adelante por el Gobierno Central (PE) —a través de sus Ministerios—, la In-
tendencia de Montevideo (IM), las ONG, el sector comercial y los propios ciudadanos, 
de forma que pueda ser traducido en orientaciones y actuaciones urbanísticas, cultu-
rales y sociales, mediante las cuales se logre conformar un tejido urbano integrado que, 
sobre la base del compromiso de los actores citados, permita la completa recuperación 
de uno de los ámbitos territoriales más icónicos de la ciudad de Montevideo y que me-
jor la definen como Ciudad Portuaria.

De acuerdo con la visión plasmada en este artículo, esto solo será posible mediante la 
adopción de mecanismos de Planificación Estratégica, que logren el efecto sinérgico bus-

11. Diseño del autor de este artículo.
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cado. La orientación de dicho plan deberá contemplar varias líneas básicas, ya esbozadas, y 
muy enfáticamente una en la que se apoya el diseño de la propuesta museográfica de este 
proyecto: mejorar la movilidad interna del turismo urbano y cultural de la zona, poten-
ciándose el tráfico peatonal mediante esquemas de recorridos diseñados de acuerdo con 
el interés y disponibilidad de tiempo del público objetivo, de forma que se puedan facilitar 
y optimizar los desplazamientos entre los diferentes sitios dentro de un entorno cercano.

Siguiendo la línea de los autores Philip Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein (1994), 
se puede considerar que los visitantes que llegan a la Ciudad Vieja se agrupan en dos 
clases, visitantes de negocios y visitantes de placer:

•  Los visitantes de negocios llegan al lugar para asistir a reuniones de negocios o a 
convenciones, para revisar un sitio o para comprar o vender algo.

•  Los visitantes de placer incluyen turistas que desean ver el sitio y viajeros que vi-
sitan a familiares y amigos.

Cada visitante gasta dinero en comida, productos locales (merchandising, souvenirs, 
piedras semipreciosas, obras de arte, antigüedades) y consumen otros bienes y servi-
cios mientras que los ciudadanos que habitan o trabajan en el barrio de la Ciudad Vieja 
constituyen una parte importante del producto.

Si la estrategia de desarrollo para la Ciudad Vieja busca aumentar el turismo cultu-
ral y los mercados de atracción, no se debe descuidar la inversión en servicios al cliente 
desde los puntos de información, facilidades de desplazamiento, señalización e indica-
ciones, nuevas tecnologías de la comunicación, espacios destinados al ocio, servicios 
gastronómicos de calidad y con identidad, espectáculos, entretenimientos, animacio-
nes y atractivos. En resumen, las líneas estratégicas propuestas para intervenir con po-
sibilidades de éxito en la Ciudad Vieja, resultan:

•  Adecuadas: porque satisfacen la condición de presentar una solución al problema 
planteado inicialmente.

•  Factibles: porque los recursos humanos, económicos y tecnológicos estarían ra-
zonablemente disponibles.

•  Aceptables: porque se enmarcan dentro de los deseos y expectativas de los dife-
rentes agentes intervinientes, y en concordancia con el marco institucional y jurí-
dico establecido y vigente.

En conclusión, pocas veces se encuentra en un mismo lugar elementos diversos como 
infra estructura, servicios y encanto (Kotler, Haider y Rein, 1994) y, en este sentido, la 
Ciudad Vieja no es una excepción. El diseño e instrumentación de itinerarios que plan-
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teen un «Recorrido Cultural por la Ciudad Vieja», puede resultar una estrategia de inter-
vención singular para la localidad, como eje para el establecimiento de planes de apoyo 
globales a los sectores culturales y a la dinámica social y económica de su entorno. Se 
hace necesario ver el territorio como un sitio donde suceden múltiples oportunidades 
para el turismo cultural, en el marco de un impresionante contenedor de patrimonio.

En esta dirección, la construcción de «senderos abiertos e interactivos», apro vechan do 
la aplicación de técnicas museográficas con las potencialidades de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación que brinda la telefonía celular, será seguramente una contribu-
ción altamente eficaz, porque constituirá el punto de convergencia tangencial de los 
principales intereses que le son comunes a los diferentes agentes involucrados en el 
desarrollo de la localidad, y constituirá una plataforma adecuada, factible y aceptable, 
para la puesta en valor del patrimonio cultural de la Ciudad Portuaria de Montevideo.
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Materialidades asociadas al abastecimiento 
del agua. ¿Un patrimonio olvidado?
Virginia Mata, Yohana Arruabarrena y Alejandra Ottati
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Ministerio 
de Educación y Cultura, Montevideo, Uruguay

Resumen

Este trabajo presenta una experiencia de investigación patrimonial implementada por el De-
parta mento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN-MEC) 
en el área urbana del Departamento de Montevideo (Uruguay), centrada en las estrategias 
desarrolladas para captar, almacenar y distribuir el agua desde la colonia hasta mediados del 
siglo XIX, atendiendo a su dimensión funcional, social y simbólica, a su relación con el con-
texto sociocultural y con el espacio en el que están emplazadas.
Actualmente es frecuente encontrar preexistencias singulares de estos sistemas, constitu-
yendo elementos alejados de la cotidianidad, aislados e invisibilizados en el espacio domés-
tico y urbano.
Entendemos prioritario revalorizar este tipo de bienes culturales, implementando estrate-
gias dirigidas a generar procesos de patrimonialización de estas materialidades y de los va-
lores simbólicos asociados, propiciando la construcción de una narrativa colectiva en torno 
a este patrimonio.

Palabras clave: arqueología urbana, análisis espacial, paisajes del agua, socialización, abas-
tecimiento de agua.

Abstract

This paper present a heritage management’s experience implemented by the Archaeologi-
cal Department of the National Cultural Heritage Commission (CPCN-Education and Cul-
ture Ministry) at the Montevideo’s urban area (Uruguay).
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Focused on the strategies to obtain, store and supply water from colony until the mid-nine-
teenth century. Taking into account its functional, social and symbolic dimension; its rela-
tionship with the socio-cultural context and the physical space in which they are located.
Currently it is frequent to find preexistences of these systems, which constitute elements 
away from everyday life, isolated and invisible in domestic and urban areas.
Accordingly, we understand it is a priority to revalue this type of cultural property, imple-
menting strategies to generate patrimonialization processes of these materialities and their 
associated symbolic values, promoting the construction of a collective narrative around 
this heritage.

Keywords: urban archaeology, spatial analysis, water landscape, socialization, water sup-
plying.

La materialidad del agua y el patrimonio arqueológico de un territorio

En tanto sustancia que permea, conecta y vincula las diferentes dimensiones de una so-
ciedad, las prácticas relacionadas al uso y manejo del agua incluyen un variado reper-
torio de tecnologías y saberes, fuertemente ligadas a los modos de percibir, conocer y 
valorar de un colectivo y al contexto económico, político y cultural en el que están in-
mersas (Orlove y Caton, 2010; UNESCO, 2013). Asimismo, la disponibilidad de agua ha 
sido un factor clave en la elección del espacio a poblar, en el trazado del tejido urbano 
y en la estructuración del territorio configurándose, en torno a los diferentes usos del 
agua, lugares de encuentro, trabajo, recreación, aprovisionamiento y consumo, cargados 
de simbolismos y significados (Asencio, 2009; Cantero, 2007; Carrera y Fajardo, 2007; 
Hernández, 2007).

Así definida nuestra mirada, iniciamos en el año 2013 un proceso de investigación 
patrimonial1 con el objetivo, entre otros, de caracterizar las materialidades asociadas a 
la «cultura del agua» (desarrolladas en el área urbana de Montevideo, desde la colonia 

1. Proyecto «El agua a través de su materialidad», departamentos de Arqueología y Arquitectura, 
CPCN-MEC. Equipo de investigación: Virginia Mata, Yohana Arruabarrena, Alejandra Ottati, 
Gabriela Gallardo y Ana Gamas.
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hasta la introducción del agua corriente), en su dimensión utilitaria, social y simbólica, 
en su relación con el contexto sociocultural, con el espacio en el que están emplazadas 
y con el paisaje del que forman parte (Mata, et alii, 2015).

Los paisajes del agua

Pretendemos reflexionar en relación a la incidencia que ha tenido el agua en el núcleo 
poblacional de Montevideo colonial, en la trama urbana de la Ciudad Vieja y la Nueva, 
en la estructuración del territorio intra y extramuros, en el trazado de los caminos, así 
como en los espacios públicos y privados vinculados a su uso.

Partimos de la concepción de que la organización y estructuración del espacio en 
cualquier asentamiento humano es el resultado de la acción de lógicas, valores y obje-
tivos concretos, que fluctúan en el tiempo, vinculados a la cosmovisión de cada socie-
dad (Zarankin, 1999).

En el proceso que va desde el establecimiento de los primeros pobladores en la pe-
nínsula, hasta la introducción del agua corriente en Montevideo en 1871, el sistema de 
tecnologías y conocimientos que sustentaban el suministro de agua2 participaron en la 
materialización del territorio, semantizándolo y particularizándolo (Mata et alii, 2014; 
Mata et alii, 2015).

En la cartografía histórica manejada, correspondiente a los siglos XVIII y XIX, figu-
ran como hitos identificados a nivel espacial. Recogiendo asimismo el nomenclátor de 
la ciudad nombres que refieren al rol significativo que jugaban estas prácticas en el pa-
sado. Teniendo en cuenta que la caracterización de un paisaje debe basarse en la com-
prensión de su profundidad temporal, buscando reconocer la permanencia y el cambio 
de los componentes que lo definen, en este apartado optamos por focalizar el análisis 
en un área ubicada extramuros, de dónde provenía —según referencias del siglo XVIII— 
el agua más valorada, por sus características cristalinas, nutritivas, digestivas y delgadas 
(Diego de Alvear citado en Gardone, 1965). A decir de Pérez Castellano «yo me aten-
dré siempre a esta fuente, que purifican la arena, el aire y los rayos del sol» (1968, 13).

En este área, el agua se extraía de manantiales y fuentes que estaban ubicados en 
las cercanías del arroyo Canarias. La documentación refiere a estos manantiales como 
«Fuente de Canarias» y «Pozos del Rey», en torno a la que se estableció la industria de 
los aguateros, y «Fuente de la Aguada de los Navíos», cercana a la playa, donde los bar-
cos iban a «hacer la aguada» y así proveerse de agua dulce para los meses de travesía 
oceánica (de María, 2006; Schiaffino, 1937).

2. Conformado por una serie de componentes: manantiales, pozos de balde, balsas y aljibes.
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Pérez Castellano nos ofrece para 1760 la siguiente descripción del ambiente en el 
que estaban emplazados:

[…] corrían por los dos lados del volumen de arena, […] dos arroyuelos tan copiosos, 
que en ellos se lavaba toda la ropa del pueblo; […] en la arena había lagunas de agua per-
manente [y] en las cañadas […] médanos altos cubiertos de juncos muy superiores al ni-
vel de la Playa (Pérez Castellano citado en Schiaffino, 1937, 270).

El agua era conducida a la ciudad por los aguateros, inicialmente, en carros de gran 
peso y tamaño, tirados por cuatro bueyes; luego en carretas más pequeñas, tiradas por 
dos bueyes (Pérez Castellano, 1968).

A fines del siglo XVIII el agua de estas fuentes se estaba agotando y deteriorando. Esta 
escasez obedecía entre otros motivos, a la extracción de arena para la construcción de 
viviendas y a la contaminación causada por la instalación de barracas en sus cercanías. 
No obstante, las fuentes de la Aguada siguieron funcionando después de alcanzada la 
independencia.

Figura 1. «Plano de la ciudad de Montevideo», D’Albenas, 1867. Fuente: Archivo de la Dirección 
Nacional de Topografía, MTOP. Se señala la zona de los manantiales del arroyo Canarias. 
Modificación de las autoras
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A partir de 1830, la naciente república desfinanciada comienza a delimitar y vender 
terrenos de esta jurisdicción a particulares. Por tanto, los manantiales dejan de ser pau-
latinamente espacios de manejo público, de encuentro y de trabajo.

La creciente instalación de población en esta zona de manera espontánea y desorde-
nada, lleva a que en 1861 el Poder Ejecutivo incorpore esta jurisdicción (bajo el nombre 
de La Aguada) a la planta urbana de Montevideo, articulando y reordenando el tejido 
en torno a los caminos coloniales (Carmona y Gómez, 2002).

Entrado el siglo XX, con motivo de la construcción del puerto de Montevideo, se rellena 
parte de la bahía modificando la línea de costa, lo que generó un cambio radical en la escala 
y el paisaje de este área de la ciudad de Montevideo. Por otro lado, las fuentes documenta-
les manejadas para inicios del siglo XX, refieren que en este barrio el agua se transformó en 
«un problema» a solucionar por parte de los propietarios, dado que continuaba manando3.

En el presente, estos manantiales se encuentran invisibilizados debajo de las casas 
del siglo XIX y XX; no obstante, su recuerdo persiste en la memoria de los vecinos del 
barrio, así como en algunas señas toponímicas (nomenclatura de calles y del barrio).

El adentro y el afuera

La interrelación entre espacio socialmente estructurado y sus ocupantes es altamente 
significativa, el espacio social produce y reproduce relaciones sociales de dominación, 

3. Cabe destacar el accionar de la Comisión Vecinal de La Aguada, comprometidos con la histo-
ria de su barrio, con la protección de los pozos aún presentes y con la difusión y revalorización 
de este legado para las generaciones futuras.

Figura 2. «Vista de Montevideo desde la Aguada», F. Brambila, 1794 (copia). Museo Histórico Casa 
de Rivera. Registro fotográfico departamento de Arqueología-CPCN, 2015
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aceptación y/o resistencia, al incluir o excluir a ciertos individuos de determinados ám-
bitos; al pautar y delimitar lo público y lo privado; el adentro y el afuera; lo sagrado y lo 
profano; lo militar y lo civil, etc. (Acuto, 1999; Curbelo, 2004). Por tanto, se puede decir 
que la estructuración del espacio no es neutra, sino que implica una ideología, que re-
presenta y legitima un orden social establecido (Acuto, 1999).

Desde este punto de vista, el paisaje urbano de la Plaza Fuerte de San Felipe y Santiago 
de Montevideo, a nivel físico y de acuerdo a la racionalidad hegemónica, se estructuró si-
guiendo un orden espacial axial. La trama se configuró, en el siglo XVIII, sobre la base de los 
lineamientos de las Leyes de Indias. Estaba definida con un trazado de las calles en damero 
indiferenciado, con manzanas uniformes, orientadas a «medios rumbos» (Curtoni, 2007; 
IMM, 2003). El modelo aplicado definía una estructuración del territorio, «que trasciende lo 
propiamente urbano. De este modo, la ciudad es concebida como una unidad económica con-
formada por el casco urbano […] y un territorio aledaño que le sirve de sustento económico, 
defensa y posibilidades de crecimiento» (Carmona y Gómez, 2002, 12)4. En este contexto, 
la disponibilidad de agua apta para el consumo, era uno de los requerimientos fundamen-
tales para la implantación de una población: «Procuren tener el agua cerca, y que se pueda 
conducir al Pueblo y heredades» (Leyes de Indias, Libro IV, Título Siete, Ley primera, 1680).

El primer territorio utilizado por los pobladores para aprovisionarse de agua5 fue la 
llamada Barranca de los Manantiales, ubicada al noreste de la península (aproximada-
mente en la actual calle Florida). En dicha zona el agua era abundante, cuando un pozo 
se agotaba se abría otro en su proximidad (Capillas, 1971).

Respondiendo a su carácter de Plaza Fuerte, se construye un sistema defensivo en 
todo el perímetro de la península, tanto en su frente de tierra como de mar, estos siste-
mas «[…] en territorios de gran conflictividad […] como los de esta región, jugaron un 
papel fundamental en la articulación y ocupación del territorio, cumpliendo funcio-
nes defensivas, […] de vigilancia y manejo visual del espacio circundante […]» (Mata et 
alii, 2013, 171). Las múltiples dimensiones que caracterizan este tipo de arquitectura, de-
finieron «lo de fuera y lo de dentro y las relaciones dialécticas entre la ciudad y sus al-
rededores: la periferia, los aldeanos, lejanías unidas por caminos y por la imaginación» 
(De Seta-Le Goff citado en Franco y Martínez, 1995, 1).

El trazado definitivo de la fortificación comprometió el acceso al agua, dado que la 
mayoría de los pozos y manantiales, pasaron a quedar ubicados extramuros. Intentando 
dar solución a esta problemática, se encuentran alternativas dentro del recinto, ubicando 

4. A pesar de los siglos transcurridos, aún perduran en Ciudad Vieja los lineamientos esenciales 
del trazado urbano fundacional.
5. A diferencia de Buenos Aires, donde recurrían al río de la Plata para abastecerse de agua para 
beber, en Montevideo la salinidad del río impedía su consumo.
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nuevos manantiales sobre la costa norte de la península «habilitando dos fuentes y pre-
viendo depósitos para un eventual ataque» (Rocco, 2014, 23). Sin embargo, continuaba 
siendo preocupante la escasez de este elemento vital, situación que por momentos puso 
en duda la sostenibilidad de la Plaza Fuerte en momentos de asedio o sitio del enemigo. 
Algunas de estas fuentes se utilizaron durante toda la época colonial y se identificaron 
con los siguientes nombres: Fuente del Puerto o de Toribio (actual calle Piedras entre 
Treinta y Tres e Ituzaingó), Fuente del Fuerte San José (próximo al cruce de Guaraní y 
Cerrito) y Fuente del Baño de los Padres (actual cruce de Piedras y Pérez Castellano) 
(Mata et alii, 2014; Mata et alii, 2015; Schiaffino, 1937).

En 1764, la constante carestía de agua genera dificultades para su abastecimiento. 
Se recurre a nuevas vetas de agua subterránea encontradas extramuros, en el entorno 
inmediato al trazado de la fortificación, ubicadas al noreste (en la Barranca de los Ma-
nantiales, Fuente Nueva o Mayor inmediata al Portón de San Pedro, actual 25 de mayo 
entre Juncal y Ciudadela) y al sureste de la península (próximas a la Ciudadela y al Por-
tón Nuevo), figurando con los siguientes nombres en la cartografía manejada: fuentes 
«de Rodríguez Cardozo», «de Viana», «del Portón Nuevo», «de San Juan» (Rocco, 2014; 
Schiaffino, 1937, p. 263). Paralelamente, el abastecimiento de agua se complementaba 
con la distribución que realizaban los aguateros desde la Fuente de Canarias. La red de 
caminos que partían de la ciudad conectando y controlando el adentro y el afuera, de-
finiendo y preestableciendo «los sentidos del tránsito y la permeabilidad del paisaje» 
(Curtoni, 2007, 67), permitían el acceso a estos puntos de abastecimiento de agua.

Esta red de conexiones responde a objetivos de dominación y expansión territorial, desde 
una racionalidad colonial y occidental, donde se concibe al territorio como una superficie «ma-
terial, racional, real, tangible, de orden cartográfica, homogénea» (Langiano y Merlo, 2013, 173).

Figura 3. «Plano de la Plaza de Sn. Phelipe de Montevideo», Francisco Rodríguez Cardoso, 1770, 
(Travieso, 1937, 6). Se señala: V «Pozos de agua dulze manantiales», «1 Fuente del Rey», «2 Fuente 
de la Cruz», «7 Fuente de las Canarias», «8 Zisterna de la aguada de los Navíos», «9 Zisterna dela 
tropa y presidiarios, y para todo el común»
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Carmona y Gómez proponen que los caminos coloniales estructuraron el actual te-
jido urbano de la ciudad de Montevideo, reconociendo «particularmente los caminos 
radiales de penetración desde la campaña, los caminos transversales que vinculan lu-
gares del territorio significativos y los caminos de abrevadero, trazados entre las cha-
cras del reparto de Millán, identificables por su paralelismo y regularidad» (Carmona 
y Gómez, 2002, 38).

Haciendo foco en «el adentro» del espacio doméstico, a medida que las casas fue-
ron sustituyendo los techos de paja y de teja por azotea, se fue generalizando la intro-
ducción de aljibes6 (Pérez Castellano, 1968; Schiaffino, 1937). Para fines del siglo XVIII, 
todos los edificios públicos (Cabildo, Ciudadela, Fuerte, Cuartel de Dragones, Hospi-
tal de Caridad, Parque de Ingenieros) contaban con uno.

6. El aljibe es un sistema de recolección de aguas pluviales, conformado por un depósito o «cis-
terna» destinada a guardar el agua recogida de los tejados y azoteas de las casas, que se conduce 
mediante canalizaciones. En nuestro país comenzaron a construirse en el siglo XVIII. En gene-
ral pertenecían a la órbita doméstica, facilitando considerablemente el almacenamiento y uso 
cotidiano de este recurso. Permitía ahorrar en horas de trabajo, al no tener que acarrear el agua, 
así como en el pago a los aguateros. Se construían ocupando un lugar en los patios de las vivien-
das, según las necesidades de la familia y la cantidad de lluvia anual (Pérez Castellano, 2007; Por-
tuondo y Barcelo, 1877).

Figura 4. Relevamiento arqueológico de una cisterna de uso doméstico construida a mediados del 
siglo XIX. Ubicación: Reconquista y Zabala/Ciudad Vieja. Registro fotográfico departamento de 
Arqueología-CPCN, 2015
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A diferencia de los pozos de balde, manantiales y fuentes, que se abastecían de agua 
subterránea, los aljibes captaban el agua de lluvia, estaban ubicados en el patio de las 
viviendas, formando parte de la intimidad de la vida familiar. Con la introducción gra-
dual del agua corriente a fines del siglo XIX, fueron perdiendo vigencia como estrate-
gia de captación y almacenamiento de agua, volviéndose obsoletos. Su empleo cayó en 
desuso, procediéndose en algunos casos a su sellado, transformándose en elementos 
olvidados e invisibilizados en el espacio doméstico. En otros casos, desarticulando sus 
componentes y modificando su función, se convirtieron de elementos netamente uti-
litarios a piezas decorativas.

Procesos de patrimonialización y difusión

La gestión patrimonial de los sitios arqueológicos asociados a los sistemas de aprovisio-
namiento de agua transitó por diferentes etapas, incluyendo la identificación, registro 
y documentación de las entidades arqueológicas y su contexto, buscando dotar de va-
lor y significado a las mismas; así como también la definición de estrategias de preser-
vación y protección (delimitación de un área de cautela, modificación estructural del 
proyecto edilicio, sellado adecuado de las estructuras arqueológicas).

Figura 5. Relevamiento arqueológico de una cisterna de uso doméstico construida a mediados del 
siglo XIX. Ubicación: Reconquista y Zabala/Ciudad Vieja. Registro fotográfico departamento de 
Arqueología-CPCN, 2015
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Desde un inicio, la difusión del conocimiento generado ocupó un papel fundamen-
tal, se instrumentaron diferentes propuestas, enmarcadas en algunos casos, en acciones 
puntuales, mientras que otras fueron planificadas como proyectos de más largo alcance. 
Buscando ilustrar el camino transitado, se seleccionan algunos ejemplos a presentar:

a)  Teniendo presente que, la mayor parte de las actuaciones del Departamento de 
Arqueología se originan en respuesta a hallazgos en el marco de obras edilicias, ob-
servamos la necesidad de instrumentar instancias de intercambio entre el equipo 
de arqueólogos y los trabajadores, con el objetivo de acercar la disciplina, comu-
nicar nuestra forma de trabajar, intercambiar saberes, aclarar dudas, entre otros.

b)  Con el fin de socializar el conocimiento generado en relación a un pozo de agua 
colonial de carácter doméstico intervenido arqueológicamente, así como de sen-
sibilizar y promover la reflexión sobre la cotidianidad de los pobladores colonia-
les, mostrando aspectos de sus costumbres y prácticas sociales; se participó en 
el proyecto expositivo «Piedra Fundamental, encuentros y desencuentros». Esta 
propuesta museográfica instrumentada por el Museo Cabildo de Montevideo (In-
tendencia de Montevideo) se centró en el proceso fundacional de Montevideo. 
Dicha experiencia se enmarco en una dinámica de trabajo interinstitucional de 
intercambio, destacando la complementariedad que se generó entre dos institu-
ciones con injerencia en el área y en la temática patrimonial (Ottati et alii, 2014).

c)  Asimismo, con el espíritu de involucrar a la comunidad con su patrimonio a tra-
vés del conocimiento, apropiación y valoración del mismo, se inaugura para el Día 
del Patrimonio 2015, la exposición «Arquitecturas del Agua»7, desarrollada en un 
marco de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, conjuntamente con OSE 
(Obras Sanitarias del Estado). La exposición, de carácter itinerante, plasmada 
en paneles y video, invita a reflexionar en relación a los sistemas de aprovisiona-
miento de agua construidos en el área urbana de Montevideo, desde la época co-
lonial hasta finales del siglo XIX. Asimismo, pretende sensibilizar en relación a la 
valoración del agua para consumo como recurso vital y estratégico a lo largo del 
tiempo. El relato atraviesas diversas temáticas históricas, socioculturales, tecnoló-
gicas, políticas y ambientales, centrado en la continuidad y cambio de estas mate-
rialidades. Esta actividad fue evaluada como muy positiva, no solo por la cantidad 
de público que movilizó (1 700 visitantes en dos días), vehiculizando una amplia 

7. Participando en su montaje, diseño y elaboración de contenidos, por la CPCN: Virginia Mata, 
Alejandra Ottati, Yohana Arruabarrena y Ana Gama, y por OSE: Andrea Bittencourt y Lorena 
Rodao.
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difusión, sino por la devolución de los visitantes, quienes manifestaron gran in-
terés en la propuesta y en la temática abordada.

d)  Se instrumentaron también, instancias de intercambio con vecinos, con el fin de 
recoger sus valoraciones en relación al agua e involucrarlos en el proceso de ges-
tión de estas materialidades. Estos encuentros se generaron ante denuncias de 
residentes de Ciudad Vieja, preocupados por la aparición de hallazgos arqueológi-
cos en el marco de una obra edilicia. A modo de ejemplo, un conjunto de vecinos 
trasladaron a la CPCN su preocupación al constatar que, como consecuencia de 
una obra, se estaban desmantelando construcciones que hasta ese momento se 
encontraban enterradas, generando la actuación del Departamento de Arqueolo-
gía. El hallazgo comprendió, entre otras entidades arqueológicas, cinco cisternas 
de almacenamiento de agua pluvial. Los vecinos, en un proceso de resemantiza-
ción «del baldío de al lado», sensibilizándose y apropiándose de este patrimonio, 
presentaron ante las autoridades nacionales y departamentales cartas en defensa 
de dichos testimonios arqueológicos, trasladando también su preocupación en 
diferentes medios de comunicación. Retomamos un fragmento de la misma:

Figura 6. Exposición «Arquitecturas del Agua» (CPCN-OSE), octubre 2015, sede CPCN. Registro 
fotográfico departamento de Arqueología-CPCN



VIRGINIA MATA, YOHANA ARRUABARRENA Y ALEJANDRA OTTATI

196

Nos encontramos […] ante una nueva circunstancia de edificación que, de llevarse a 
cabo, generará irreparables pérdidas históricas y patrimoniales, no solo para la Ciudad 
Vieja sino para Montevideo […] la recuperación de los centros históricos debe hacerse 
con los habitantes como parte social y cultural […] Por estos motivos reclamamos de 
las autoridades una decisión […] para que los hallazgos arqueológicos, […] que pertene-
cen a toda la ciudad, sean respetados y declarados patrimonio, apropiándolos para toda 
la comunidad (Pera, 2015, 1)

Figura 7. Exposición «Piedra Fundamental, encuentros y desencuentros». Registro fotográfico 
departamento de Arqueología-CPCN, 2014



MATERIALIDADES ASOCIADAS AL ABASTECIMIENTO DEL AGUA. ¿UN PATRIMONIO OLVIDADO?

197

En síntesis, una dimensión imprescindible a abordar al hablar de patrimonio es la 
relacionada con la socialización del conocimiento generado, integrando diferentes mi-
radas y áreas del conocimiento; buscando estimular, reflexionar, generar sentido de per-
tenencia y compromiso.

Actualmente, el desafío que tenemos planteado consiste en instrumentar espacios 
de reflexión con la población, promoviendo la identificación, definición, apropiación y 
revalorización de su patrimonio, así como la construcción de un relato colectivo sobre 
el agua y su herencia patrimonial.
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Resumen

La disponibilidad de un puerto con calado profundo en la zona de Fray Bentos —Bajo Río Uruguay— 
fue una de las razones fundamentales para la inserción, durante la segunda mitad del siglo XIX, de 
una industria cárnica de gran escala, absolutamente singular en cuanto a su capacidad para trans-
formar materia prima y elaborar nuevos productos asociados. El puerto será el lugar de salida de lo 
producido, pero también una puerta de entrada al conocimiento tecnológico y a la llegada de todo 
el instrumental industrial necesario para la producción. Pero, sobre todo, será también el puerto un 
espacio de arribo de población procedente de diversos países y regiones, que formarán parte esen-
cial del desarrollo de esta industria, única en el contexto mundial, entre las décadas de 1880 y 1950.

Palabras clave: Frigorífico Anglo, puerto de Fray Bentos (Uruguay), patrimonio industrial, 
paisaje cultural

Summary

The availability of a port with deep draft around Fray Bentos — Bajo Río Uruguay — was 
one of the fundamental reasons for the insertion, during the second half of the 19th century, 
of a large-scale meat industry, unique in terms of its ability to transform raw materials and 
develop new associated products. The port will be the place of output of the product, but 
also a gateway to technological knowledge and the arrival of all the industrial instruments 
necessary for production. But, above all, the port will also be a space for the arrival of peo-
ple from different countries and regions, who will be an essential part of the development 
of this industry, unique in the world context, between the 1880’s and 1950’s.

Keywords: Frigorífico Anglo, Port of Fray Bentos (Uruguay), industrial heritage, cultural landscape
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La región del bajo río Uruguay ha estado determinada, a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, por una importante actividad saladeril e industrial cárnica que afectó a am-
bas márgenes del mismo, perviviendo aún pero bajo modalidades de menor dimensión 
e intensidad. No obstante, la huella de esa producción no solo se vuelve tangible en los 
restos de las industrias hoy abandonadas, sino en un conjunto de trazas territoriales de 
larga duración histórica y en un significativo patrimonio inmaterial de alto valor para 
el colectivo social.

Es en el departamento de Río Negro, y más concretamente en la microrregión de 
Fray Bentos, donde se identifica esta potente concentración de bienes culturales, aso-
ciados a valores naturales —transformados o no por la mano del hombre— que deri-
van de manera directa de la producción pecuaria y su ulterior fase de industrialización 
y comercialización.

La definición del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos1 exige hoy, aun reconociendo 
su statu quo de bien perteneciente a la Lista de Patrimonio Mundial2, identificar ciertas 
áreas caracterizadas —territorialmente más restringidas y verificables como unidades 
propias—, estudiarlas en profundidad e investigar sus condiciones naturales, fisiográfi-
cas, ambientales, culturales y humanas. Uno de esos espacios de fuerte caracterización 
es, precisamente, el puerto del área industrial de Fray Bentos.

La navegación en el río Uruguay

Desde el siglo XVII es reconocida la profundidad del río Uruguay en esta parte oriental, 
facilitando el desembarco de personas y bienes materiales, o bien encontrando abrigo 
en algunos de sus afluentes cercanos, durante el largo periplo colonial y los primeros 
tiempos republicanos. Se trata de la parte más ancha de este río que, por el cambio de 
rumbo y el enlentecimiento que adquiere su curso aguas abajo de Fray Bentos, genera 
una suerte de gran lago cuyos bordes costeros mantienen una gran distancia entre sí.

A pocos años de consolidada la república y en el marco de la Ley de Fomento de la 
Marina del Cabotaje Nacional, se establecía la importancia del río Uruguay para la acti-

1. El nombre Fray Bentos, proviene de un personaje algo legendario, conocido como el Fraile 
Bentos, que habría vivido en esta zona, más exactamente en uno de los abrigos formados en las 
barrancas del lugar. El documento más antiguo que refiere a este nombre es el plano del jesuita 
Padre José Quiroga, de 1749, titulado Mapa de las Misiones de la Compañía de Jesus en los ríos Pa-
raná y Uruguay.
2. El Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos se integró a la Lista de Patrimonio Mundial en el 
mes de julio de 2015.
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vidad productiva y comercial, reconociéndose la condición de curso fluvial internacio-
nal algunas décadas más tarde de promulgada aquella primera ley.

El desarrollo de la costa entrerriana en tiempos de Justo José de Urquiza3 dinamizaría 
su navegación, en tanto complemento indispensable para las incipientes instalaciones 
saladeriles, previas a la industria de escala que vendría décadas después. En este sen-
tido, debe considerarse el crecimiento y calificación de la actividad pecuaria, así como 
la conformación de colonias agrarias que acompañarán el desarrollo de ciudades lito-
raleñas, los dos factores de transformación del uso del río: muelles, embarcaderos de 
ganado —e incluso pequeños astilleros— irán conformando la estructura primaria e in-
dispensable para el desarrollo embrionario de la navegación. Pero, por sobre todo, será 
la actividad saladeril primero y la frigorífica después, la mejor explicación al proceso de 
crecimiento de las actividades portuarias en este curso de agua.

Hacia mediados del siglo XIX, se identifica un funcionamiento cada vez más estable y 
organizado de algunos puertos, como es el caso de Gualeguaychú en la costa argentina, 
aunque por la presencia de bancos de arena resultaba dificultoso el proceso de desem-
barco allí. Cada vez más, y por contraste, se hará evidente la importancia de Fray Bentos 
como puerto natural y como espacio de abrigo por la presencia de contundentes barrancas.

3. Las distintas empresas vinculadas a la industria pecuaria y las colonias agrarias fundadas por 
este importante personaje de la vida política argentina —y sobre todo en la provincia de Entre 
Ríos— serán un factor clave en la dinamización fluvial del bajo río Uruguay.

Figura 1. Dibujo de la década de 1860, donde se puede percibir de derecha a izquierda: corrales, 
galpón de faenas, fábrica de extracto, depósito y puerto. Archivo del Museo de la Revolución 
Industrial, Fray Bentos
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En 1859 se registra un hecho de importancia: se funda la Villa Independencia, en el 
área correspondiente a lo que se conocería luego como Pueblo Fray Bentos. La cons-
trucción de un muelle enfrentando las primeras edificaciones de este poblado consti-
tuía entonces la infraestructura más importante del sitio, como forma de garantir el 
traslado a los mayores centros regionales —Mercedes, Gualeguaychú, Concepción del 
Uruguay— o nacionales —Montevideo y Buenos Aires— ya que el acceso a sus servi-
cios y demandas de todo orden solo lo garantizaría la navegación. Surgen entonces algu-
nos nombres ya épicos en la historia del poblado y luego ciudad: José Hargain, Ricardo 
Bannister Hughes, Santiago Lowry, entre otros. En 1876, el actual puerto de la ciudad 
de Fray Bentos contaba con ciertas infraestructuras como: galpón de mercaderías, edi-
ficio de aduana y un muelle que, desde 1870 ya resultaba insuficiente para la actividad 
registrada. El gobierno nacional dispuso luego de ciertas mejoras, su habilitación para 
realizar operaciones de depósitos, transbordo y despachos que podrían provenir «de 
Montevideo o de cualquier otro puerto de ultramar». Se hace evidente entonces el peso 
creciente de la actividad saladeril y sus derivados, estableciendo la necesidad de líneas 
de contacto directo con los grandes centros mundiales, independientemente de la ca-
pital del país. Nuevas mejoras en las infraestructuras se identifican en este puerto ur-
bano a partir de la llegada del tren, mediante la explotación de una nueva línea por parte 
de la empresa Middland, lo que definirá un área portuaria propia, desarrollando para 
esto una importante obra de transformación en las barrancas. A partir de 1925, está muy 
presente en el imaginario local la posibilidad de ampliar todavía más este puerto, por lo 
que en la tercera década del siglo XX estará en proceso de construcción un nuevo mue-
lle para embarcaciones de gran calado, con más de 300 metros de largo, que se inaugu-
rará para el centenario de la Jura de la Constitución, en 1930.

El puerto como factor determinante del proceso industrial

Cuando el ingeniero G. Giebert4 se propuso desarrollar una industria orientada a la 
producción de extracto de carne —aporte científico de un alemán, llamado Justus Von 
Liebig— recorrió nuestro territorio litoral en busca de un sitio capaz de cumplir con 
todas sus demandas y expectativas. Eran estas: una considerable producción ganadera 

4. Georg Ch. Giebert, fue un ingeniero belga, interesado en la fabricación de extracto de carne 
a gran escala, a partir de la fórmula desarrollada por Justus von Liebig. Viajó por distintos sitios 
del Bajo Río Uruguay, estudiando diferentes localizaciones posibles para su proyecto. En 1863 
creará la llamada Giebert et Compagnie, una vez definido el lugar de asentamiento: las costas 
de Fray Bentos.
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—garantizada entonces por su cantidad más que por su calidad—, terrenos altos capa-
ces de asegurar una actividad industrial libre de las crecidas fluviales y un puerto que 
permitiera la salida eficiente de la producción. Estas tres demandas encontraron su lu-
gar sobre la costa de Fray Bentos, en un sitio relativamente próximo a la desemboca-
dura del arroyo Laureles.

La industria cárnica en este sitio tuvo, entre 1863 y 19245 un crecimiento exponen-
cial, inigualado por cualquier otra iniciativa empresarial del país, durante el siglo XIX y 
parte del XX. Una industria capaz de establecer un verdadero punto de inflexión en la 
economía uruguaya y, en particular, en definir un cambio notorio en el crecimiento de 
su producto bruto interno. Una industria, en definitiva, cuyo mercado sería el mundo 
y no Uruguay.

La posibilidad de un puerto propio altamente operativo fue, sin embargo, un eje clave 
de la decisión adoptada y del sitio elegido. Las diferencias notorias entre la profundidad 

5. De 1863 a 1924 es el período marcado por la condición saladeril de esta industria. En 1924 se 
iniciaría la industria frigorífica, cambiando el procedimiento industrial, a base de la utilización 
del frío. El nombre Liebig, va cediendo lugar al nombre Anglo en la firma de los productos.

Figura 2. Litografía de finales del siglo XIX. Fábrica Liebig y puerto. Archivo del Museo de la 
Revolución Industrial, Fray Bentos
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del río en la costa argentina y uruguaya —a favor de esta última— permitirían asegurar 
la llegada y salida de los buques que garantizarían el éxito de la empresa. La recepción 
y acumulación de arena en la ribera derecha del curso de agua contrastaba con el buen 
calado que en algunos puntos se verificaba en el borde uruguayo. La balanza estaba en-
tonces en favor de esta última opción, razón por la que, en 1863, se iniciaron las prime-
ras tareas de instalación fabril y de construcción de un embarcadero. Cuatro años más 
tarde llegaba de Escocia nueva maquinaria y se creaba, en la parte más alta del terreno, 
la llamada New Fabric, además de las primeras casas para obreros.

Las primeras imágenes de las instalaciones primarias verifican la importancia del em-
barcadero industrial, donde el proceso de fabricación se ordenó de tal manera que el muelle 
constituyó un eslabón final, fundamental. Algunos grabados de este período embrionario 
explican esta lógica industrial y muestran la presencia de buques que han llegado hasta allí 
para iniciar las últimas fases del producto procesado: la exportación y comercialización.

Pero también es necesario valorar este nuevo puerto industrial como lugar de re-
cepción. Fue por él que ingresó un elemento esencial del proceso productivo: el corpus 
tecnológico, las maquinarias y piezas de montaje, las unidades eléctricas y de acondicio-
namiento, los planos de instalación y de arquitectura junto a una importante colección 
de catálogos y libros técnicos de aplicación directa en esta industria. También la base 
energética —carbón— para las máquinas y el componente clave para el mantenimiento 
de la carne: la sal. En una palabra, el puerto como espacio de salida fue tan importante 
como corredor de entrada, ya que permitió a nuestro país incorporar una novedosa lí-
nea de conocimiento aplicado, así como nuevos modos de producción y desarrollo, ade-
más de los beneficios resultantes del crecimiento nacional y regional.

Figura 3. Imagen del puerto industrial en funcionamiento. Primera mitad del siglo XX. Archivo del 
Museo de la Revolución Industrial, Fray Bentos
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El puerto como iconografía del progreso

La importancia histórica de este componente o eslabón industrial es verificable a tra-
vés de un vasto cuerpo iconográfico —acuarelas, pinturas, fotografías, carteles e impre-
sos— donde las grandes fábricas no son ajenas al espectáculo portuario y a los buques 
navegando por el río.

Es de señalar, en este sentido, que la imagen de los puertos activos estuvo en conso-
nancia —durante el siglo XIX y gran parte del XX— con distintas representaciones del 
progreso, materializadas en altas chimeneas de ladrillo, barcos a vapor, engranajes en 
movimiento y una constante presencia de figuras míticas antiguas —sobre todo Minerva 
y Mercurio— con sus atributos como el caduceo o la medusa en el escudo. Estas son, en 
general, las claves de un discurso hegemónico, donde las imágenes operan como manifes-
tación parcial de un corpus civilizado, fuertemente apoyado y esperanzado en las trans-
formaciones que lograrían la industria y el comercio en los nuevos países americanos.

Distintos autores nacionales, tanto en la literatura como en las artes visuales —entre 
ellos Juan Manuel Blanes, la figura más destacada de nuestra producción pictórica deci-
monónica—, apelaron también a los puertos como emblemas de avance y progreso, lle-
vando parte de sus imágenes más representativas a escudos y banderas6. Faros, anclas, 
calderas de vapor, toneles y fardos de lana como manifestación de bienes de exporta-
ción del país, son todos signos que asocian al puerto con la mirada civilizadora de polí-
ticos y empresarios. No obstante, es necesario entender que tal iconografía no es de uso 
exclusivo de tales sectores, sino que se irá incorporando a la cultura popular y a los re-
gistros de memoria de amplios grupos sociales a través de divisas de gremios, banderas 
de clubes deportivos, etc. Se trata de un conjunto de símbolos que se «nacionalizarán» 
y se integrarán por diferentes caminos visuales a la comunidad social.

La imagen del puerto industrial de Fray Bentos —posiblemente, el segundo gran 
puerto uruguayo en número de embarcaciones transoceánicas a partir del último tercio 
del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX— formará parte, también, de la oferta uru-
guaya de imágenes de desarrollo y «civilización». Es por ello que estará presente en dis-
tintas publicaciones de fomento y promoción del país —los conocidos libros de «Maeso» 

6. Blanes pintó una serie de telas con temas vinculantes al puerto y la navegación. Se destacan en 
este sentido El Altar de la Patria, Resurgimiento de la Patria, Entrada a la rada de Montevideo, ade-
más de distintas marinas en lugares ajenos a Uruguay. Pero más elocuente en este sentido es un 
escudo nacional que fue pintado por el primer maestro de Blanes, el pintor y calígrafo Juan Ma-
nuel Besnes e Irigoyen, donde se hacen presentes todos los atributos propios del progreso y la 
civilización: anclas, fardos de lana, el caduceo.
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(Maeso, 1910) y del «Centenario» (VV.AA., 1925) resultan elocuentes en este sentido—, 
con fotografías de este puerto industrial, cargado de actividad y de embarcaciones.

Su imagen también estará presente en las exposiciones internacionales europeas, des-
tacándose muy especialmente en la de París de 1889, donde la empresa Liebig se hará 
cargo de la gran inversión que implicó construir el pabellón de Uruguay.

El puerto como paisaje patrimonial

Por ser un espacio de alta dinámica —movimiento de trabajadores, infraestructuras y 
equipamientos mecánicos pero, sobre todo, movimiento de barcos— los puertos trans-
forman profundamente su paisaje según varíe la performance económica vinculante. Así, 
los tiempos de crisis provocan una lenta degradación de las dinámicas portuarias, ofre-
ciendo un espacio de abandono y decadencia, mientras los tiempos de auge registran 
un movimiento único, marcado por el cambio continuo del entorno.

El puerto urbano de Fray Bentos y el puerto industrial del frigorífico Anglo han vi-
vido esa diferencia de situaciones. Pero si el primero ha logrado mantenerse hasta hoy 
en actividad, el segundo se expone como un mero vestigio del pasado glorioso. Los dis-
tintos momentos económicos, marcados por el desarrollo industrial, el posterior cre-
cimiento de la actividad cerealera o la más cercana transformación producida por el 

Figura 4. Imagen del puerto industrial y vapor Metta en primer plano. Primera mitad del siglo xx. 
Archivo del Museo de la Revolución Industrial, Fray Bentos
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crecimiento forestal, han permitido a este puerto urbano —aunque con fuertes altiba-
jos— constituirse en un factor de crecimiento potencial, siempre abierto a cualquier 
cambio importante producido en el marco de la economía.

El puerto industrial forma parte de la llamada zona núcleo del Paisaje Cultural In-
dustrial Fray Bentos7 y su valor como parte del sistema es innegable porque, como ya 
hemos visto, los procesos de producción serían inexplicables sin la fase portuaria. Por 
esto, se lo ha entendido y tratado hasta el presente como vestigio o cuerpo relicto, mien-
tras no surjan posibilidades de uso real, ajustado a estrictos parámetros patrimoniales. 
Es, asimismo, un área de alto interés para la investigación ya que de acuerdo al dossier 
presentado ante UNESCO, constituye una reserva de actividad arqueológica subacuá-
tica, por ser un yacimiento con alto nivel de información8.

7. Al igual que en tantos bienes que integran la Lista de Patrimonio Mundial, este paisaje cultu-
ral cuenta con una zona núcleo cercana a las 300 ha de territorio, involucrando a las instalacio-
nes industriales, el barrio obrero y otras instalaciones complementarias y terrenos productivos.
8. Las áreas portuarias son, normalmente, espacios de interés arqueológico por el quantum de 
objetos que recibe el sitio a través del tiempo, ya sea por simples operaciones de deshecho o bien 
por unidades náuticas, total o parcialmente hundidas.

Figura 5. Fotografía aérea de las instalaciones del Frigorífico Anglo y vista del espacio fluvial. 
Primera mitad del siglo xx. Archivo del Museo de la Revolución Industrial, Fray Bentos
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Actualmente, el puerto urbano y el viejo puerto industrial reconocen en Fray Ben-
tos una tercera presencia portuaria —la de fábrica de celulosa UPM— que hoy opera 
en forma permanente, aportando al paisaje fluvial la dinámica que este había perdido 
desde décadas atrás. Los tres puertos generan a la región de Fray Bentos un perfil ex-
cepcional, materializando en sus water-fronts tiempos muy distintos de la vida del país.

En materia de protección jurídico-patrimonial, el puerto industrial Anglo cuenta con 
los mayores niveles de protección. El puerto urbano, no obstante, forma parte de la lla-
mada zona buffer del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos, por lo que en gran medida 
cuenta también con un marco de protección patrimonial.

Constituyen componentes sustanciales a preservar en el puerto industrial: los res-
tos del muelle en madera, la estructura de hormigón armado del muelle complemen-
tario —construido con posterioridad al de madera, en la década de 1950— y ciertas 
cuencas visuales que muestran los mencionados embarcaderos como tramo final del 
sistema edilicio industrial. Asimismo, debe considerarse el marco fluvial vinculante y 
el espacio subacuático que permite explorar el acceso al corpus arqueológico de sitio.

Por lo anterior, parece necesario ampliar el papel del puerto en todos los espacios 
de difusión del Paisaje Cultural Industrial Anglo, aun cuando en el museo y archivo9 se 

9. Se trata de Museo de la Revolución Industrial, ubicado en las instalaciones del antiguo frigorífico.

Figura 6. Imagen del puerto industrial y cámara de frío en primer plano Primera mitad del siglo xx. 
Archivo del Museo de la Revolución Industrial, Fray Bentos
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divulga una interesante información al respecto. No obstante, es necesario también es-
tudiar e investigar con mayor profundidad las relaciones entre Fray Bentos y los demás 
puertos de la costa uruguaya y argentina, más allá de la producción cárnica, analizando 
los contactos náuticos, los servicios y los intercambios humanos.
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Figura 7. Imagen aérea del puerto de Fray Bentos, actualmente en funcionamiento. Ca. 2010. 
Autor: S.d. Archivo del Museo de la Revolución Industrial, Fray Bentos



Vista aérea del barrio sur de la ciudad 
de Montevideo. En primer plano se 
aprecia el dique Mauá, las instalaciones 
de la vieja Usina del Gas, parte de los 
galpones carboníferos, la plaza y un 
sector de la Rambla Gran Bretaña. 
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La usina de la Compañía del Gas y el Dique 
Mauá. Un enclave de la costa montevideana, 
jerarquizado por la construcción de la Rambla Sur
Juan Antonio Varese
Escritor e investigador independiente en temas de historia marítima

Resumen

El presente ensayo versa sobre la usina de la Compañía del Gas, los depósitos de carbón y el 
dique Mauá, los cuales se encuentran en una privilegiada ubicación interconectada al cen-
tro urbano de Montevideo, lugar estratégico de la costa sur, donde conforman una unidad 
territorial, histórica y temática de gran significación en el desarrollo de la ciudad. El edifi-
cio de la usina, hoy abandonado, representa un capítulo fundamental en la historia de la ilu-
minación y de la prestación del servicio de gas por cañería, de gran valor patrimonial desde 
el punto de vista arquitectónico e industrial, a la espera de proyectos que encaren su revi-
talización para nuevos usos de tipo cultural o comercial. En lo que respecta al dique Mauá, 
inicialmente previsto para facilitar el acceso de las embarcaciones carboneras, pasó a con-
vertirse en dique seco para la reparación de todo tipo de embarcaciones, continuando su 
actividad a cargo de la Armada Nacional.
Asimismo, no quedaría completa esta visión sin unas breves pinceladas históricas sobre el 
barrio en que se encuentra ubicado el complejo industrial al cual se hace referencia. Hablar 
de Montevideo como ciudad portuaria supone referirnos a su vocación marítima y con-
tacto con el mar. Recostada desde sus comienzos al río de la Plata, al abrigo de sus vientos, 
la ciudad nació replegada sobre su propia bahía, centro de la vida administrativa y social, y 
a su vez con vista y acceso a un puerto de profundidad natural, sin duda el más seguro e im-
portante del río de la Plata.

Palabras clave: Compañía del Gas, Dique Mauá, Rambla Sur, Servicio de Alumbrado, Pa-
trimonio Industrial
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Summary

This paper deals with the plant Gas Company and the dam Mauá. Which are interconnected 
in a prime location at the centre of Montevideo, strategic location in the south coast, where 
they form a territorial, historical and thematic unity of great significance in the develop-
ment of the city. The building of the plant, now abandoned, represents a fundamental chap-
ter in the history of lighting and the provision of piped gas, of great historical value from 
the point of architectural and industrial perspective, waiting for projects that address revi-
talization for new uses of cultural or commercial type. Regarding the dam Mauá, originally 
planned to facilitate the access of coaling vessels, went on to become dry for repairing all 
types of boats dock, continuing its activity by the Navy. Also, this vision would not be com-
plete without a brief historical hints about the neighbourhood in which the industrial com-
plex to which reference is made is located. Talk of Montevideo as port city supposed to refer 
to its maritime vocation and contact with the sea. Lying from the beginning to the Río de la 
Plata, sheltered from winds, the city was born retracted on its own bay, central administra-
tive and social life, and in turn with views and access to a natural harbour depth, undoubt-
edly the safer and important of the Río de la Plata.

Keywords: Gas Company, Dique Mauá, Rambla Sur, lighting service, industrial heritage.

Introducción

Hablar de Montevideo como ciudad portuaria supone la ineludible referencia a su voca-
ción marítima y su contacto con el mar. Desde sus comienzos la ciudad nació replegada 
dentro de una bahía que mira hacia al norte, al abrigo de las sudestadas y los tempora-
les del sur, y sus primeras edificaciones, centro de la vida urbana y administrativa en la 
época colonial, daban acceso a un puerto de profundidad natural, sin duda el más se-
guro e importante del río de la Plata. Desde allí empezó a desarrollarse, primero hacia 
dentro del casco amurallado, que posteriormente coincidió con la llamada Ciudad Vieja, 
y después hacia extramuros, siguiendo las huellas de las carretas que llegaban cargadas 
con cueros y frutos del país rumbo a los mercados y los muelles. En cambio, el pobla-
miento de la faja costera sobre el sur, comenzó más tarde, a mediados del siglo XIX, más 
concretamente después de terminada la Guerra Grande.
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El primer edificio importante sobre la costa desértica, ubicado en una saliente ro-
cosa, lo fue la usina de la Compañía del Gas, empresa dedicada a la producción de gas 
para servirlo por cañerías, un establecimiento industrial modelo para la época.

Dicha usina, junto con los depósitos de carbón o carboneras y el dique seco, cons-
truido en forma contigua, terminó por ocupar un lugar estratégico en la ciudad, jerar-
quizado por la construcción de la Rambla Sur que, como luego veremos, la conformó 
como unidad territorial, histórica y temática de gran significación en la trayectoria ciu-
dadana. El hecho de encontrarse en una punta separada del entramado edilicio, unida 
y a la vez separada del centro urbano, le confirió un valor de ubicación a la vez que un 
renovado interés patrimonial.

A día de hoy la usina y las carboneras se encuentran abandonadas, en confiada es-
pera de un destino que las ponga nuevamente a punto y jerarquice su ubicación y las 
posibilidades de reciclaje turístico y cultural para brindar un renovado servicio a la co-
munidad; y que a la vez respete el papel histórico e industrial que supo jugar en la ilumi-
nación pública y en la prestación del servicio de gas por cañería, mientras que el dique 

Figura 1. La usina de la Compañía del Gas y el dique Mauá dentro del conglomerado urbano antes 
de la construcción de la Rambla Sur, década de 1920. Archivo Fotográfico Juan Antonio Varese
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Mauá, inicialmente previsto para facilitar el acceso de las embarcaciones que traían el 
carbón, pasó a convertirse en dique seco para la reparación de todo tipo de embarca-
ciones, manteniendo su actividad a cargo de la Armada Nacional.

Historia

El complejo edilicio integrado por la usina productora de gas, los depósitos de carbón y 
el dique seco están separados del resto de la ciudad por el trazado de la Rambla Sur, que 
en ese tramo recibe el nombre de rambla Gran Bretaña, lo que permite señalar su iden-
tidad y mantener su unidad, directamente vinculada con el alumbrado público.

Usina de la Compañía del Gas

Resulta necesario trazar un panorama de la prestación del servicio de gas por cañería, 
uno de los primeros pasos en la modernización, que se instaló en esta parte del mundo 
apenas unas décadas después de su incorporación a las grandes capitales europeas y ciu-
dades de América del norte y analizar el porqué de su ubicación en lugar por entonces 
apartado de la ciudad y sus posteriores cambios y modificaciones.

La primera empresa que ofreció prestar el servicio de iluminación se debió al con-
curso de capitales criollos e iniciativa de los hermanos Ísola, quienes fundaron la Em-
presa del Alumbrado a Gas en el año 1852. En junio de 1853 inauguraron una pequeña 
usina de frente a la bahía y orientada al norte, entre las calles Río Branco y Río Negro. 
El gas se obtenía de la combustión de la grasa de animales equinos y para 1857 alimen-
taba ya 150 faroles en las calles y 600 en hogares particulares.

Pero ese mismo año sobrevino una epidemia de fiebre amarilla; el humo y los fuer-
tes olores despedidos por la usina fueron encontrados culpables de la propagación de 
la enfermedad. Entre los médicos y científicos hubo explicaciones divergentes, pero el 
episodio terminó con la suspensión del permiso (Varese, 2013). Terminada la epidemia 
se concedió uno nuevo, pero con dos exigencias: que se utilizara carbón de coque1 en 
lugar de grasa animal y que la usina fuera trasladada a una parte desierta de la ciudad, 
como por entonces lo era la costa del sur. Se señaló un lugar específico, un pequeño es-
pigón al sur de la calle Florida como el lugar más adecuado.

1. Carbón de coque: corresponde al combustible obtenido a la combustión destructiva de algu-
nos carbones minerales. Durante decenas de años Inglaterra y Gales fueron los grandes provee-
dores de coque, dados sus depósitos minerales.
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Las dificultades del cambio de sede y la suspensión del servicio motivaron que los 
hermanos Ísola cedieran sus derechos al señor Murguiondo, quien a su vez de los tras-
pasó al señor Diego Bell, quien fue el que se comprometió a trasladar la usina a la nueva 
ubicación. Las dificultades continuaron y hacia el año 1867 los señores Bell y Federico 
Nin Reyes cedieron los derechos al financista brasileño Irineo de Sousa, barón de Mauá, 
quien venía realizando fuertes inversiones en la región.

Con mirada de estadista, el barón de Mauá mandó complementar la obra con de-
pósitos para almacenar el carbón y un muelle, pensado originalmente como desembar-
cadero, para las lanchas que lo acarreaban desde el puerto. La visión comercial de la 
empresa británica terminó por convertirlo en un dique seco para el calafateo2 y la repa-
ración de todo tipo de embarcaciones.

Poco después, la crisis bancaria arrastraba al financista brasileño y este debió recu-
rrir al financiamiento británico. En 1872 el complejo de usina y dique fue vendido a ca-

2. Calafateo: se refiere a impermeabilizar las juntas de madera de las naves utilizando brea y estopa.

Figura 2. Primer plano el dique Mauá con dos embarcaciones en reparación. Al fondo el edificio de 
la Compañía del Gas con su característico reloj. Ca. 1890. Foto: Archivo Juan Antonio Varese
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pitales ingleses con sede en Londres, bajo forma de la sociedad The Montevideo Gas 
and Dry Dock Co. Ltd., expresamente fundada para la ocasión y con el único propósito 
de explotar el servicio de iluminación por gas en Montevideo(Varese, 2010).

La nueva empresa pudo sobrellevar las vicisitudes del momento gracias a la conce-
sión monopólica para el alumbrado de calles y casas de Montevideo, hasta que a media-
dos de 1880 surgió un competidor para el servicio, más higiénico, moderno e incluso de 
menor costo: la energía eléctrica.

En julio de 1886, terminando el plazo de la concesión, la Junta Económico Adminis-
trativa llamó a licitación para el servicio de alumbrado, presentándose siete propuestas: 
tres por medio del gas y cuatro por medio de la electricidad. El 17 de febrero de 1887 se 
aprobó la presentada por el escribano Marcelino Díaz y García para prestar el servicio 
por medio de la energía eléctrica por incandescencia (Castellanos,1971).

Por su parte la compañía inglesa, con proverbial pragmatismo, supo re convertirse y 
encaminar el servicio de gas para uso doméstico, con la meta puesta en el confort de los 
hogares. Hacia 1902 inauguró una sección de cocinas a gas y calentadores de agua, mo-
dernos calefones con un sistema recomendable por su limpieza, comodidad y economía.

Así siguieron las cosas, cumpliendo la empresa con el servicio a rajatabla, no obstante 
las pesadas dificultades económicas impuestas por las dos guerras mundiales, hasta que 
en el año 1968, cambiado el mundo y las circunstancias del comercio internacional, enca-
recido el coque y dificultada su importación, volvió a primar el pragmatismo de la com-
pañía, resolviendo abandonar el servicio y retirarse del país. Había transcurrido casi un 
siglo, 98 años desde 1872 en que inaugurara sus servicios hasta 1970 en que los cerraba. 
El 31 de diciembre de 1970 el gobierno uruguayo estatizó el servicio de gas y encomendó 
su administración al Ministerio de Industria y Comercio. El 1971 se hizo cargo una co-
misión interventora y el 3 de julio de 1973 se promulgaba la Ley nº 14.142 que declaró 
de utilidad pública la expropiación de la Compañía del Gas y el Dique Seco, compro-
metiéndose el Ejecutivo a asegurar la continuidad del servicio del gas por cañería. Un 
nuevo proyecto, acorde con los nuevos tiempos, hablaba de instalar una máquina ge-
neradora que utilizara el moderno sistema de cracking de nafta liviana, un producto ex-
cedentario de ANCAP3 en el proceso de refinamiento del crudo.

La autorización para la compra e importación de la nueva usina fue dispuesta por el 
Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 1974, por encargo a la empresa francesa Le Gaz 
Intégral. En este caso, la planta ocuparía un espacio reducido, de tan solo 36 × 18 metros, 
lo que supondría una sensible reducción en los gastos de producción. Una de las condi-
ciones impuestas era el traslado de los dos gasómetros levantados sobre la rambla, volu-
minosos depósitos de gas, que suponían un peligro para los edificios de viviendas que se 

3. ANCAP: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.
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habían levantado en sus inmediaciones. Los nuevos depósitos se construirían en un lu-
gar casi baldío por entonces, en las cercanías de la calle Vera cierto, entre avenida Italia 
y camino Carrasco. Una vez que se instaló la nueva planta las chimeneas de la vieja usina 
dejaron de prorrumpir en nubes de humo y las máquinas se sumieron en el silencio. A 
comienzos de la década de 1990 el gobierno anunció su intención de privatizar el servi-
cio, y en 1994 se pudo concretar la venta a Gaseba Uruguay S.A., empresa del grupo Gaz 
de France, considerándose desde el principio la posibilidad de sustituir la producción 
de gas por el natural, lo que suponía la transformación de la matriz energética de gran 
parte del país. Para ello fue necesario planificar la conversión de toda la red y la conse-
cuente adaptación de los aparatos de uso doméstico. Y a principios de octubre de 2002 
la empresa Gaz de France dio cuenta del cambio y anunció la conversión del sistema.

Sin embargo, las dificultades continuaron. El 1 de junio de 2006 se firmó el traspaso 
de la mayor parte del paquete accionario a Petrobras, empresa estatal brasileña que 
cambió el nombre de la razón social por el de Distribuidor de Gas de Montevideo S.A., 
quien atiende el servicio en la actualidad4.

Todos estos cambios llevaron a la desactivación y abandono de la vieja usina, que 
quedó desierta y en espera de un nuevo destino acorde con el papel jugado en la histo-
ria de la ciudad. En todas las partes del mundo las usinas productoras de gas han pasado 
a la historia debido a los avances tecnológicos, resultando sus instalaciones campo pro-
picio para el desarrollo de proyectos urbanos de gran envergadura.

Dique Mauá

Como se ha señalado, el dique empezó a construirse en el año 1867, a instancias del fi-
nancista brasileño Irineo de Sousa, barón de Mauá, quien encomendó el proyecto al 
ingeniero Cock como anexo de la usina de gas. La finalidad inicial era la de facilitar el 
acceso de las lanchas carboneras, brindándoles un muelle donde atracar fuera de la ba-
hía, con lo que se ahorraría tiempo y capacidad de carga. El dique fue inaugurado el 31 de 
diciembre de 1872, pocos meses después que la empresa inglesa The Montevideo Gas 
and Dry Dock Co. Ltd. se hiciera cargo de la usina y del servicio, ampliando el destino 
del muelle a la reparación de todo tipo de embarcaciones.

4. Para atender a la demanda de energía, Uruguay apostó por la utilización de gas natural, un re-
curso que no solo es más económico que los derivados del petróleo, sino que se trata de un pro-
ducto ecológico, para lo que planificó una planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago, 
al oeste de Montevideo, donde llegarán barcos cargados con grandes cantidades de gas natural 
licuado para ser transformados y distribuidos.
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Como el espacio entre la costa y la usina era muy reducido, hubo que ganarle terreno 
al mar, además de cortar la piedra y cimentar los muelles y muros exteriores y construir 
un grueso murallón que todavía subsiste.

En un principio, el dique podía admitir buques de hasta 84 metros de eslora, 14 de 
manga y 4 de calado, proporciones adecuadas a la época, de mediados a fines del si-
glo XIX. El primer barco en ingresar fue el vapor Charrúa perteneciente a Bartolomé 
Bossi, el ex dueño del vapor América, incendiado y naufragado frente a Montevideo en 
la Nochebuena de 1871, una de las peores tragedias ocurridas en el río de la Plata. Llegó 
a su apogeo en el año 1900, encargándose fundamentalmente de la reparación en ge-
neral de barcos de cabotaje y en especial de balleneros noruegos, ingleses y argenti-
nos. El 3 de julio de 1973, tras el retiro de The Montevideo Gas and Dry Dock Co. Ltd., 
se promulgó la ley nº 14.142, que declaraba la utilidad pública la expropiación del com-
plejo, cediéndose el dique a la Armada Nacional. La entrega fue materializada el 30 de 
octubre de 1979, para ser incorporado al Servicio de Construcciones y Reparaciones 
de la Armada(SCRA), el que continúa al frente del servicio con eficiencia y dedicación.

Figura 3. Centenarios paredones de los edificios de la Usina y el dique Mauá para defenderlos de los 
embates del río de la Plata. 2016. Foto: Juan Antonio Varese



LA USINA DE LA COMPAÑÍA DEL GAS Y EL DIQUE MAUÁ. UN ENCLAVE DE LA COSTA MONTEVIDEANA…

223

La Rambla Sur: una obra monumental

La aparición del automóvil entre fines del siglo XIX y principios del XX, con su traque-
teante marcha y peligrosa velocidad, vino a cambiar radicalmente la forma de transporte 
urbano, dando comienzo a la preocupación de las autoridades por mejorar y ampliar la 
construcción de calles, ramblas y avenidas.

En el año 1922 el Concejo Departamental de Montevideo aprobó el plan de una ram-
bla costanera que presentó el ingeniero Juan P. Fabini, en el tramo comprendido entre 
la escollera Sarandí y el Parque Urbano, luego José Enrique Rodó. En octubre de 1925 
se concretó la financiación de las obras a través de un empréstito y se creó la Comisión 
Financiera de la Rambla Sur, organismo supervisor y de contralor. Las obras se inicia-
ron en el año 1928 y después de casi siete años de esfuerzo, trabajo y dedicación, fueron 
inauguradas solemnemente el 31 de diciembre de 1935.

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo publicó un extraordina-
rio libro de fotografías documentales sobre la construcción de la Rambla Sur, entre 1923 

Figura 4. Dique Mauá en primer plano con embarcación en reparaciones, al fondo se observa 
el edificio de la Compañía del Gas con su característica torre con reloj. Ca. 1900. Foto: Archivo 
Juan Antonio Varese
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y 1935, que habla por sí solo de la evolución experimentada por la ciudad. La construc-
ción del tramo frente a la Ciudad Vieja provocó serios cambios en el espacio urbano 
y la composición social de la zona. Se ensancharon algunas calles y fueron demolidas 
otras tantas, disponiéndose la creación de una explanada entre las calles Treinta y Tres, 
Reconquista, Ituzaingó y la propia rambla. Por otra parte, las emblemáticas calles del 
«Bajo», Santa Teresa, Yerbal y Recinto, símbolo de la prostitución y del juego clandes-
tino, el «barrio del pecado» como lo llamaron los costumbristas de la Belle Époque, fueron 
borradas del mapa y, debido a razones estéticas e higiénicas, se expropiaron los predios 
limítrofes con el espacio que ocuparía la rambla.

Además de obtener superficie suficiente para la realización de la obra se pretendió 
erradicar definitivamente el barrio prostibulario y borrar el doble discurso de muchos 
ciudadanos que lo criticaban de día y lo frecuentaban por la noche. La demolición de 
estas viviendas de mediados de siglo XIX, en las que funcionaban burdeles, almacenes, 
cafetines y casas de baile y la consecuente revalorización del espacio urbano, provocó 
el desplazamiento de parte de su población hacia otras zonas de la ciudad5.

El antiguo edificio del Templo Inglés fue demolido de su primitiva ubicación sobre 
el Cubo del Sur y vuelto a edificar en un predio situado doscientos metros más al norte, 
esta vez orientado de frente al mar. También se demolieron las murallas, el «viejo mu-
rallón» que protegía las humildes viviendas levantadas sobre las rocas de los embates 
del pampero (Torres Corral, 2007).

Respecto de los edificios de la Usina del gas y del dique seco el proyecto de construc-
ción de la Rambla Sur tuvo el acierto de mantenerlos del lado sur, en cierto modo, ais-
lados y separados del resto de la ciudad.

La construcción de la Rambla Sur significó un cambio radical en el panorama de la 
zona y eventualmente de todo Montevideo. Hubo un antes y un después en la evolución 
de la ciudad con este proyecto tan colosal como ambicioso que pocas urbes se han atre-
vido a enfrentar. Porque no solo abrió surcos y cambió la fisonomía de la costa frente a 
los barrios Sur y Palermo desde la Ciudad Vieja hasta el Parque Urbano, sino que pro-
pició la conexión con los distintos tramos de otras costaneras hasta llegar al arroyo Ca-
rrasco, en el límite con el departamento de Canelones.

5. El trazado de la rambla montevideana, comenzado por el tramo de la Rambla Sur y continuado 
por los restantes que se fueron construyendo con el tiempo, concluyó en una extraordinaria vía 
de tránsito de más de 16 kilómetros que corre desde el puerto hasta el arroyo Carrasco. El tra-
zado tuvo el acierto de separar y aislar algunas salientes y apéndices como el de la usina del Gas y 
el dique, el de punta Carretas, el espacio para deportes y pesca frente al club Nautilus y el puerto 
del Buceo, así como los hermosos paseos de Punta Gorda y el del Club Náutico en las inmedia-
ciones de playa Verde.
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En la fotografía que se adjunta6, de extraordinario valor documental, puede apreciarse 
el crecimiento experimentado hacia principios del Siglo XX por la parte de la ciudad con-
tigua a los edificios de la Compañía del Gas y del dique, resaltando lo abigarrado de la 
trama urbana que fue demolida por «la piqueta fatal del progreso»7. En consecuencia, y 
conforme al trazado de la Rambla Sur, el complejo de la usina, las carboneras y el dique 
fue complementado con una plaza pública, llamada República Argentina, formando el 
todo un apéndice triangular que quedó separado de la ciudad por la ancha vía de trán-
sito, lo que también reveló una cierta preocupación ecológica por aislar el complejo in-
dustrial del área destinada a viviendas y comercios.

En el año 1976 se presentaron nuevos cambios en la rambla con el acondicionamiento 
del espacio delimitado por las calles Treinta y Tres, Reconquista, Camacuá, Ciudadela 
y rambla Naciones Unidas, para la creación de la plaza España. Al norte, sobre la calle 

6. Vid. figura 1. Archivo fotográfico Juan Antonio Varese, aparecida en el libro La Compañía del 
Gas. Una obra centenaria, Torre del Vigía Ediciones, 2013.
7. Alusión a la letra del célebre tango «Adiós mi barrio», de Víctor Soliño y Ramón Collazo.

Figura 5. Temporal en la Rambla Sur. A la izquierda la usina de la Compañía del Gas y el dique Mauá, 
separados de la ciudad por la Rambla Sur. Década de 1940. Foto: Archivo de Juan Antonio Varese
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Camacuá, se trasladó una terminal de ómnibus, con la finalidad de suplir a la que estaba 
de espaldas al Mercado Central.

Actualmente, la constante afluencia de la población hace de la rambla y sus anchas 
veredas y espacios verdes un lugar de esparcimiento representativo y emblemático de 
la sociedad montevideana.

Es de destacar que la rambla de Montevideo en su conjunto se haya inscrita en la 
lista tentativa del patrimonio mundial con lo que el tema, que tiene una riquísima his-
toria, presenta también un promisorio futuro patrimonial.

Valor patrimonial

Patrimonio Histórico Nacional

Ya desde el año 1971, ante el decaimiento y estado ruinoso de varios edificios de valor 
histórico ubicados en la Ciudad Vieja y otras zonas de la ciudad, se dictó una ley de fun-
damental importancia para comenzar el proceso de revalorización y rescate. Los edifi-
cios representativos de la historia y de la evolución de la ciudad, así como las obras de 
carácter artístico y cultural, debían ser preservadas como elementos emblemáticos y 
sentido de pertenencia, lo que llevó a la promulgación de la Ley nº 14.040 del 20 de oc-
tubre de 1971, la que también supuso la creación de la Comisión del Patrimonio Histó-
rico, Artístico y Cultural de la Nación.

Respecto de los edificios de la Compañía del Gas y del dique Mauá (padrones 5843, 
6177, 7751 y 16769), fueron incluidos entre los considerados Patrimonio Histórico por 
la Resolución nº 1941, del 18 de noviembre de 1975.

Desde entonces se incrementaron las iniciativas, en diferentes regiones del mundo, 
tendientes al rescate y la conservación de edificios emblemáticos para la memoria co-
lectiva, subdividiéndose la preocupación en varias categorías de patrimonio: natural, ar-
quitectónico, industrial, inmaterial, etc. Se ha producido el rescate y reciclado de obras 
de tamaño y jerarquía, generalmente bien ubicadas, como antiguos hospitales o cárceles 
que pasaron a convertirse en shoppings centers o complejos culturales. Como ejemplos 
tenemos el Montevideo Shopping que se construyó sobre parte de un antiguo hospi-
tal y el Shopping de Punta Carretas que aprovechó los muros de una penitenciaría de 
tiempos en que la zona estaba poco poblada.

Y hasta barrios enteros como el de Peñarol, cuyos talleres ferroviarios y viviendas 
para los empleados de la compañía inglesa propietaria de las líneas férreas —proceso 
en cierto modo parecido al de la Compañía del Gas—, ha recibido su reconocimiento 
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como patrimonio industrial conforme a lo planteado en el libro Barrio Peñarol. Patrimo-
nio industrial ferroviario, publicado en coedición por la Intendencia de Montevideo y el 
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) en el año 2008.

Proyectos de reconversión

Varios son los proyectos que se han considerado para reciclar y dar un nuevo destino al 
enclave de la usina del gas, las carboneras, el dique Mauá y la plaza. Estos deben, a nues-
tro criterio, tener en cuenta tres aspectos de singular importancia: primero, que se trata 
de una unidad histórico temática; segundo, que el dique Mauá se encuentra en funcio-
namiento, por lo que su uso debe ser respetado, o por lo menos mantenido, en relación 
con la historia portuaria o marítima de Montevideo, ya como museo o ya como mue-
lle de carácter turístico, y, tercero, que el espacio, o buena parte de este, debe ser des-
tinado a centro cultural en beneficio de toda la población, no solo de la zona, sino del 
resto de la ciudad y a la vez como centro de atracción turística, debido a su estratégica 
ubicación. Como estrategias de patrimonialización podemos decir que se han presen-
tado varios proyectos.

El primero, como Centro Cultural Petrobras, propuesto por la firma concesionaria 
cuando se hizo cargo del servicio del gas, lamentablemente no fue tenido en cuenta. El 
segundo y más avanzado ha sido el de instalar un centro cultural como prioridad para 
dos museos, uno existente y sin sede, como el Museo de Historia Natural y otro el Mu-
seo del Tiempo, que ha recibido apoyo y beneplácito de carácter internacional. En la 
Revista Patrimonio(nº 2), el entonces intendente Ricardo Erlich8 planteó que el obje-
tivo del proyecto sería el de proveer estímulos a favor del conocimiento y metodología 
científica en torno a la realidad natural y cultural del país. El Museo del Tiempo esta-
ría complementado por un gran espacio cultural, educativo y de divulgación científica, 
cuya área museística debería incluir espacios con auditorios para diferentes tipos de ac-
tos públicos o privados, a fin de fomentar el diálogo con la ciudadanía, además de la ha-
bilitación de un teatro, un café y ferias científicas. Lamentablemente este proyecto ha 
quedado pospuesto, pero siempre vigente.

Otro de los proyectos, sobre el que existen posibilidades de concreción, es el de una 
Terminal de empresa marítimo fluvial, que debe presentar la necesaria y fundamental 
contrapartida de que la finalidad comercial esté compensada con un área destinada a 

8. Intendente de Montevideo (2005-2010) y ministro de Educación y Cultura del Uru guay 
(2010-2015).
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espacio cultural abierto a toda la población, manteniendo los dos museos propuestos: 
el de Historial Natural y el del Tiempo, los cuales, indudablemente, la darán mayor je-
rarquía y afluencia de público.

Pero en todos los proyectos, y esto es lo que nos parece fundamental, las autorida-
des deben ser conscientes de que se trata de un área privilegiada de la ciudad, un lugar 
único por sus dimensiones y ubicación, y ser conscientes de la necesidad de respetar la 
historia y mantener la unidad temática de sus antiguas funciones de planta industrial 
y dique seco, en este último caso, recordando siempre la importancia de la trayectoria 
marítima de la ciudad y su papel en la historia naval.

Hay que preservar en lo posible los edificios y el simbólico reloj de procedencia in-
glesa que luce en la torre de la usina y que en su momento representó, junto con el reloj 
en una de las torres de la Catedral, las agujas a las que se asomaban los montevideanos 
para ver la hora. Le suman como lugar de inversión las ventajas de contar con amplio 
lugar de estacionamiento y una plaza para espacio verde y esparcimiento.

Ciertamente, el enclave conformado por la usina del gas, las carboneras, el dique 
Mauá y la plaza representa un verdadero privilegio para Montevideo como es el po-
der contar con un área tan señalada por la geografía, la historia y el devenir ciudadano.
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Paso Molino y Capurro: un viaje hacia extramuros
Carina Amaro Barrena y Ana Gamas Caitano
Universidad de la República

Resumen

Dentro de este espacio de patrimonialización en torno a la ciudad-puerto de Montevideo, es 
necesario abordar su bahía como un todo. La temática planteada para este artículo intenta 
recuperar del olvido la historia que representan zonas tan emblemáticas para el crecimiento 
de la ciudad. Tomando como eje central la bahía y su puerto, se presenta la expansión colo-
nial hacia el Paso del Molino y Capurro; observando su crecimiento como sitios de comer-
cialización y ocio. Montevideo se fundó en el año 1724 de acuerdo a las Leyes de Indias. La 
Corona española entendía la ciudad como una unidad económica e integradora, donde se 
encontraba el casco urbano y un espacio circundante que los abastecía de alimentos (quinta/
chacras con frutas y hortalizas) y estancias (ganado). Para 1726 se realizó el reparto de cha-
cras a ambas márgenes del arroyo Miguelete, instalándose además en estas orillas un molino 
jesuita; esa zona pasó a denominarse Paso del Molino. En cambio, Capurro pasó de sitio de 
cuarentena de esclavos a convertirse en estación balnearia debido, en parte, al tranvía que 
llevaba los visitantes al oeste y a las buenas características naturales de la zona. Los arenales 
y pozos de agua existentes en la costa sobre esa playa son una continuación natural de los 
pozos de la Aguada, los cuales fueron explotados con destino a los buques de ultramar que 
necesitaban lastre y agua dulce. Por último, queremos incorporar la isla Libertad, la cual se 
distingue desde cualquier punto de la bahía. Esta isla se utilizó como defensa portuaria de 
la bahía, instalándose allí posteriormente el primer lazareto.

Palabras clave: Montevideo, bahía, Paso Molino, Capurro, isla Libertad
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Summary

Within this patrimonial space around the port city of Montevideo, the bay must be addressed 
as a whole. The subject proposed for this article tries to recover from oblivion the histori-
cal meaning of some emblematic areas for the growth of the city itself. On the central axis 
of the bay and its port, we had this colonial expansion towards the Paso del Molino and 
Capurro, watching their growth as marketing sites, entertainment and leisure. Montevideo 
was founded in 1724 according to the Indies Laws. The Spanish crown understood the city 
as an economic unit where the town and its surroundings provided food (fifth / fruit farms 
was and vegetables) and cattle. For 1726 the land distribution process on both banks of the 
Arroyo Miguelete performed and also settled on these shores a Jesuit mill; the area became 
known as Paso del Molino. On the other hand, Capurro which used to be a slaves quarantine 
site, became a seaside resort mainly due to its sea and beaches good natural characteristics 
and the railway line that took visitors to the West side of the city. Those natural conditions 
with soft sands and fresh water wells on the coasts and by the beach are a natural extension 
of the Aguada wells, which were exploited for overseas vessels looking for ballast and fresh 
water. Finally, distinguished from anywhere in the bay, the Liberty Island was incorporated 
to this developing process as a port harbour defence, and the settling of the first lazaretto.

Keywords: Montevideo-Bay, Paso Molino, Capurro, Liberty Island

El presente ensayo pretende traer a la memoria la importancia patrimonial de algunos 
sitios que consideramos tuvieron gran importancia en el desarrollo de la ciudad-puerto 
de Montevideo y su bahía. El objetivo guía es la valorización de entidades patrimoniales, 
apuntando a una revitalización de algunas zonas, en concordancia con una posible es-
trategia de desarrollo urbano desde una modernización y puesta en valor de su puerto. 
Para ello es necesario involucrar a diferentes actores sociales, entendiendo a Montevi-
deo como un producto cultural emergido desde el desarrollo industrial y comercial de 
fines del siglo XIX.
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Entendiendo que en la creación de una obra humana está implícita una perspectiva o 
concepción de mundo, la fase de recuperación o rehabilitación también se fundamenta 
en una visión del presente, y por sobre todo, del futuro que queremos. Esto, será posible 
lograrlo en la medida que se aplique una política integral de rehabilitación urbana y patri-
monial, buscando el equilibrio entre actividades como la conservación y el crecimiento 
de una comunidad involucrada, activa y propositiva (Kaplan, 2012, documento digital)1.

Algunos autores como Tonni exponen que: «El término patrimonio designa al con-
junto de bienes pertenecientes a un individuo o a la sociedad por razón de patria, pa-
dre o antepasado» (1993, 401). Otros como Sanoja Obediente expresa: «Si la cultura es 
todo lo que hacen los hombres a lo largo de su historia, el patrimonio cultural está cons-
tituido por todas las manifestaciones que dan cuenta de la existencia y forma de vida de 
los grupos humanos a lo largo del tiempo. Pero el patrimonio cultural no debe enten-
derse como una acumulación de objetos característicos de una cultura, sino como un 
proceso histórico a través del cual cada manifestación social cobra sentido como parte 
de un sistema cultural. De este modo se va configurando la identidad de los pueblos y su 
diferenciación de los demás» (1982, 21). Por otro lado, Alonso Ibáñez menciona cierta 
consideración hacia los monumentos históricos como parte «orgánica del pasado y, en 
la medida en que los poseemos o los miramos, establecemos, por su intermedio, una re-
lación de continuidad con dicho pasado. El nivel cultural de un país se mide, entre otras 
cosas, por el respeto que, desde todos los sectores implicados en la sociedad, se tenga 
del patrimonio histórico» (1992, 47 en Cabrera, 2011).

Tomando en cuenta el nuevo «concepto de paisaje en las políticas patrimoniales de-
sarrolladas en Europa Occidental desde mediados de la década de los noventa, que tien-
den a ampliar el concepto de Patrimonio para comprender desde un elemento histórico 
concreto hasta el conjunto del paisaje como entorno construido y huella de la humani-
dad […]» (Criado, 1996, en Barreiro Martínez, 2002, 482). Bourdieu afirma: «[…] todas 
las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras de diferencias 
que solo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que 
fundamenta estas diferencias en la objetividad. Principio que no es más que la estruc-
tura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital eficientes en 
el universo social considerado —y que por lo tanto varían según los lugares y los mo-
mentos— […]» (1997, 48-49).

1. Paulina Kaplan, D. Encargada Dirección de Gestión Patrimonial. Coordinadora Regional para 
América Latina y el Caribe OCPM.
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El camino de extramuros a casi tres siglos de historia

Montevideo como ciudad fortificada comienza su proceso fundacional en 1724, y hacia 
1726 empiezan los primeros repartos de tierras a las primeras familias canarias envia-
das para poblarla. A los nuevos habitantes se les otorgó un solar en la ciudad, una suerte 
de estancia y una chacra a las orillas del arroyo Miguelete, delineado por el capitán Pe-
dro Millán para 1726. La finalidad de las chacras sería, evidentemente, la de proveer a la 
ciudad de legumbres, hortalizas, granos y frutas y para ello todas tenían frente sobre el 
arroyo y estaban separadas entre sí por calles de 12 varas de ancho2. La época colonial 
en nuestro territorio duró menos de cien años, sin embargo, bastaron para que la vege-
tación creciera a orillas de un arroyo sirviendo además como vía de comunicación flu-
vial entre los vecinos.

El creciente tránsito y la aparición de carruajes y diligencias, estaban transformando una 
zo na que creció ante el traslado de muchos habitantes de la ciudad hacia sus casas-quintas.

Esas mismas aguas, además de servir de riego y comunicación, permitieron ser fuente 
de energía para el primer molino de agua que tuvo la ciudad. Hasta ese entonces, la venta 
de galleta y bizcocho a las tropas terrestres y navales españolas era una de las activida-
des permitidas a los habitantes de Montevideo; pero la harina era traída de Buenos Aires. 
En 1747, el Cabildo de Montevideo aprobó la solicitud presentada por el sacerdote de la 
Compañía de Jesús, Cosme Agulló, de erigir un molino de harina3. En dicha resolución el 
cuerpo capitular deslindó con toda precisión el terreno, modificando en parte los límites 
propuestos por el solicitante: «Dicho terreno ha de ser el que está entre el arroyo de los 
Migueletes y otro arroyo que está por la parte del Sudeste (Quita Calzones) y dicho arroyo 

2. Una vez finalizada se habían repartido 84 chacras 52 en la margen derecha y 32 sobre la izquierda. 
Los solares poseían una extensión entre 200 y 400 varas de frente por una legua de fondo (100 va-
ras ≈ 83,85 m). «Padrón general de los vecinos y residentes de esta jurisdicción […] todos los cha-
careros comprendidos en los pagos que se refieren, viven de las sementeras de trigo que hacen 
en ellas y huertas de frutas y hortalizas que traen a la plaza […]» (Padrón Aldecoa, 1772-1773).
3. «[…] que para la precisa manutención de dicha Residencia me veo obligado a hacer un molino de 
agua, a cuyo efecto suplico de V.S. quiera concederme el terreno necesario para la fábrica de dicho 
molino, es, a saber, en la costa del arroyo de los Migueletes, de esta banda, desde unas piedras nati-
vas que están acordonadas en medio de dicho arroyo y sobresalen en una y otra costa en frente de 
la chacra que fue de don José Mitre y la posee el señor Doctor José Nicolás Barrales, Cura Vicario 
de la Ciudad […] y arroyo sucesivo aguas abajo hasta un bañado el que comienza enfrente de la cha-
cra que es de Juan de Morales […] para que en dicho terreno pueda cortar el agua, abrir acequias y 
conducirla al molino sin que ninguno me pare estorbo. En cuya devoción y porque dicho molino 
ha de ceder en bien universal de todas las chacras y comercios de esta ciudad, a V.S. pido, etc. […]» 
Archivo General Administrativo. Caja 2º, Carpeta 6º, Documento 2º, en Ferres, 1975, 298-300).
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entra en el de los Migueletes y su frente ha de ser por donde atraviesa Camino del Paso 
Real», antiguo camino a la «Estancia del Rey» o «Estancia del Cerro»; desde ese entonces 
esa zona del Miguelete se conoce como «Paso del Molino», situado en el paraje donde el 
arroyo cruza la que hoy se denomina avenida Agraciada. El Paso Real de los Migueletes 
estaba donde hoy existe el puente. El Molino debió estar emplazado según Barrios Pin-
tos cerca de la actual esquina de Manuel Herrera y Obes (ex Uruguayana) y Zufriategui. 
Cuando, casi 20 años después (1767), los jesuitas fueron expulsados de las posesiones es-
pañolas, el nuevo poblado siguió su vida normalmente y al cabo de un siglo (alrededor 
de 1870) pasó a ser un barrio en expansión. A fines del siglo XVIII un industrial llamado 
Manuel Ocampos estableció en el mismo paraje otro molino movido a viento (Hermano 
Damasceno, 1946, 259). El molino del padre Agulló se llamó Molino de San Antonio de 
Padua, o de los Migueletes4. Este último no había sido creado como negocio, sino para 

4. Miguelete: era el nombre dado en Cataluña al cuerpo de tropa de los fusileros de montaña. 
Cuerpo armado organizado por los catalanes en 1806 para la defensa de Montevideo cuando 
las invasiones inglesas. Nuestro arroyo Miguelete tomó su nombre de este antecedente catalán.

Figura 1. Plano de la ciudad de Montevideo levantado en 1867 por el agrimensor Prosper D’Albenas, 
«aumentado con los planos de los pueblos del Cerro y la Victoria». Fuente: Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Modificado por las autoras
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atender las necesidades propias y de otros establecimientos de la Compañía de Jesús, así 
como servir, al mismo tiempo, al público en general. Con este molino y el de Ocampos 
más tarde, quedaba solucionado, de una vez, el grave problema del abastecimiento de 
harina (importada hasta ese momento) debido a su alto coste. Por otra parte, debido al 
desconocimiento de las mareas del río de la Plata y la internación de sus aguas en el Mi-
guelete por efecto de los fuertes vientos del oeste, los rodeznos o ruedas hidráulicas, al 
no ser colocados a la altura conveniente con relación al nivel de las aguas, en los días de 
crecientes grandes sufría de frecuentes deterioros, lo que llevó a continuas reparaciones.

El dominio de los cursos de agua

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y partiendo del portón de San Pedro, se exten-
dían los caminos del Cerrito y del Miguelete, que cruzaba el arroyo de este nombre a la 
altura del paso del Molino. El Molino de los Jesuitas fue un jalón insustituible en el ca-
mino, se decía: «al llegar al molino»; «al enfrentar el molino», siendo centro de atracción 
a partir de esa época para industrias y comercios menores, formándose alrededor de su 
estructura el barrio del Molino (Hermano Damasceno, 1946, 261). Durante la Guerra 
Grande y también en ocasión de las varias epidemias que azotaron Montevideo, mu-
chas familias acaudaladas se refugiaron en las quintas del Miguelete, delimitadas al norte 
por el arroyo Miguelete y por cuatro kilómetros al sur de mal camino hasta Montevideo.

El primer obstáculo con que luchaban desde el siglo XVIII los vecinos del Paso y to-
dos aquellos visitantes a la zona, es el llamado arroyo Seco5. A fines del siglo XIX y des-
pués de un período de lluvias torrenciales, ambos arroyos crecieron en forma inusitada 
hasta anegar la avenida Agraciada, por lo cual debió construirse un puente sobre el paso 
chico; esta obra fue muy importante «[…] pues muchas de las huertas que abastecen a la 
ciudad están del otro lado y con este motivo no hay año que no haya desgracias, o que 
a lo menos la plaza no carezca de buen surtido […]» (Larrañaga, 1815, 2). Era necesario 
garantizar el cruce del arroyo del Miguelete, donde no había otra solución más que la 
construcción de un puente. El antiguo puente del Paso iba a resultar destruido por un 
violento temporal, que se desató en 1895; finalmente fue sustituido por el que actual-
mente existe. Sobre el antiguo puente del Paso Molino, expresaba La Nación (1859): «El 
Paso del Molino con su bella y modesta capilla, su nuevo puente y sus casas fabricadas 

5. La denominación «Arroyo Seco» se encuentra ya en 1756 y 1757, años en que Cosme Álvarez Ro-
mero y Francisco Castellano solicitaron terrenos en el «paraje llamado Arroyo Seco» o «frente al 
Arroyo Seco». «En verano, sobre todo, era un hilito de agua inofensivo [describe Emilio Carlos 
Tacconi] y, en ciertas oportunidades, ni eso». De ahí el origen de su signo patronímico.



PASO MOLINO Y CAPURRO: UN VIAJE HACIA EXTRAMUROS

237

al capricho de los propietarios, va sobre pujando ya a la vieja y arenosa Aguada. Dentro 
de poco tiempo el Paso del Molino será el pequeño Versalles de Montevideo». El puente 
era considerado el límite de la ciudad comprendida entre las quintas y el campo abierto 
(Barrios Pintos y Reyes Abadie, 1993, documento digital).

Cuando el ferrocarril Central, que arrancaba en la margen derecha del Miguelete, 
trajo los rieles hasta la primera estación del centro en la antigua calle Queguay, pasando 
por los terrenos ganados al mar con el murallón de la Aguada, el Paso del Molino se 
acercó más a la capital. Concluyó la conexión la línea de tranvías de caballos abierta al 
público en 1869, existiendo un gran interés por comenzar el servicio. El recorrido total 
abarcaba unos 5 km por la calle Agraciada.

Hacia el Prado, al lado derecho, el arroyo del Cerrito discurría juntando aguas desde 
el norte que finalmente se vertían al Miguelete 200 metros arriba del Paso de las Dura-
nas (avenida Millán); al lado izquierdo, lo hacía el denominado Quita Calzones, que arro-
jaba sus aguas 500 metros más adelante del Paso Molino, cerca de la calle Uruguayana. 
El Quita Calzones provocaba grandes inundaciones, entre las cuales destacaron las de 
1895 y 1923. Buscando una solución; primó una visión «progresista» de la época, reali-
zándose el «entubamiento» total del cauce (Schinca, 1997).

Figura 2. Puente de la avenida Agraciada sobre el arroyo Miguelete, después de una inundación. 
28 de marzo de 1895. Foto 0499FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO



CARINA AMARO BARRENA Y ANA GAMAS CAITANO

238

De la esclavitud en el siglo xviii al empuje económico del siglo xix

Se desarrollaron otras actividades comerciales en los alrededores de estos arroyos. Entre el 
Miguelete y el arroyo Seco, cerca de la costa, la Compañía de Filipinas había instalado en 1787 
(De María, 1895, 102) el «Caserío de los Negros» o «de Filipinas». La compañía construyó 
en una manzana de terreno, cinco piezas, dos grandes almacenes y otras viviendas techadas 
de teja y rodeadas de muro que servían de rigurosa cuarentena a los esclavos a su llegada 
al puerto antes de ser vendidos. El establecimiento, según el arquitecto C. Pérez Montero 
se encontraba contiguo al actual parque Capurro, en la esquina de las calles Capurro y Gu-
tiérrez. Sirvió hasta principios del siglo XIX como lugar de depósito para esclavos y contra-
bando, hasta que el sitio de Montevideo (1811-1814) redujo a ruinas las construcciones. Al 
río de la Plata llegaron, al menos, 60 000 esclavos entre 1777 y 1812 por vía marítima desde 
Brasil o África; durante este período, Montevideo fue el principal puerto esclavista de la re-
gión. Si bien el punto de partida de esclavos más importante hacia el río de la Plata fue Río 
de Janeiro, Montevideo también recibió cautivos desde el África Sud-Oriental, África Cen-
tro-Occidental, golfo de Biafra, golfo de Benín, Costa de Oro, y Guinea Occidental, quienes 
eran reembarcados hacia Buenos Aires, Chile, el Alto Perú y Lima. Por tanto, el «Caserío de 
los Negros» constituye un sitio de memoria de la esclavitud no solo para Uruguay, sino para 
todo el río de la Plata. En el 2009 se incluye junto a otros, como uno de los Sitios de Memo-
ria, de la Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y Uruguay6. El nombre de Caserío de los 
Negros persistió por largo tiempo, aunque las malezas y las inclemencias del tiempo fueron 
devorando las viviendas, propiciando el olvido de ese espacio.

Existieron discrepancias acerca del sitio específico donde se construyeron los galpones, 
por lo que la investigación histórico-arqueológica aún aportó nuevos datos sobre su localiza-
ción. En el año 2007, sobre la base de una prospección arqueológica, la Comisión del Patrimo-
nio Cultural de la Nación (MEC) declaró Monumento Histórico Nacional tres padrones en 
el predio de la planta de Alcoholes de ANCAP en Montevideo en donde estaría localizado el 
Caserío de los Negros, mientras que, en 2008, otro estudio presentó observaciones a las con-
clusiones de esa investigación y, sobre la base del análisis de la cartografía, propuso otro posi-
ble emplazamiento para el Caserío, en el predio donde se ubica la Escuela Capurro. Aunque 
ambos proyectos identifican diferentes predios para el Caserío de los Negros, la investigación 
histórica señala que en ese área se establecieron varios edificios para la cuarentena, y que, asi-
mismo, varios espacios se emplearon para el enterramiento, la curación, y venta de esclavos.

En 1837, J. B. Capurro, en condominio con J. Lapuente, adquirió en 2 000 patacones7 de 
Tomás Basáñez un terreno situado en la margen izquierda del arroyo Miguelete en su desem-

6. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190690s.pdf
7. Patacón: antigua moneda de plata de una onza.
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bocadura en la bahía de Montevideo y con un amplio frente sobre la misma (llegaba por el 
este hasta el paraje conocido por el Caserío de los Negros)8. Allí el armador genovés (Capu-
rro) edificó una hermosa casa quinta, un predio de 24 cuadras cuadradas. Esta quinta, que 
estaba ubicada frente a la playa denominada antiguamente «Honda», se llamó oportuna-
mente «La Meca» y allí vivió su fundador con su esposa y demás familiares hasta que falleció.

La Aguada: entre un balneario y el puerto

Según el historiador Aníbal Barrios Pintos, los arenales y pozos de agua existentes en la costa 
de «La Meca», sobre la «playa Honda», eran una continuación natural de los pozos de la 
Aguada, explotados en su momento por Capurro con destino a los buques de ultramar sin 
carga, los cuales debían regresar a Europa con lastre y agua dulce. En el año 1861, J. B. Ca-
purro se presentó al Gobierno pidiendo autorización para construir un muelle y demás 
obras accesorias, frente a los terrenos de su propiedad situados en la margen izquierda del 
arroyo Miguelete y la bahía. El permiso fue concedido por el Ministerio de Hacienda en 18619.

A consecuencia de estos trasladados a Europa, los buques cargados por la empresa 
de Capurro propiciaron la desaparición de los médanos de la zona. Al igual que en La 
Aguada10, en las orillas de la playa Capurro, existían manantiales de agua pura y fresca. 

8. Esos terrenos pasaron a Basáñez por donación de Teodora Cuenca, quien a su vez los compró 
del Gobierno por escritura autorizada por el Escribano Francisco Araucho en 1832.
9. Por expediente del año 1840, en el que J. B. Capurro solicitaba se le adjudicará una restinga de 
piedras y terrenos submarinos con frente a su propiedad, pero no se dictó resolución al respecto.
10. La Aguada: «El barrio debe su nombre a que en los primeros años de Montevideo sus poblado-
res recurrían a las fuentes de agua o pozos de la zona para abastecerse de agua, como la Fuente de 
Canarias o los Pozos del Rey. Uno de los pozos más importantes estaba ubicado en lo que hoy es 
La Paz, entre Cuareim y Yí». http://municipioc.montevideo.gub.uy/node/23. El Prado: «Es el primer 
y mayor parque público de la ciudad, con 106 hectáreas. Se conformó como un proceso de agrega-
ción en el tiempo de calificadas estructuras verdes urbanas, que se localizan alrededor del arroyo 
Miguelete, que es su principal conector y vertebrador. Además del Parque, el Prado se caracteriza 
por sus construcciones residenciales construidas a principios del siglo XX con sus arboladas aveni-
das. El núcleo principal de terrenos que forman su actual extensión lo constituyen los que adqui-
riera —entre 1862 y 1867— por José de Buschental, para diseñar y construir en ellos su quinta, que 
llamó del “Buen Retiro”. Una ley de 1889 declaró “de utilidad pública la expropiación de todos los 
terrenos y edificios que constituían la antigua quinta de Buschental” y se autorizó a expropiar el 
denominado “Prado Oriental”. Poco a poco, otras zonas aledañas se fueron integrando al paseo del 
Prado. Así sucedió con el barrio Atahualpa, en 1868, y Aires Puros, en 1907, fundado por Francisco 
Piria». http://municipioc.montevideo.gub.uy/node/23 http:// municipioc.montevideo.gub.uy/node/12
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Los mismos, propiedad de Capurro, se hicieron presentes en momentos verdaderamen te 
angustiosos para la ciudad de Montevideo. Según cuenta Isidoro de María, en 1866, con 
motivo de una gran sequía, Capurro «se ofreció a traer toda la precisa de su estableci-
miento» y llegó a un acuerdo con las autoridades municipales para paliar la situación. 
La llegada de los carros aguateros provocó verdaderos motines de gente enardecida. En 
solo 18 días se repartieron entre el vecindario 2 133 pipas de agua11, costando ese servicio 
a la Comisión de Salubridad 1 514 pesos (De María, 1957). Ante estas escenas de violen-
cia, Capurro ofrece al Municipio un servicio de agua desde sus manantiales, mediante 
la instalación de cañerías, pero antes de perfeccionar este contrato llega el agua, y con 
la lluvia se soluciona naturalmente toda la anterior angustia; los aljibes se llenaron y Ca-
purro se quedó con sus manantiales, sin poder concretar el negocio.

Desde 1869 en adelante, la instalación de la Compañía de Tranvías al Paso del Molino 
y Cerro, trajo importantes cambios al paraje y gran afluencia de visitantes. Los trenes 
eran tirados por caballos y se establecieron dos ramales desde la calle Agraciada hasta la 
costa. Uno iba por la actual calle Capurro hasta la bahía, y el otro por la calle Francisco 
Gómez hasta la vía férrea, que había sido inaugurada el mismo año.

El tranvía popularizó la playa de Capurro como estación balnearia. En 1872, la Com-
pañía de Carritos de Ramírez y Capurro atendía un recreo, donde se expendía Agua 
mi neral de Vichy12. Las familias de Montevideo iban hasta allí en tranvía, en sus propios 
carruajes o en coches de alquiler, con el objeto de tomar sus refrescantes baños de mar. 
Cuando se estableció el vaporcito en las temporadas estivales, que hacía la carrera desde 
el puerto al cerro, tanto en el viaje de ida como en de vuelta, existía una escala en el mue-
lle de Capurro. Se podría decir que desde 1851 (año de la Paz de Octubre), fue cuando 
esto cambió; la sociedad adoptó la costumbre de veranear durante los largos meses del 
estío en sus propiedades a orillas del arroyo Miguelete. Es a partir de ese momento que 
se construyeron las más espléndidas casas quintas o villas, como las llamaban los con-
temporáneos, rememorando las espléndidas villas italianas construidas también como 
casas de descanso.

[…] En aquellos lejanos tiempos el Norte estaba de moda. Las más valiosas quintas lu-
cían sus verjas en las principales avenidas. La nuestra no se había exactamente alineado 
entre ellas, aunque en la misma zona cerca de la costa con vista al mar. Vivíamos enton-
ces en una gran casa con amplio jardín, edificada por mi abuelo, Juan Bautista Capurro, 
sobre la barranca que elevábase frente a la playa —a la que el público dióle su nombre— 

11. Pipa de agua: tonel o candiota.
12. Agua Mineral de Vichy: agua termal catalana embotellada y bicarbonatada, comercializada 
hacia fines del siglo XIX por el doctor Modest Furest i Roca.
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con entrada por el camino también homónimo y único acceso a la zona situada tras de 
la curva central de la bahía. Era aquella heredad, comprada por pocos patacones, un de-
sierto dedicado a la explotación de arena y agua dulce extraída de múltiples pozos perfora-
dos en las inmediaciones del Arroyo Miguelete, cerca de su desembocadura, con destino 
a los barcos anclados en el puerto, que así llenaban sus cisternas y cargaban lastre. Agua 
aquella que en cierta ocasión fuera generosamente donada por mi abuelo, bálsamo du-
rante una larga sequía que dio motivo a que se agotaran los aljibes de todo Montevideo, y 
los arroyuelos de sus alrededores […] (Capurro, 1966, 156-164, en: Capurro Castells, 1982).

De la mano del ingeniero Juan Alberto Capurro (hijo de J. B. Capurro) se pretendió 
levantar el Gran Balneario Playa Honda, pero a causa de la tremenda crisis financiera 
que se produjo entre 1886 y 1890, su realización fue postergada. Hacia 1900 se asegura 
las instalaciones balnearias, uniéndose a una sociedad comercial. Confiando en el ar-
quitecto Juan Tosi los planos para la construcción de un hotel para 450 huéspedes, con 
285 habitaciones y un restaurante, terrazas, gimnasio y sala de hidroterapia.

Con la llegada del tren eléctrico hacia 1910, en los terrenos de la costa se inaugura 
el parque Capurro, trazado por el ingeniero Julio Knab y construido por el arquitecto 

Figura 3. Playa de Capurro. Al centro: estructuras para baños. 1890. Anónimo. Foto: 0886FMHB.
CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO
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Juan Veltroni. Estaba constituido por amplias escalinatas, pista de patinaje, murallones 
y otras obras que confieren al lugar un sello distinguido y le infunden intensa vida social. 
El paso del siglo XX redujo a recuerdos el hermoso parque. Su ciclo brillante fue eclipsado 
hacia la década de los años 30, por los balnearios del este de Montevideo en creciente 
desarrollo. Sin embargo, la construcción de la nueva ruta de salida al oeste, que en algún 
momento amenazó destruirlo definitivamente, terminó poniéndolo de nuevo en vigor. 
En 1988 las construcciones planificadas por Veltroni fueron recicladas por el Municipio.

En otra parte de los terrenos tenían su ubicación en tiempos de Juan Alberto y Fe-
derico Capurro, la Gran destilería Oriental y la Cervecería Germania, que fueron ven-
didas posteriormente. En cuanto al resto de las tierras su fraccionamiento se produjo 
poco a poco. Lo adjudicado a Eduardo Capurro fue la manzana referida sobre el mar y 
el predio ocupado por la quinta de J. B. Capurro. La zona era un centro importante de 
la actividad de J. B. Capurro y en ella tenía su casa, todo lo cual hizo que la calle que va 
desde Agraciada hasta la playa se llamara también Capurro, lo mismo que el barrio. Des-
pués Capurro perdió su playa y se transformó en un barrio industrial y de edificación 
modesta, aunque sin perder, naturalmente, su hermoso panorama a la bahía.

Figura 4. Parque Capurro. Al fondo: bahía de Montevideo. Hacia 1917. Foto: 01250FMHGE.CDF.IMO.
UY - Autor: S.d./IMO 
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Por otro lado, los depósitos de Aduana fueron construidos por él en la costa de la ba-
hía, más o menos frente a las calles Ituzaingó y Treinta y Tres (Ciudad Vieja). En esos 
grandes locales con muros de piedra los importadores depositaban sus mercaderías, 
pagando una tasa por almacenamiento. No existía el puerto entonces y el desembar-
que se hacía en lanchones que atracaban luego a los muelles inmediatos a los depósitos. 
Hubo dos de ellos: Capurro Viejo, que fue adquirido por el Estado durante el gobierno 
de Flores (1865-68) debido al gran movimiento portuario que motivó la guerra del Pa-
raguay (Acevedo Díaz, 1933, 438) y Capurro Nuevo, que siguió siendo propiedad de 
J. B. Capurro hasta su muerte, según se constata en el inventario de la herencia (Capu-
rro Castells, 1982). La gente del puerto llamaba antes Capurro al barrio contiguo a ese 
depósito, que fue posteriormente reedificado.

Una isla con memoria: defensa y libertad

El pujante puerto se halló desde su comienzo inmerso en un enclave aún mayor: la bahía 
de Montevideo, que fue cartografiada mucho antes de la fundación de la colonia como 
lugar estratégico para fondear las embarcaciones y, por lo tanto, como sitio a resguar-
dar (Calgaro, 2007). Precisamente uno de los elementos estratégicos de defensa de la 
ciudad-puerto, fue la isla de Ratas o también llamada Libertad13, ubicada en la zona baja 
de la bahía, frente al Cerro y Capurro.

Según un informe español del militar Francisco de Orduña, de 1806, en cuanto al ar-
mamento en Montevideo, esta isla conformaba un cinturón de defensa entorno a la ciu-
dad, conjuntamente con: el muelle, la batería de San Francisco, el Fuerte de San José, el 
baluarte de San Carlos (y ángulo), la batería de San Joaquín, de Santo Tomás (flancos 
y ángulos), la de San Juan (y ángulos), el Cubo del Sur, el Parque de Artillería (confor-
mando otra batería por el frente de tierra), el baluarte de San Sebastián, la Ciudadela, 
el baluarte de San Luis, de San Pascual, del Cubo del Norte (todavía sin terraplenes). 
Fuera de la ciudad se encuentra la batería de Santa Bárbara, la Peña de Bagres y la isla 
del Puerto14. Aunque existieron diversos planes, el cerro de Montevideo no contaba aún 
con ninguna fortificación (Olivero Orecchia, 2007).

13. Es Monumento Histórico Nacional desde el 7 de mayo de 1997, por resolución Nº 401/997 
(Publicado en el Diario Oficial nº 24.784 el 16/05/1997) por haber sido uno de los primeros sitios 
fortificados por los españoles en los inicios de la fundación de la ciudad de Montevideo.
14. Hace referencia a la isla Libertad o de Ratas, otros nombres con los cuales la designaron fue-
ron: de la Guerrilla, de las Gaviotas o del Puerto.
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Para la defensa de la bahía fue construida en la isla Libertad una primera fortifica-
ción (batería) dispuesta de forma estratégica y con características sólidas, compuesta 
por un simple parapeto de 80 cm de ancho × 84 cm de alto, con seis caras (tres de ellos 
construidos en piedra, cuyos extremos eran de adobe). En 1812 este parapeto llegó a los 
2 metros de altura, al formar parte de otra construcción de forma irregular y cerrada, 
cuya entrada estaba en la fachada norte y enfrentada al muelle. Este último ha sufrido 
modificaciones a lo largo del tiempo en su orientación, estimándose su base a unos 2,80 
metros de profundidad en concordancia con el actual. Otro edificio de forma rectan-
gular coincidente en su ubicación y tamaño en diversos planos, albergaba al cuerpo de 
guardia” al cuarto del jefe y el polvorín. Ejemplo de ello son los planos de 1781, 1785 y 
1797 donde se dibuja un edificio de mampostería de 7 × 23 metros con tres habitaciones, 
dos con techo liviano y una con paredes más gruesas y abovedada, la cual debiera co-
rresponder al polvorín (Calgaro, 2007).

En 1811 se produce un ataque nocturno, el llamado «asalto de la isla de Ratas» (Her-
mano Damasceno, 1923, 186), proyecto llevado adelante por Rondeau y Soler, donde 
incursionaron un grupo de voluntarios. El objetivo era destruir la batería en la isla y 
proveer de pólvora a la artillería de las fuerzas sitiadoras de Montevideo. Caben des-
tacar algunos puntos estratégicos de este hecho: Caserío de las Filipinas (desemboca-
dura del arroyo Miguelete), arroyo Seco, cala del Sastre (a la altura de la playa Capurro) 
(Carranza, 1962; De Marco, 2000).

Posteriormente la isla tuvo otras utilidades. Hacia 1835 se firma el tratado interna-
cional de inmigración entre España y la República Oriental del Uruguay posibilitando 
la primera oleada de inmigrantes. Es a mediados del siglo XIX cuando Montevideo pa-

Figura 5. Vista de la Isla de la Libertad, publicada en la revista La Semana en 1913.
© Biblioteca Nacional. Montevideo, Uruguay
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deció una oleada importante de epidemias como la viruela, el cólera y la fiebre amarilla. 
Para evitar contagios, los sanos debían estar separados de los enfermos. Así, en 1856, la 
Junta de Sanidad decreta una cuarentena obligatoria a cumplirse en la isla de Ratas (Va-
rese y Langguth, 2000). Los viajeros que venían a Uruguay no podían pisar tierra firme 
hasta ser revisados por un médico, como indicaban las autoridades sanitarias de todo el 
mundo; más allá de lo que dictaba la creencia de la época, la medida no era del todo se-
gura, ya que en las noches muchos escapaban a ver a sus familias. En 1881, la Junta Na-
cional Marítima declaró obligatoria la cuarentena, que no significaba siempre 40 días: 
en este caso, era de 24 horas como mínimo. La norma mandaba enviarlos a un lugar 
apartado: primero fue la isla de Ratas, lo que tampoco resultó efectivo, porque algunos 
cruzaban a nado la bahía hasta llegar a la costa. Entonces, en el segundo gobierno de 
Venancio Flores (1865), se comenzó a construir en la isla de Flores un lazareto (hospi-
tal cuyo fin era aislar a quienes sufrían enfermedades infecciosas).

En suma, la isla Libertad se utilizó como defensa militar (según se expresa en car-
tografía desde la fundación de Montevideo hasta la primera mitad del siglo XIX), luego 
se indica como depósito de materiales inflamables y explosivos hasta 1930. Entre los 
años 1931-1950 funcionó la primera Base Aeronaval y en ella se construyeron las insta-

Figura 6. Bahía de Montevideo, desde la cima del Cerro. Al centro, Isla de Ratas o Isla de la Libertad. 
Barrio Cerro. 1928. Foto: 0160FMHC.CDF.IMO.UY - Autor: S.d.
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laciones necesarias para su funcionamiento: oficinas, dependencias del personal, hanga-
res y rampas, servicios de iluminación y teléfonos. Desde 1951 la isla y sus instalaciones 
son nuevamente depósito de combustibles y materiales peligrosos. Según plano levan-
tado por la Administración Nacional de Puertos, se muestra que las construcciones de 
la Base Aeronaval nº 1 dejadas en la isla son las mismas que hoy se encuentran, salvando 
su estado de conservación.

Consideraciones finales

El Paso Molino que originalmente era un sitio de tránsito, desde mediados a fines del 
siglo XIX se transformó en una zona de crecimiento social y comercial, donde se eri-
gieron lujosas quintas y casas de descanso. En el siglo XX muchas de estas suntuosas 
construcciones fueron tomando otra funcionalidad, otorgándole a la zona su sello par-
ticularmente comercial, el cual subsiste hasta nuestros días. Durante el transcurso del 
siglo XX, Capurro dejo de ser un lugar de esparcimiento, los paseos de las familias bur-
guesas en el parque público fueron perdieron su encanto, convirtiéndose poco a poco 
en un barrio sobre todo industrial (fábrica de almidón, destilería y cervecería) con fuerte 
presencia de la clase obrera. Hoy en día el parque se ha convertido en plaza, los vecinos 
entre otras particularidades, defienden los colores del club de fútbol Fénix y sus calles 
son los testigos silenciosos de esa transformación.

Por otro lado, nos parece relevante realizar una mención a la Carta de Cracovia del 
año 2000, la cual en su preámbulo expresa:

Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pa-
sado, es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los 
elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales 
pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos 
define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada co-
munidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los valo-
res propios de su patrimonio (Rivera Blanco y Pérez Arroyo, 2000, documento digital).

Es por ello que dichos valores no son comunes a todas las relaciones sociales esta-
blecidas, como tampoco existen fuera de ellas. El valor como concepto expresa necesi-
dades cambiantes del ser humano y además asegura una trascendencia de fenómenos 
naturales y sociales para la existencia y desarrollo de una comunidad.

Los valores patrimoniales no necesariamente son reconocidos de igual manera por 
todos los miembros de una comunidad. Distintos grupos sociales y culturales pueden 



PASO MOLINO Y CAPURRO: UN VIAJE HACIA EXTRAMUROS

247

reconocer en un mismo atributo diversos valores, incluso contradictorios entre sí. He 
allí su grado de subjetividad. Forman parte de esas valoraciones referentes colectivas 
relacionadas con la religión, la educación, o la conciencia individual, y dependen de los 
mecanismos que cada sociedad tiene para su transmisión: la familia, la escuela, o los 
medios de comunicación. Al mismo tiempo alguno de estos valores, en especial aque-
llos relacionados con los grupos culturales de mayor poder, pueden estar formalizados 
por las leyes y normas oficiales, transformándolos en discurso institucionalizado y co-
lectivo, el cual no necesariamente se corresponde en la práctica con la multiplicidad de 
valores sociales relacionados con el bien cultural (Caraballo, 2011, 26-27).

En este sentido es importante incluir también una protección segura y eficaz, así 
como un sistema de manejo patrimonial claramente documentado. En especial en lo 
relacionado a la relación habitante-ciudad para tener un seguimiento efectivo y respon-
sable. Estamos haciendo alusión a un patrimonio urbano y arquitectónico, el cual se trans-
formará en un activo económico, donde se intentará una revitalización, que debería 
realizarse bajo una equidad social entendiendo que Cultura y Desarrollo significan la 
integración de políticas culturales, sociales y económicas15.

15. Cabe mencionar que para el quinquenio de 2015-2020 se han proyectado varios emprendimien-
tos que tienen como finalidad la revitalización de los espacios que conforman la bahía de Mon-
tevideo. Véase: http://www.elpais.com.uy/informacion/parque-capurro-sueno-renovado-imm. 
html; http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/anp-expropio-solar-construir-puerto.html
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Cargadero de mineral de Almería, 
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El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las 
huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las 
sombras de otro tiempo que solo existe como reflejo de sí mismo en 
la memoria del viajero o del que, simplemente, sigue fiel a ese paisaje.

(Julio Llamazares)

Resumen

Aún en su decadencia, el patrimonio minero se alza sobre el paisaje evocando tiempos pa-
sados con sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus fracasos. En este trabajo nos centramos 
especialmente en el cargadero de mineral de El Alquife que, en su día, fue una novedad tec-
nológica que lo hace destacar sobre otros artefactos similares. Estudiamos, además, el con-
junto minas, transporte ferroviario, cargadero marítimo, su valor patrimonial y su impacto 
paisajístico. También analizamos el proyecto de restauración, cuya obras de 1ª fase se ter-
minaron en 2012.

Palabras clave: Patrimonio, industrial, minería, mina, mineral, ferrocarril, puerto, cargadero, 
Almería, Andalucía, España

El cargadero de mineral de «El Alquife» 
en Almería (España): un ejemplo singular 
del litoral marítimo de Andalucía
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Summary

Even in its decadence, the mining heritage rises above the landscape remembering the past 
with its lights and shadows, with its successes and failures. In this paper we focus especially 
on «El Alquife» mineral loading bay which was then a technological novelty that stood out 
among other similar artefacts. Also we study the set mines, railway transport and loading 
bay, its patrimonial value and its impact on the landscape. Alike we analyse the restoration 
project, whose first stage works were completed in 2012.

Keywords: Heritage, industrial, mining, mine, mineral, railway, port, loading bay, Almería, 
Andalusia, Spain

Introducción

Desde la Antigüedad España fue tierra de minas y de mar. Ya los pueblos autóctonos de 
la protohistoria tenían establecidas líneas comerciales marítimas de intercambio de ma-
terias primas con otros del Mediterráneo e, incluso, de la Europa atlántica. Con altiba-
jos, las artesanías e industrias de transformación del mineral fueron siempre relevantes 
a lo largo y ancho de Iberia hasta nuestros días. Centrándonos en Andalucía, no es ca-
sualidad que los primeros asentamientos foráneos y colonizaciones que sufrió este te-
rritorio, por parte de fenicios, cartagineses, griegos y romanos tuvieran en gran medida 
motivaciones económicas relacionadas con la extracción de minerales de carácter es-
tratégico en aquel momento. Resulta inevitable que esas actividades, continuadas desde 
aquellos tiempos protohistóricos hasta la actualidad, hayan dejado una impronta patente 
en el paisaje andaluz que es inseparable de los demás hitos y perspectivas que lo jalonan.

Minas en túnel o en cortas a cielo abierto, canteras, sus instalaciones anexas, escom-
breras, instalaciones de producción, caminos de transporte hacia la costa, acopios y car-
gaderos de mineral se constituyen en referentes paisajísticos y territoriales que tienen 
vocación de permanencia, especiales valores intrínsecos y son emocionalmente perci-
bidos, tanto por el residente como por el viajero, de una forma singular, ya sean infraes-
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tructuras en uso, estén en decadencia o en franca obsolescencia. El patrimonio minero 
y, en general, el industrial también son el legado material e inmaterial que dan testimo-
nio de formas de vida y tecnologías pasadas que, como otros patrimonios históricos, 
merecen ser protegidos, conservados y difundidos mediante las técnicas metodológi-
cas al uso en cada momento y circunstancia correspondientes.

Entre las peculiaridades paisajísticas y formales que caracterizan el conjunto terri-
torial de la minería del este de la provincia de Almería, pero que son comunes a otros 
ámbitos, se pueden destacar las siguientes:

–  Escala territorial que, en algunos casos, rivaliza con agregados urbanos y con elemen-
tos del paisaje adyacentes. Por ejemplo, las enormes excavaciones a cielo abierto y 
las desafiantes escombreras de las minas de Alquife, se han ido constituyendo con 
el transcurrir histórico en elementos cuasi-geográficos que certifican la acción hu-
mana sobre el sustrato original.

–  Topología compleja que integra los conceptos de interior, exterior, frontera, adhe-
rencia formal, acumulación, hitos… estableciendo un sumatorio que se implanta en 
los distintos territorios, los encadena y dota de sentido holístico de índole patrimo-
nial y cultural, superando barreras de naturaleza administrativa, e incluso, de enor-
mes accidentes topográficos.

Figura 1. Vista aérea del cargadero de Mineral de El Alquife en el puerto de Almería. Entorno 
marítimo actual. Fotografía: José Morón Borrego, 2017
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–  La industria minera, en todo el mundo, se caracteriza por su condición extractiva al 
límite de lo no sostenible y lo efímero, sujeta al eventual agotamiento de las menas, la 
oscilación de los precios de los materiales y la demanda del mineral. Esta fenomeno-
logía ejerce una acción negativa e inexorable sobre el patrimonio vinculado. De esta 
forma, cuando la mina está en explotación, los inmuebles-máquinas, en cuanto se tor-
nan prescindibles o han caído en la obsolescencia tecnológica, son rápidamente amor-
tizados y sustituidos por otros que se adaptan a sistemas productivos más modernos 
y eficientes. Por otro lado, cuando cesa la explotación, suele producirse una rápida 
decadencia de la edificación y de la maquinaria, ya sin uso. Es entonces cuando el pa-
trimonio minero muestra su debilidad a efecto de su conservación. Muchas de sus es-
tructuras de pudren y oxidan con rapidez, la maquinaria abandonada se achatarra o se 
expolia y, en general, la naturaleza va progresivamente exigiendo su terreno perdido.

–  La actividad minera, con sus luces y sus sombras, marca indeleblemente los terri-
torios donde se establece. Pero también sucede con las sociedades y personas con 
las que entra en contacto. Ciertas veces de forma positiva: modernización de te-
rritorios aunque sea de forma ocasional, creación de puestos de trabajo, industrias 
auxiliares, etcétera. Por desgracia, en muchos casos, conlleva explotación y preca-
riedad laboral, condiciones de trabajo intolerables o daños al medio ambiente, en 
algunos casos prácticamente irreversibles.

Figura 2. La región minera del Este de Andalucía. Yacimientos e infraestructuras asociadas. 
Elaboración y contenidos: A. Sánchez Picón, J. A. Gómez Martínez y J. V. Coves Navarro
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–  Explotaciones en manos de empresas foráneas que lamentablemente han contribuido a 
algunas de las sombras mencionadas en el punto anterior. Sin mencionar los casos histó-
ricos, en el oriente de Andalucía las explotaciones e infraestructuras de capital extranjero 
dominaron el panorama de la minería desde el siglo XIX. Posteriormente, fueron gradual-
mente pasando a manos del gobierno central y de otras regiones españolas. En general, 
podemos decir que el panorama de la minería andaluza y, en muchos casos, del resto de 
España ha sido controlado por la influencia y el capital no autóctonos, con las secuelas 
que ello implica en el orden social, condiciones de desarrollo y evolución tecnológica.

–  Renovación de la arquitectura con modelos importados, de alguna forma adapta-
dos a los nuevos territorios y entornos en los que se implantan. Con el tiempo, es-
tas tipologías edificatorias, bien residenciales, bien industriales o de infraestructuras 
de transporte se han incorporado, en algunos casos de forma muy interesante, al 
acervo edificatorio local. Esto también se aplica a muchos usos y costumbres traí-
dos de otros lugares, asumidas como propias y, en muchos casos incorporadas al 
acervo etnológico local. Es el caso del fútbol, introducido en 1879 por los británi-
cos que explotaron las minas de Riotinto en la provincia de Huelva.

–  En resumen, podemos decir que el conjunto del patrimonio minero, como otros, 
contiene relevantes valores históricos, geológicos, paisajísticos, arquitectónicos, in-
dustriales, tecnológicos y etnológicos cuya protección, conservación y difusión re-
sultan indispensables para el conocimiento de pasado.

Figura 3. Escombreras de las minas de Alquife en primer término. Paisaje minero con fondo 
representativo del territorio: Sierra Nevada. Fotografía: P. Higuera, 2017
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Figura 4. Decadencia de la minería y obsolescencia de las infraestructuras asociadas. Locomotora y 
estación en estado de abandono en Guadix (Almería, España). Fotografía: Manuel Serrano, 2017

Figura 5. Tren minero discurriendo ante el castillo-palacio renacentista de La Calahorra (1509-1512). 
Paisaje y patrimonio como expresión de una perspectiva diacrónica. Fotografía: Juan José Márquez 
Castillo, 1996
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El sitio histórico de las minas de Alquife

La producción minera de Alquife, con un centenar de millones de toneladas de mine-
ral de hierro extraídas al yacimiento a lo largo del siglo XX, solo fue superada en España 
por las extracciones de las minas vizcaínas. A partir de los años sesenta y hasta 1996, 
cuando se produjo el cese de su actividad, Alquife se convirtió en el primer centro pro-
ductor de España. La estrecha relación entre el yacimiento y su conexión ferroviaria ca-
racterizó la explotación a gran escala.

La empresa The Alquife Mines, constituida en 1900, inició el desarrollo de las explo-
taciones de titularidad británica que duraron medio siglo. En 1904 finalizó las instalacio-
nes adecuadas de embarque en el puerto de Almería y dominó la producción del mineral 
de hierro. Otra compañía británica, Bairds Mining, también construyó en 1915 un depó-
sito-cargadero en Almería y sus propias instalaciones en Alquife, entre las que se encon-
traban las de su intento de explotación subterránea. Su sucesora, la Compañía Andaluza 
de Minas, dominada por capitales franceses, impulsó de forma definitiva la producción 
aprovechando el desarrollo adquirido por el sistema de extracción a cielo abierto. La 
actividad minera convirtió El Marquesado en una comarca compleja, en la que se arti-
culó una relación inestable entre el sistema social y agrario del entorno y la economía 
minera. En consecuencia, los trabajadores de las minas desarrollaron una ambigua acti-
vidad minero-agraria que se convirtió en un modelo específico implantado para su pro-
vecho por las empresas británicas para reducir los costes de su localización. El cierre 
de la explotación alquifeña, que se produjo en 1996, ha tenido una incidencia significa-
tiva en la evolución demográfica del Marquesado, que actualmente cuenta con un ter-
cio de la población de 1970, lo que significa la vuelta a las cifras de finales del siglo XIX.

La conservación y divulgación de este patrimonio minero se ha convertido en una 
iniciativa de los ocho municipios que componen la comarca de El Marquesado del Ze-
nete. En tal perspectiva, en el año 2006 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
encargó al equipo constituido por el arquitecto Ramón de Torres López, el arqueólogo 
José María Martín Civantos y el geólogo Pablo Bédmar Álvarez, con la colaboración del 
geógrafo Arón Cohen Amselem y del geólogo Juan Francisco Zubiaur Marcos, la redac-
ción del proyecto de Ordenación del Sitio Histórico de Alquife, para definir sus elementos 
integrantes, las áreas temáticas, los itinerarios de las visitas y las actuaciones a realizar. 
El Sitio Histórico delimitado tiene una superficie de 630,70 hectáreas y un perímetro 
de 10 422,36 metros. Este trabajo se concretó en su protección a través del DECRETO 
333/2010, de 13 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como bien de interés cultural, con la tipología de lugar de interés industrial, Las Mi-
nas de Alquife, en los términos municipales de Alquife, Lanteira, Aldeire y Jérez del Marque-
sado (Granada).
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Elementos integrantes del Bien de Interés Industrial

Los bienes inmuebles más relevantes son el castillo de Alquife, las explotaciones del ce-
rro del castillo, la corta principal, la cantera del 66, los vaciados, las explotaciones subte-
rráneas, el poblado y el parque minero, las oficinas, el puente de hierro, el salto de agua, 
las infraestructuras ferroviarias y las vías pecuarias. Como bienes muebles se significan 
la documentación de archivos (estudios, informes, documentación técnica y de admi-
nistración, publicaciones, documentación topográfica, colecciones de fotografías y de 
hojas geológicas), la documentación de sondeos, la rueda-pala, el separador de la ma-
quinaria antigua, el generador, las cintas transportadoras del parque mineral y de la ex-
plotación a cielo abierto, el rock-belt de la maquinaria de la mina, el molino, el material 
de tratamiento y el parque móvil.

El cargadero de mineral de El Alquife o Cable Inglés

El cargadero de mineral El Alquife de Almería, conocido popularmente como «Cable In-
glés», que fue construido entre 1902 y 1904 por la compañía The Alquife Mines según el 
proyecto redactado por el ingeniero escocés John Ernest Harrison, constituye un para-
digma de la arquitectura industrial española en su categoría de inmueble-máquina. Fue 
protegido en 1998 por el gobierno de la Junta de Andalucía según el Decreto 166/1998, 
de 28 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el 
Cargadero de Mineral denominado El Alquife, sito en la playa de Las Almadrabillas, Almería.

Es un producto del modelo de explotación característico de la minería española del 
último tercio del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las principales minas españolas 
se vendieron a empresas europeas, a las que correspondió una buena parte del benefi-
cio neto. Este cambio afectó al sistema de organización técnica, financiera y empresa-
rial y provocó transformaciones profundas en el territorio con las nuevas instalaciones 
industriales, acometiéndose la construcción de los ferrocarriles mineros que conecta-
ban los yacimientos con los cargaderos de la costa.

El Alquife o Cable Inglés, no solo está dotado de verdadera calidad arquitectónica, sino 
que forma parte de un paisaje urbano y territorial que no puede entenderse sin su pre-
sencia, y que además es fruto de un entorno empresarial y laboral de carácter industrial 
que justifica su existencia. Configura un amplio marco de conocimiento que solo puede 
explicarse desde una perspectiva interdisciplinar que establezca el nexo entre la arqui-
tectura, el territorio, las actividades y la sociedad, que le confieren el carácter de paisaje 
cultural. Este planteamiento supera la escala del objeto arquitectónico para valorar las hue-
llas del trabajo que componen dicho paisaje cultural. El Cable Inglés culmina una cadena 
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productiva de escala territorial, que lo relaciona con las minas de Alquife, en la que una 
serie de hitos (instalaciones y poblado minero, estaciones, puentes, túneles) que se sig-
nifican en esa conexión ferroviaria con el cargadero, componen un conjunto que se man-
tiene físicamente íntegro y vivo, se integra en el entorno urbano de Almería y se dispone 
a ser un paisaje significativo de la memoria histórica y a seguir construyendo memoria.

El proyecto arquitectónico de John Ernest Harrison

John Ernest Harrison (Glasgow, 1860-1947) se formó como ingeniero civil entre 1876 
y 1881 en la empresa Formans & McCall de Glasgow, de la que formó parte como socio 
a partir de 1882. Vinculado a ella participó durante más de 16 años, según ha documen-
tado González Vílchez, en numerosos proyectos ferroviarios: Glasgow Yoker, Glasgow 
Central, West Highland Railway, los ferrocarriles de Clydesbank, Strauthendrick, Ab-
erfoyle, Kilsyth, Bonnybridge, Lamarkshire, Dumbartonshire, y en el ferrocarril Fox-
dale de la isla de Man.

Figura 6. Protección del Sitio Histórico Minas de Alquife. Delimitación, ordenación general y áreas 
temáticas. Gráfico: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2010
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Su trayectoria profesional se puede recomponer utilizando como principal fuente 
de conocimiento documental el archivo de la Institución de Ingenieros Civiles britá-
nicos, donde se integró como miembro asociado en diciembre de 1892 y como miem-
bro electo en abril de 1896, tras ser propuesto por diez miembros electos entre los que 
figuraba sir George Barclay Bruce, autor del muelle minero de Riotinto, en Huelva. En 
las publicaciones de esta institución expuso, a lo largo de su carrera, determinados pro-
yectos e ideas. En 1879, en plena etapa de formación, publicó un texto sobre el empleo 
de los materiales bituminosos y el asfalto en las obras de ingeniería. En 1903 se divulgó 
una conferencia que impartió en la Universidad de Glasgow sobre los avances técnicos 
del ferrocarril. Los criterios técnicos más elementales acerca de la construcción del Ca-
ble Inglés en Almería se publicaron en 1905. En 1947, a los 87 años, murió en Glasgow, 
ciudad donde nació y vivió durante toda su vida profesional

El mineral llegaba a Almería desde las minas, que estaban unidas por un ramal de 
doce kilómetros al ferrocarril que cubría la línea Linares-Almería. Antes de la construc-
ción del cargadero, el mineral era descargado a mano y amontonado. Los montones se 
cargaban en espuertas o serones y se transportaban en carros tirados por mulas hasta 
el muelle, donde estaban atracados los barcos. A continuación se transportaban los es-
portones a brazo y se vaciaban en la bodega del buque. Con este procedimiento, y con-
tando con mano de obra abundante, se podía transportar la carga con relativa rapidez, 
unas mil toneladas en una jornada de diez horas con unos trescientos cincuenta hom-
bres y noventa carros. Otro procedimiento de embarque consistía en transportar el 
mineral en gabarras o lanchones, que servían finalmente el mineral al barco mercante. 
Este método, lento y costoso para transportar y embarcar una producción de mineral 
tan importante como la de Alquife, se superó con la construcción del cargadero de mi-
neral, que permitió un importante almacenamiento de mineral en el propio muelle de 
carga y unas operaciones mecanizadas de carga y descarga. Este nuevo sistema elimi-
naba, además, el polvo que se originaba en los trabajos a mano.

La sociedad The Alquife Mines & Railway Company Limited, radicada en la ciudad 
de Glasgow en Escocia (Gran Bretaña), constituida con el objetivo de explotar los ya-
cimientos de mineral de hierro situados en la vertiente oriental de Sierra Nevada, en la 
zona del Marquesado, término municipal de Alquife (Granada), y para disponer de una 
vía marítima para la salida de sus productos, obtuvo la concesión de un muelle embarca-
dero de mineral en el puerto de Almería según la Real Orden de 30 de octubre de 1901, 
del entonces Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

En junio de 1900 el ingeniero español Andrés Monche redactó un primer proyecto 
de embarcadero con estructura de madera, que no fue aprobado por la Junta de Obras 
del Puerto debido a problemas técnicos observados frente a los esfuerzos de viento y a 
las deficiencias en los cálculos y detalles constructivos, recomendando un nuevo pro-
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yecto con estructura de hierro acortando la longitud del muelle. En 1901 el ingeniero 
John Ernest Harrison entró en contacto con la empresa británica y redactó el proyecto 
definitivo, que se presentó ante la Administración en diciembre de 1901, firmado por 
Andrés Monche para cumplir con la obligación de responsabilizar a un ingeniero espa-
ñol ante el proyecto y la ejecución de las obras y las relaciones con el ingeniero de la 
Junta de Obras del Puerto de Almería. Posteriormente, la Dirección General de Obras 
Públicas y Puertos aprobó, el 18 de febrero de 1902, el acta y el plano de replanteo de 
las obras, que comenzaron en octubre de 1902 y finalizaron en abril de 1904. La ejecu-
ción corrió a cargo de la empresa británica Alexander Findlay and Company y Harri-
son designó como ingeniero residente, a pie de obra, al ingeniero británico E. S. Boyle.

Durante el transcurso de las obras el ingeniero George Harley Bulmer, en represen-
tación de la empresa, redactó un artículo titulado «Las minas de hierro en Alquife, en el 
Sur de España», donde además de señalar que el cargadero estaba en fase de construc-
ción abordaba las características de las minas y de los minerales, así como de los siste-
mas de explotación y transporte ferroviario y el destino del mineral en Gran Bretaña. 
El artículo fue publicado en 1904 por la Institución de Ingenieros Civiles (I.C.E.) britá-
nicos, con sede en Londres, en su volumen nº 159 de Minutes of Proceedings.

Figura 7. Plano de situación en la ciudad de Almería. El entorno urbano. Autor: Ramón de Torres
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En 1905, una vez finalizadas las obras, esta misma institución publicó en su volumen 
nº 163 el trabajo de Harrison titulado «Almacenamiento y embarque de mineral de hierro 
en Almería», donde el ingeniero expuso los criterios que tuvo en cuenta para la defini-
ción y ejecución del sistema de almacenamiento y descarga del Cable Inglés, minimi-
zando la mano de obra y eludiendo la utilización de grúas. Posteriormente se publicó 
parte de este mismo trabajo en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería en España 
en su número de 1906-1907.

El cargadero de mineral se construyó directamente relacionado con la estación de fe-
rrocarril, en la playa de Las Almadrabillas, cuyo perfil llano establecía unas condiciones 
naturales poco favorables para la disposición de un muelle de carga de sus característi-
cas. Su estructura se concibió de tal forma que los barcos pudieran cargarse por grave-
dad, desde las tolvas de almacenamiento de mineral que estaban provistas de una serie 
de vertederas móviles. En el conjunto, que tiene una longitud de 542 metros, se distin-
guen tres partes o tramos diferenciados. El primero lo constituye la vía de acceso, que 
se eleva en rampa y que es la prolongación de la línea de ferrocarril que termina frente 
a la estación de viajeros. En este tramo la vía de acceso se apoya sobre fábrica de piedra 
caliza y sobre entramados de acero. El curvado del tablero que recibe las vías férreas 
y se apoya en núcleos discontinuos realizados con perfiles de acero, formando una es-
tructura debidamente arriostrada, conforma el segundo tramo. El tercero lo define, ya 
en el mar, el propio muelle de carga.

Mientras se construía la fábrica de apoyo del acceso desde la estación de ferroca-
rril, se dispuso un entramado de madera en el mar, a una altura de 3,60 metros sobre el 
nivel del agua, siguiendo el eje central del muelle. Esta construcción auxiliar sirvió de 
plataforma para el transporte de los medios necesarios para la hinca de los pilotes y la 
erección del entramado.

En el sistema de cimentación, que fue pionero en su época, no se recurrió al método 
habitual de los demás embarcaderos, que utilizaban pilotes de madera o de fundición. 
Harrison propuso pilotes de acero, de diámetro 1,73 metros, rellenos de hormigón. Desde 
las plataformas provisionales de madera, los pilotes se clavaron mediante una grúa em-
pleando mazas de hinca que pesaban toneladas, consistentes en bloques de plomo de 
las fundiciones vecinas. Los pilotes se ejecutaron mediante módulos de acero, ensam-
blados con aros remachados. Como guía de la perforación de cada pilote se utilizaron 
pilotes de madera fijados al subsuelo. Con el auxilio de buzos se comprobaba la correcta 
ejecución del trabajo de hinca, posteriormente se extraía el agua del interior del pilote 
mediante una bomba y finalmente se rellenaban con hormigón. Asimismo, y mediante 
buzos, se colocaban los tirantes diagonales entre los pilotes. Todo el hormigón empleado 
en la obra fue fabricado con piedra pulida y arena de playa, el cemento portland se trajo 
de Inglaterra y la viguería de acero fue elaborada en Motherwell.
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El embarcadero tiene planta rectangular, con unas dimensiones de 110 × 16,35 metros. 
El conjunto se eleva 19,55 metros sobre el nivel de cimentación, que emerge sobre la su-
perficie del agua. La cimentación aflora mostrando el orden geométrico de la disposi-
ción de los pilotes mediante cuatro filas longitudinales separadas entre sí 5,35 metros. En 
cada hilera los pilotes distan 5,48 metros. Las cabezas de los pilotes están enlazadas me-
diante una retícula de vigas de atado. La estructura portante del muelle está constituida 
por 21 pórticos transversales iguales, salvo pequeñas diferencias en los dos pórticos ex-
tremos. Constan de montantes de acero unidos longitudinal y transversalmente por ba-
rras horizontales y cuenta con los arriostramientos usuales para asegurar la rigidez del 
conjunto. Los montantes y las barras se componen de perfiles y chapas yuxtapuestas 
mediante roblones. El nivel superior, que remata horizontalmente el pórtico, se consti-
tuye en soporte directo del tablero, que está recorrido por cuatro vías para el ferrocarril, 
desde las que se cargaban los depósitos de mineral mediante vagones de 15 toneladas.

Los 40 depósitos o tolvas de mineral, dispuestos en filas de 20 a cada lado del em-
barcadero, tienen una sección en forma de triángulo rectángulo con la hipotenusa in-
clinada 40° con respecto a la horizontal, que es el ángulo que garantiza el deslizamiento 
por gravedad del mineral. Cada caja almacena 250 toneladas de mineral, por lo que el 
muelle, a plena carga, podía almacenar 10 000 toneladas.

Para la descarga del mineral se utilizaron dos sistemas. En el primero, que formaba 
parte del proyecto de Harrison, el mineral se descargaba mediante una serie de verte-
deras metálicas que estaban provistas de un mecanismo de elevación y giro. Mediante 
este mecanismo las vertederas, que cuando no había actividad se mantenían replega-
das en posición vertical contra el cerramiento exterior de las tolvas, se deslizaban so-
bre unas guías hasta colocarse en voladizo, siguiendo la misma pendiente (40°) que el 
fondo de las tolvas. El vuelo inclinado de la vertedera hasta la bodega del buque expre-
saba la sencillez y eficacia de este sistema.

Con el transcurso del tiempo se habilitó un nuevo sistema de descarga mediante una 
serie de cintas transportadoras. La lógica constructiva y la flexibilidad inherentes a la 
estructura del muelle de carga concebida por Harrison facilitó la incorporación de este 
nuevo sistema de descarga. Así, bajo los depósitos de mineral, se dispusieron las cintas 
transportadoras: 4 longitudinales de 50 metros, cada una y 2 transversales de 15 metros. 
Las cintas longitudinales se sitúan a ambos lados del muelle: dos desde el comienzo hasta 
el centro y otras dos desde el centro hasta el final. Las cintas transversales se localizan 
en el centro y en el extremo del embarcadero, al final de las longitudinales. Las cintas 
longitudinales recogían el mineral de los depósitos superiores a través de compuertas 
de descarga; estas cintas, a su vez, conducían el mineral hasta las transversales, que lo 
transportaban hasta los buques atracados en los costados del embarcadero. El 26 de 
abril de 1904 el rey Alfonso XIII llegó a Almería a bordo del buque de guerra Giralda y 
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al día siguiente, a media tarde, inauguró el Cargadero. El 12 de junio de ese año se cargó 
en el muelle el primer barco. La última carga realizada se hizo en septiembre de 1970.

La precisión y la determinación geométrica de la construcción estructural del mue-
lle de carga, que como un palafito se adentra en el mar, consigue la imagen figurada de 
la levedad. Los delgados pilares metálicos, en donde se apoyan los voluminosos depó-
sitos de mineral y las vías de acceso del ferrocarril, en lugar de sostener parecen esti-
rarse impidiendo que se eleven. El cerramiento de los depósitos de mineral contribuye 
a este efecto por el tratamiento tridimensional del plano que cierra exteriormente los 
depósitos, donde los pilares metálicos y las vertederas móviles de caída del mineral a 
los barcos se convierten en figuras autónomas sobre el fondo de los tablones de madera.

El conjunto se muestra como una construcción sin interior, eminentemente escultural 
por su marcada autonomía plástica de «bulto exento», similar, aunque a otra escala, a los pa-
bellones o quioscos. Estos efectos son amplificados por la presencia del agua, que actúa como 
repetidora visual de la composición, y por la luz. Cerca del agua, la luz toma una tonalidad 
nueva, una mayor claridad por el reflejo del cielo, y por la presencia de la suave brisa marina, 
disolviendo los límites del «objeto construido» en vibrantes destellos de un sueño posible.

El cargadero de mineral El Alquife constituye un paradigma de la arquitectura in-
dustrial española, representativo de la categoría inmueble-máquina, que mediante la 
comparación tipológica con otros ejemplos de esta categoría —como son el muelle de 
Riotinto en Huelva, el Hornillo en Águilas, o los cargaderos de mineral de la cuenca mi-
nera vizcaína como el de la Sociedad Franco-Belga, e incluso los antecedentes ingleses 
de los muelles de Newcastle— aportó una serie de innovaciones como testimonio de 
la tecnología aplicada de su tiempo:

–  Sistema de cimentación pionero con pilotes de acero y hormigón de gran grosor, 
puestos en obra con un sistema de hincado nuevo para su tiempo, con tirantes dia-
gonales colocados por buzos. En esa época los otros muelles españoles o ingleses 
estaban cimentados con pilotes de madera o de fundición.

–  La colocación del depósito de mineral en el propio embarcadero es una caracterís-
tica específica, ya que evitaba el problema de descargar el mineral dos veces, como 
era habitual en la época, cuando el depósito estaba fuera o aislado del embarcadero. 
Este ingenioso sistema dotó al cargadero de una gran escala, acentuando su presen-
cia como fachada marítima de la ciudad.

–  La lógica constructiva, la flexibilidad y la escala de la estructura del muelle de carga 
permitió que durante el transcurso del tiempo se incorporaran las cintas transpor-
tadoras como nuevo sistema de descarga de mineral a los barcos, que potenciaron 
su concepción como inmueble-máquina y la congruencia entre el sistema cons-
tructivo y el argumento multifuncional.
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–  Su privilegiada posición, en la confluencia del centro activo de la ciudad y el arran-
que del paseo marítimo, y su relación directa con la estación de ferrocarril con la 
que forma un conjunto de arquitectura industrial sin parangón en España, le con-
fiere una cualidad urbana única, como elemento primario de generación de la trama 
urbana, que lo diferencia de los otros cargaderos españoles, situados en contextos 
urbanos de borde o en enclaves aislados.

En el cargadero es posible reconocer los siguientes valores:

Valor histórico: Representa, como ningún otro monumento de la provincia —seguramente 
de Andalucía— lo que fue la industrialización en el sur de España. El análisis histórico de 
este proceso apunta a que el esfuerzo humano no fue acompañado de una racionalización 
de las explotaciones, que no se desarrollaron otros sectores de producción, que no se contó 
con el indispensable apoyo de medidas políticas favorables al sector, que faltó espíritu de 
asociación, que sobró afán de lucro… y que tantos otros pequeños y grandes factores hicie-
ron cada vez menos rentables la extracción y fundición del mineral, hasta desembocar en su 
abandono total. Hoy, cuando ya no perviven las explotaciones mineras en el marco provin-
cial, el embarcadero permanece en pie como el mejor testigo de nuestro pasado inmediato.
Valor estético: La estética, tal como la recibe la modernidad, es un producto del siglo XVIII, 
aunque según Menéndez Pidal la expresión «buen gusto», por sentido estético justo, ya 
empezó a utilizarse en España en el siglo XVI. La consideración del objeto industrial, se-
gún ha escrito el poeta José Ángel Valente «genera ya con el movimiento del Bauhaus 
(Gropius) una radical modificación del concepto de belleza según un proceso combi-
natorio que hace entrar en una relación nueva los conceptos de forma y función. La 
belleza residiría sobre todo en la capacidad de los elementos de un sistema o de un ob-
jeto para articularse en los de otro. La noción de forma se abre así a la noción de estruc-
tura». En el Cable Inglés la belleza radica en su verdad, que se expresa en su razón de 
ser, vinculada a la congruencia entre sus estructuras constructivas con el argumento 
multifuncional. Su contenido, o sentido principal como arquitectura, coincide con su 
construcción material-formal.
Valor simbólico: Simbólicamente y, a nivel general, el cargadero representa a toda una 
época en la que en la cultura de Occidente el hierro era el elemento fundamental. De 
hierro eran los utensilios domésticos, de hierro se hicieron muchos muebles, con raí-
les de hierro, con locomotoras de hierro y puentes de hierro el hombre quiso poseer el 
mundo y fabricó con hierro su nuevo armamento bélico, mientras diseñaba de hierro 
los nuevos espacios que requería la sociedad industrial. El hierro marcaba el progreso, la 
civilización. Pero también la extracción del metal suponía duras condiciones de trabajo 
y de vida, la esclavitud del hombre por el hombre, el capitalismo salvaje, la explotación.
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Figura 8. Infografía 3D del proyecto de restauración del cargadero de mineral El Alquife. 
Autor: Ramón de Torres, 2008
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Valor científico: El valor científico de esta obra se expresa plenamente por tratarse de una 
construcción que ha llegado hasta nuestros días sin sufrir alteraciones en su estado ori-
ginal, pudiendo ser instrumento de análisis tanto en nuestra época como en las que nos 
sigan, instalada como permanencia en una ciudad cambiante.
Valor de uso: Dar nueva vida al cargadero, convertirlo en un espacio de uso público, está 
avalado por las razones siguientes:

–  Su privilegiada situación en la confluencia del centro activo de la ciudad y el arran-
que del paseo marítimo, respalda su uso como espacio cultural y de ocio.

–  La ciudad mantendría el único elemento singular que personaliza su fachada ma-
rítima, ocupada por edificaciones desarrollistas de escasa calidad arquitectónica y 
deficiente implantación urbanística.

–  En el contexto de edificaciones que como una pantalla bordean la costa, privando 
a la ciudad de la vista y de la brisa marina, este muelle metálico que se adentra en el 
agua como un espigón elevado devolverá a los ojos de los almerienses una visión 

Figura 9. El Alquife, plantas y sección del proyecto de puesta en valor. Autor: Ramón de Torres, 2008
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que nunca debieron perder. La del propio golfo de Almería, en el centro del cual se 
asienta la ciudad. Desde el cargadero puede observarse toda la bahía desde el cabo 
de Gata hasta Roquetas, convirtiéndose en un balcón privilegiado.

El proyecto de restauración y puesta en valor

En el año 2008 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía convocó un concurso 
público para la adjudicación del «Proyecto de restauración y puesta en valor del anti-
guo cargadero de mineral El Alquife». El proyecto fue redactado por el arquitecto Ra-

Figura 10. Recreación virtual del interior recreando el proyecto de la fase de puesta en valor. 
Autor: Ramón de Torres, 2008
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Figura 11. Interior, vista del intradós de las tolvas, antes de la restauración. Fotografía: José Morón, 2008

Figura 12. Interior, vista del intradós de las tolvas, después de la restauración. Fotografía: Ramón de 
Torres, 2008
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món de Torres. Su ejecución se desarrolla mediante fases sucesivas: una ya ejecutada 
de conservación y restauración, terminada en 2012, además de otra futura de puesta en 
valor y uso del conjunto.

Objetivos y justificación de la intervención de restauración y puesta en valor

La intervención tiene como objetivo, en una primera etapa, la conservación y restaura-
ción del conjunto para frenar su deterioro progresivo y destinarlo a usos culturales y de 
ocio, en una segunda fase futura. Para ello se han abordado las siguientes actuaciones:

Estructura metálica: Refuerzo de la estructura, limpieza y protección de los pilotes de ci-
mentación y tratamiento de conservación de la estructura consistente en saneado, lim-
pieza, sellado de juntas y protección.
Elementos muebles del muelle de descarga: Tratamiento de reparación, restauración, sa-
neado, limpieza, sellado de juntas y protección de las cintas transportadoras, compuer-
tas de descarga, vertederas, tornos, cabrestantes y vías férreas.
Fábrica de piedra: Tratamiento de conservación de la fábrica de piedra consistente en 
limpieza y protección.

Figura 13. Vista del exterior antes de la restauración. Fotografía: José Morón, 2008
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Reconocimiento de valores: El proyecto reconoce y refuerza los valores arquitectónico, 
urbanístico, histórico, estético, científico, de uso, económico, como recurso didáctico 
y como factor de desarrollo. La conjunción de estos valores expresa su dimensión pa-
trimonial, que contribuye a la percepción de su significado y a su consideración como 
elemento privilegiado de nuestro presente, como pieza última o única de una tradición 
industrial irrepetible.
Conservación del continente y del contenido: La conservación de la estructura metálica, 
con las mínimas intervenciones posibles y de los elementos muebles del cargadero es 
un objetivo esencial del proyecto. Se propone asociar solidariamente el continente-in-
mueble con el patrimonio mueble, lo material e inmaterial, el vínculo con su entorno 
territorial y social, la cultura material en suma. En la arquitectura industrial, el conte-
nido —las instalaciones, herramientas, maquinaria, archivos— y, en definitiva, las per-
sonas que están detrás, deben incorporarse al proyecto, superando la idea de mantener 
solo el continente, solo la estructura arquitectónica.
Mantenimiento de los niveles de uso de las antiguas plataformas de trabajo: La valoración de las 
propias características arquitectónicas de la estructura metálica ha permitido que el nuevo 
programa funcional se incorpore, aprovechando los distintos niveles o plataformas de tra-
bajo existentes, bajo el espacio de las tolvas, que permitían la actividad de carga de mineral.

Figura 14. Cargadero de mineral de El Alquife. Vista del exterior tras la restauración. 
Fotografía: Ramón de Torres 2012
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Mantenimiento de la escala interior, mar-tolvas: En el contexto de la fase de puesta en valor, 
se contempla la disposición de los nuevos usos y la ampliación de las antiguas platafor-
mas de trabajo, que se proyecta manteniendo la posibilidad de percibir la escala inte-
rior mar-tolvas. Para ello se han definido una serie de vacíos, a modo de «patios sobre 
el agua», de tal forma que en los recorridos se mantenga la visión inferior del agua y la 
visión superior de los planos inclinados de las tolvas. Esta doble visión que caracteriza 
la forma de percibir el espacio interno del muelle de carga permite acentuar los recorri-
dos y ofrece la posibilidad de percibir globalmente la estructura en determinados puntos.

Mantenimiento de la lógica constructiva y material: La estructura existente muestra una 
lógica constructiva resaltada por el hecho de que sus elementos fueron elaborados en 
Escocia y posteriormente se trasladaron todas las piezas hasta Almería, donde se mon-
taron y remacharon hasta formar la estructura. Esta precisión de montaje y su lógica 
constructiva trata de tener una respuesta en el proyecto. Por ello los nuevos elemen-
tos se incorporan mediante uniones atornilladas, componiendo conjuntos multicapa y 
atribuyendo a cada uno de ellos una función especializada, manteniendo una relación 
congruente con los materiales y soluciones constructivas existentes.
Mantenimiento de la imagen urbana y de la relación con el entorno: El tratamiento de la en-
volvente del cargadero que propone el proyecto tiene como objetivo mantener la imagen 
urbana sin introducir elementos disonantes. Se ha dotado al conjunto de los elementos 
mínimos necesarios para la puesta en valor del conjunto y convertirlo en un lugar de 
encuentro y relación para los ciudadanos. Las actuaciones propuestas y el ámbito de la 
intervención definido reconocen la tipología de carácter territorial del cargadero. Asi-
mismo la restauración y puesta en valor potenciará el papel del cargadero como agente 
activo de las importantes transformaciones urbanas que históricamente se han produ-
cido en el entorno, rematando el espacio público de la Rambla que, como su nombre in-
dica, es un cauce fluvial con caudal temporal u ocasional debido a las lluvias. Este cauce 
que, aunque conformador de la trama de la ciudad, siempre tuvo un carácter marginal, 
fue objeto de una de las actuaciones de regeneración y recualificación urbanas más sig-
nificativas realizadas en la ciudad en el siglo XX.
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Otros patrimonios

Lateral del Mercado del Puerto 
de Montevideo, en la calle Pérez 
Castellano, obra del ingeniero
inglés R. H. Mesures (1868).
Foto: J. Blánquez, 2015



Detalle del mosaico encontrado en Pompeya 
en la «Casa del Gran Duque de Toscana». 
Museo Arqueologico Nacional de Nápoles. 
Foto: J. Blánquez, 2017
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Bagres y otros manjares: un patrimonio 
cultural alimentario olvidado de la ciudad 
portuaria de Montevideo (1830-1890)
Amalia Lejavitzer Lapoujade
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay

Resumen

Este ensayo se reflexiona sobre el patrimonio cultural alimentario de Montevideo vinculado con 
su naturaleza de ciudad portuaria. Este patrimonio es frecuentemente invisibilizado, al igual que 
el aporte de la inmigración para la construcción de una identidad gastronómica nacional. Mu-
chas veces estos dos aspectos quedan opacados por la apología del gaucho y el rescate de sus 
hábitos alimentarios: asado, puchero, galleta de campaña y tortas fritas. Es cierto que, desde la 
introducción del ganado vacuno atribuida a Hernandarias en 1611, la carne —fresca y asada, o 
salada en forma de tasajo— constituyó el alimento primero de gauchos, soldados, marineros e 
incluso citadinos, y que, hasta nuestros días, el asado ha sido considerado como un elemento ali-
mentario paradigmático de la identidad cultural nacional. No obstante, la cocina uruguaya tiene 
raíces que van más allá del asado y que remiten a muy diversos confines del mundo. En conclu-
sión, la cocina uruguaya tiene una deuda insoslayable con los viajeros e inmigrantes del siglo XIX.

Palabras clave: patrimonio cultural alimentario, Montevideo en el siglo XIX, ciudad portua-
ria, historia de la alimentación

Summary

This essay is about the food cultural heritage of Montevideo linked to its nature as a port city. 
This heritage is often invisible, as is the contribution of immigration for the construction of 
a national gastronomic identity. Often these two aspects are overshadowed by the apology 
of the gaucho and the rescue of their eating habits: asado, puchero, galleta de campaña and 
tortas fritas. It is true that, since the introduction of beef cattle attributed to Hernandarias 
in 1611, the meat — fresh and roasted, or salted in the form of jerky — was the first food of 
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gauchos, soldiers, sailors and even citizens and that, to this day, asado has been considered 
as a paradigmatic food element of the national cultural identity. However, Uruguayan cui-
sine has roots that go beyond asado and that go back to different parts of the world. In con-
clusion, Uruguayan cuisine has a debt to travelers and immigrants of the nineteenth century.

Keywords: Culinary Heritage, Montevideo in the 19th Century, Port City, History of Food

Introducción

Toda delimitación temporal tiene un sesgo arbitrario. En este artículo se toma como 
punto de partida el año de 1830 porque marca el nacimiento de Uruguay como nación 
independiente, y se llega casi hasta la última década del siglo XIX. Durante esta época, la 
influencia francesa en la vida montevideana está muy presente.

El viajero francés, Xavier Marmier decía con asombro «encuentro a cada paso imá-
genes y recuerdos de Francia: en los letreros de los comercios, en los escaparates de ar-
tículos parisienses, en los restaurantes, en los cafés, hasta en los hogares de las viejas 
familias nativas que han querido, casi todas, aprender el francés y se honran en hablarlo 
o por lo menos en comprenderlo» (Marmier, 1967, 101). Este afrancesamiento cultural 
en gran medida se puede pensar como un símbolo no solo del rechazo a la dominación 
española del siglo anterior, sino del apego a los valores representados por Francia, aque-
llos ideales de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad.

La vocación portuaria de la ciudad de Montevideo se refleja en la rápida escalada que 
tuvo su puerto, en escasos cincuenta años dejó de ser un enclave militar (la caída defi-
nitiva del Apostadero Naval se fija en 1814) para convertirse en un emporio mercantil 
de ultramar. La visita de viajeros y cronistas, así como las expediciones científicas, de-
jaron abundantes testimonios de esto.

También entre 1830 y 1890, Uruguay recibió un enorme flujo migratorio proveniente 
de toda Europa; muchos de estos inmigrantes se afincaron en los alrededores de Mon-
tevideo, y a ellos se debió la propagación de plantaciones de frutales, cítricos, vides y 
olivos. En efecto, entre 1830 y 1890, la ciudad de Montevideo y su puerto lograron so-
breponerse a guerras civiles, invasiones extranjeras y prolongados sitios, gracias a su 
posición estratégica y a su geografía privilegiada como puerto de ultramar, tanto para 
actividades mercantiles como militares.
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La mirada del viajero: una ciudad bien provista

Yo me embarqué por la noche en la rada de Buenos Aires y al día siguiente vimos bri-
llar al sol la cúpula de la catedral de Montevideo. La ciudad está construida en forma de 
anfiteatro sobre una especie de península en la pendiente de una colina que avanza ha-
cia el río, cuyas olas la abrazan por ambos costados. Al ver a la ciudad desde la rada, en 
situación tan pintoresca, con sus casas blancas sucediéndose como graderías talladas en 
cantera de mármol, al ver las terrazas de estilo oriental y los pequeños belvederes que se 
levantan sobre algunas azoteas, al ver el alegre cuadro del río, las huertas de la Aguada 
desde la muralla del Cerro, nadie imaginaría que esta es la ciudad conmovida desde su 
origen por tantas luchas sucesivas; la nueva Troya1, sitiada desde más de siete años atrás 
por un ejército implacable […] (Marmier, 1967, 97).

1. Este epíteto para la ciudad de Montevideo se debe a Alejandro Dumas quien, a petición del ge-
neral Melchor Pacheco y Obes, escribió Montevideo o una Nueva Troya (1850). Este librito apolo-
gético del gobierno de La Defensa de Montevideo es un encomio del propio Pacheco y Obes, y 
una enfervorizada crítica en contradel político argentino Rosas y del presidente uruguayo Ma-
nuel Oribe.

Figura 1. Adolphe D’Hastrel, Vista de Montevideo desde la rada (litografía, s.f.). Hacia 1840. Museo 
Histórico Cabildo
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Esta fue la impresión que le causó a Xavier Marmier, viajero incansable, diplomático y es-
critor francés, su llegada a Montevideo en el año de 1850. En plena Guerra Grande (1839-1851), 
Uru guay tenía dos gobiernos paralelos, el llamado de La Defensa, encabezado por Rivera 
en la ciudad de Montevideo, y el de Oribe asentado en el Cerrito y en la recién fundada 
Villa de la Restauración (hoy, la Unión). Ambos gobiernos tenían sus propios ministerios, 
y desarrollaban sus actividades comerciales a través de sendos puertos: el de Montevi-
deo del gobierno de la Defensa, y el del Buceo entrada y salida de productos del terri-
torio de la Restauración. Por la aduana de Oribe se comerciaban grandes cantidades de 
cueros, barriles con carne salada y charque provenientes de los saladeros de la zona do-
minada por los sitiadores2.

2. Como el de Balbín (en el actual barrio de Malvín, nombre que resulta de la deformación del 
apellido del primero) o los de Seco, Muñoz y Hocquard en terrenos de los sitiadores y en las in-
mediaciones del puerto del Buceo. De hecho, este fue el primer puerto en volumen de exporta-
ción de carne salada y cuero; llegó a exportar 323 000 cueros vacunos entre noviembre de 1843, 
fecha en la que fue habilitado como puerto, hasta julio de 1845 (Barrios Pintos, 1971, t. I, 51).

Figura 2. Juan Manuel Gavazzo, Vista de Montevideo desde la Playa Ramírez (óleo s/vidrio, s.f.). Museo 
Histórico Cabildo



BAGRES Y OTROS MANJARES: UN PATRIMONIO CULTURAL ALIMENTARIO OLVIDADO DE LA CIUDAD PORTUARIA DE…

283

En Montevideo proliferaron los saladeros ya en época colonial. Los primeros se estable-
cieron en la década de 17803; entre ellos, destaca el instaurado en 1788 por el montevidea no 
Francisco Antonio Maciel, «asentista de víveres de la Real Armada en Montevideo» (Ba-
rrios Pintos, 1967, 127). En años posteriores, los dueños de los saladeros fueron mayor-
mente inmigrantes franceses, ingleses, italianos y españoles4. El espectáculo de la industria 
saladeril resultaba imponente y con ciertos rasgos de barbarie, como quedó grabado en 
los recuerdos de los viajeros al llegar a la bahía de Montevideo: el olor penetrante, los ria-
chuelos de sangre, los cueros apilados, la numerosa mano de obra esclava y la cantidad de 
osamentas abandonadas en las playas, sobre todo en las faldas del Cerro5.

El charque fue el alimento habitual de los esclavos, de las tropas, de tierra y de mar, y de 
todo navegante. En la primera mitad del siglo XIX, un viaje en velero de La Habana a Buenos 
Aires, con escala en Montevideo, demoraba más de dos meses, y la comida a bordo solo consis-
tía en «carne salada, pocas y ruines legumbres» (Busaniche en Marmier, 1967, introducción, 8).

De hecho, desde su nacimiento como plaza fuerte, el puerto de Montevideo fue un impor-
tante punto de aprovisionamiento de carne salada y agua potable para los barcos que partían 
en largas travesías. Estos dos elementos, tasajo (única manera en aquel tiempo de conservar la 
carne)6 y agua, además de alguna que otra hortaliza constituyeron la alimentación de los viajeros.

3. No hay acuerdo entre los estudiosos sobre cuál fue el primero ni la fecha exacta de su establecimiento, 
algunos consideran que el primero fue el de Manuel Melián; otros, que fue el de Francisco Medina.
4. En la zona sitiada, el principal saladero fue el de Ramírez, activo hasta 1883, situado en la playa 
que hoy lleva su nombre. La industria saladeril fue la primera y más importante, tanto para el co-
mercio como para la alimentación, para el Uruguay desde su fundación hasta 1900, cuando fue 
reemplazada por la industria frigorífica.
5. En los alrededores del Cerro y en las costas del arroyo Miguelete abundaron los saladeros de mano 
de inmigrantes promisorios como Vilardebó, Lafone, Fernández, Machado, Gonzalvez, entre otros. 
Esta que sigue a continuación es la descripción de un saladero del Cerro, según el viajero inglés W. 
Wittle: «Estos lugares presentan una apariencia extraordinaria y desagradable; y se necesita deter-
minación y temple para dominar los sentimientos que producen. […] Los cadáveres de caballos y 
bueyes se esparcen por miles sobre el camino, a cada lado, en estado de descomposición. Arriba y 
abajo del camino se puede ver tasajo en pilas […]. Se ven enseguida cantidad de negros musculo-
sos de aspecto nervioso, semidesnudos, ocupados en desollar animales recién muertos. Todo este 
tiempo yo estaba chapoteando su sangre» (Wittle en Barrios Pintos, 1968, 99).
6. El empleo de la sal (en grano o en salmueras) como medio de conservación para la carne y 
otros muchos alimentos (huevos, queso, pescado, verduras e incluso frutas) se remonta a tiem-
pos muy antiguos. El recetario romano, compilado en el siglo IV de nuestra era y atribuido a Api-
cio, De re coquinaria, nos ha conservado un sinnúmero de testimonios sobre la conservación en 
sal. Por ejemplo, esta receta «Para que hagas dulce la carne salada: La carne salada harás dulce, 
si primero la cocinas en leche y después en agua» (Apicio, 1, 8).
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Para la década de 1830, Montevideo ya era un prominente enclave mercantil del río 
de la Plata. Los comerciantes contribuyeron a dar una impronta cosmopolita a la ciu-
dad, no solo por los productos y las modas que introducían desde otros continentes y 
que vendían en sus establecimientos. Estos, a juicio de los viajeros extranjeros, como el 
médico cirujano W. H. B. Webster —quien visitó Montevideo en 1834 en la expedición 
científica de la balandra Chanticleer—, «estaban abundantemente provistos con todo 
lo necesario para un buen vivir» (Webster en Barrios Pintos, 1968, 77).

La naturaleza mercantil de la ciudad de Montevideo se podía advertir no solo por la 
variedad de productos venidos de todas partes del mundo, sino por los miradores que 
los comerciantes más pudientes construyeron en sus casas: las azoteas montevideanas 
constituyeron «aireados retiros» (Webster en Barrios Pintos, 1968, 77) que permitían 
a sus dueños avizorar los movimientos del puerto, pero también verdaderos belvederes 
de solaz y esparcimiento. Otro viajero inglés, Wittle, autor de un diario de viaje al río 
de la Plata, publicado en Londres en 1846 (Barrios Pintos, 1968, 87), asimismo dejó tes-
timonio de ello «el techo de la casa o asetaire —decía— se usa como paseo y a veces en 
las calurosas tardes de verano […] la ciudad se extiende delante y se ven sus habitantes 
disfrutando del frescor del atardecer […]; desde cualquier parte se obtiene una hermosa 
vista de la bahía y las embarcaciones» (Wittle en Barrios Pintos, 1968, 95).

Figura 3. Adolphe D’Hastrel, Azoteas de Montevideo (acuarela, 1840). Museo Histórico Cabildo



BAGRES Y OTROS MANJARES: UN PATRIMONIO CULTURAL ALIMENTARIO OLVIDADO DE LA CIUDAD PORTUARIA DE…

285

Montevideo sitiada: frutas, hortalizas y pescado

Los testimonios sobre los tiempos de la Guerra Grande en su mayoría han sido contra-
dictorios y fuertemente ideologizados: por una parte, describen con dramatismo las ca-
rencias, la miseria, las condiciones insalubres de la vida de los montevideanos; por otra, 
exaltan la grandeza del puerto Montevideo y la importancia regional de dicha plaza 
tanto para el comercio como para la milicia.

Las prácticas alimentarias fueron un espejo donde se reflejó esta situación multifa-
cética. A pesar de los ocho años (1843-1851) que duró el sitio durante la Guerra Grande, 
se puede decir que la alimentación en Montevideo supo ser rica y variada. En gran me-
dida gracias a su río, que ofrecía de manera generosa y abundante peces, mariscos y otros 
frutos: «Más de una vez el noble río ha salvado del hambre a la ciudad que guarda en sus 
brazos con amor», decía Marmier (1967, 134). Pero también, sin duda, gracias a su puerto, 
que permitió el abastecimiento de diversos productos llegados de Europa y de América: 
aceite de oliva de España, vinos de Francia y de Italia, harina de Estados Unidos, azúcar, 
ron de caña y tabaco de Cuba, carne de Brasil (Marmier, 1967, 135).

Figura 4. Barrio La Aguada. A la izquierda la bahía de Montevideo. Foto: 0037FMHB.CDF.IMO.UY 
Autor: S.d./IMO
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Asimismo contribuyeron grandemente a la subsistencia de la ciudad sitiada las quin-
tas del vecino barrio de La Aguada, como la Quinta de las Albahacas (Barrios Pintos, 1971, 
v. 4, 10), de donde provenían las hortalizas, frutas y flores que adornaban las mesas mon-
tevideanas. Las casas quintas de La Aguada tenían sus huertas frutales delimitadas por 
setos de aloes a modo de cottage inglés, según Marmier, quien comparaba «cada quinta 
rica como una casa de Damasco, casi oculta por la fronda verde y perfumada por el olor 
de las flores y los naranjos» (Marmier, 1967, 131).

Hasta 18357, en el mercado improvisado que se ponía frente al Cabildo en la plaza 
de La Matriz, se ofrecían frutas y verduras en profusión. En tiempos de la Colonia, este 
mercado fue llamado Plaza de la Verdura (De María, 1957, t. 1, 69), y, en 1830, allí se po-
dían comprar: «coles, nabos, lechugas, cebollas, ajos, choclos; zapallos: criollo, bubango, 

7. La Ciudadela fue acondicionada para albergar el Mercado Público, el cual funcionó allí por más 
de treinta años, hasta que fue trasladado al Mercado Nuevo, también llamado Mercado Central, 
que se ubicó detrás del Teatro Solís, y cuya entrada principal estuvo sobre la calle Juncal.

Figura 5. Plano topográfico de la ciudad y cercanías de Montevideo, levantado por D. Pedro Pico (1846). 
Museo Histórico Cabildo
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de tronquillo y andai; chauchas; poroto blanco, colorado y el llamado de cuarenta días; 
habas, tomates, pimientos y batatas» (De María, 1957, t. 1, 70). De las frutas, destacaban 
«frutillas […], duraznitos de la virgen, las peritas y las brevas de diciembre, […] los duraz-
nos de tres clases, las peras pardas y bergamotas, los higos negros y morados, las uvas 
blancas y negras, las manzanas, los melones, sandías y limones» (De María, 1957, t. 1, 70).

Además de estos, se vendían otros productos que, hoy quizá poco frecuentes, en 
aquel tiempo resultaban muy apreciados, como huevos de gaviota y de ñandú (avestruz 
americano)8; mulitas (De María, 1957, t. 1, 70); diversas aves, como patos, torcazas, chorli-
tos, becacinas, perdices (De María, 1957, t. 2, 308 y 311), y caracoles de mar. Estos últimos se 
vendían en grandes cantidades y se empleaban para hacer sopa (Barrios Pintos, 1968, 78). 
Según las palabras de un viajero inglés, las mulitas o armadillos y los lagartos eran tenidos 
por los montevideanos como verdaderas gollerías (Wisttle en Barrios Pintos, 1968, 94).

Algunos productos resultaban caros. El pan, por ejemplo, porque la harina, en su mayo-
ría importada de Estados Unidos, también resultaba cara, debido a los costos del viaje y a las 
dificultades de conservación durante la larga travesía, pero además por los impuestos adua-
neros que se le añadían una vez que llegaba a Montevideo (Grünwaldt, 1970, 111). Otros pro-

8. Isidoro de María (1957, t. 2, 311) cuenta que los huevos de avestruz eran usados para hacer tortilla.

Figura 6. Pierre Fossey, Vendedor de pescado (acuarela, 1946). Museo Histórico Cabildo
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ductos eran escasos y de mala calidad, como la manteca, incluso la proveniente de Irlanda 
(Webster en Barrios Pintos, 1968, 83), y la leche (Wittle9 en Barrios Pintos, 1968, 103). En 
la ciudad, los lecheros vendían su producto en botellas de barro, atadas con cuero, apoya-
das sobre la montura del caballo (Barrios Pintos en Barrán, 1996, v. 1., 177). El agua, cuando 
no había aljibe en casa ni pozo cercano, se adquiría de los aguateros que la traían en carros 
desde los pozos de La Aguada (Barrios Pintos en Barrán, 1996, v. 1., 177).

Para comprar pescado había que ir a los puestos situados al frente de las humildes 
casitas blancas pintadas de cal (Grünwaldt, 1970, 42), a lo largo de la calle de Los Pes-
cadores, hoy la actual Treinta y Tres. De allí también salían los vendedores ambulan-
tes, que ofrecían el pescado colgado de una palanca al hombro (De María, 1957, t. 1, 105).

El pescado era de consumo habitual, y en palabras de Isidoro de María en tiempos 
de sus abuelos «fue considerado una bendición de Dios» (De María, 1957, t. 1, 105). Si-
guiendo al cronista, el litoral del río de la Plata —también la costa de la Ciudad Vieja de 
Montevideo— era «abundantísimo de rico pescado en todas las estaciones del año» (De 
María, 1957, t. 1, 104). Predominaban corvinas y corvinas negras (soberbias a orillas del 
Cerro), pescadillas, brótolas, pejerreyes, palometas y los bagres (De María, 1957, t. 1, 105).

9. Este viajero se quejaba: «no tomé una sola gota de buena leche durante mi estadía en el país. Esta 
gente no tiene idea de cómo se hace la manteca o el queso» (Wittle en Barrios Pintos, 1968, 103).

Figura 7. Juan Manuel Gavazzo: Montevideo desde Capurro (óleo). Museo Histórico Cabildo Año: S.d.
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La prodigalidad de esta última especie quedó de manifiesto en la toponimia monte-
videana, pues dio nombre a la Peña del Bagre, sitio de pescadores y bañistas, y locus de 
un poema jocoserio de Francisco Acuña de Figueroa10. En 1840, allí, en el lugar donde 
después se levantaría la Usina del Gas, se reunían los montevideanos aficionados a la 
pesca para ejercitar su oficio (De María, 1957, t. 1, 105).

De hecho, en los años del Sitio, el bagre, hasta entonces poco estimado para el con-
sumo, se volvió elemento de subsistencia alimentaria y manjar apreciadísimo, y su carne, 
abundante y grasa, fue muy valorada (De María, t. 1, p. 105). Si no hubiera sido por la pro-
digalidad de los productos del Río de la Plata, difícilmente hubiera sobrevivido por tan-
tos años Montevideo, «la Troya del Nuevo Mundo» (Barrios Pintos, 1968, prólogo, p. 8).

Comida de campaña, asado, puchero y pasteles

La variedad de alimentos que se encontraban en Montevideo, incluso estando sitiada 
la ciudad, contrastaba con la monotonía de la comida del campo, donde prevalecía de 
manera unívoca y omnipresente la alimentación cárnica.

Al modo de aquellos pueblos nómadas de los primeros tiempos de la humanidad, 
que, cuando aún sin conocer el fuego, sobrevivieron de la recolección de los frutos que 
la naturaleza les brindaba a su paso, los pobladores de la Banda Oriental subsistieron 
del ganado que se ofrecía cual fruto, como un elemento natural que formaba parte del 
paisaje y que se reproducía sin necesidad de la labor del hombre (Reyes Abadie, 1965, 17).

Allí mismo donde acampaban, gauchos y soldados carneaban el ganado disponible, 
preparaban un fuego y asaban la carne recién obtenida. Sin embargo, pocas partes del ani-
mal se aprovechaban, solo la carne del costillar, y a veces también se preparaba la lengua 
asada a las brasas, ensartada en una simple rama que servía de espeto (Cotelo, 1996, 135). 
De hecho, «Agua y carne asada con ceniza», en lugar de sal, fue el sustento de los ejérci-
tos en campaña (Acevedo Díaz, 1966, 64-65).

En los ranchos, el asado alternaba con la carbonada criolla11 y con el puchero, a ve-
ces en compañía de un vaso de vino carlón (Acevedo Díaz, 1966, 130). Al fondo del ran-
cho solía haber un pequeño huerto que proveía de lo básico para aderezar el guiso de 

10. La Malambrunada canta la conjuración que, contra las jóvenes, llevan a cabo Malambruna y 
su «ejército» de viejas, quienes por la noche se reúnen a conspirar en la Peña del Bagre. Los dos 
cantos iniciales de este poema aparecieron por primera vez en El Parnaso Oriental en 1837; luego, 
ampliado y corregido, volvió a ser publicado en 1857.
11. La carbonada criolla se componía de carne en trozos, choclo, zapallo, papa, arroz y a veces 
también se le agregaba alguna fruta cortada.
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todos los días: «las coles y cebollines y apio y el orégano» (Acevedo Díaz, 1966, 109), y 
siempre estaba disponible el mate y el charque, que pendía del techo, para merienda de 
los viajeros que paraban (Acevedo Díaz, 1966, 258).

En muy poco se diferenciaban de los alimentos cotidianos, los manjares y las bebi-
das de un banquete campestre: un asado de novillos «con más grasa que músculo» (Ace-
vedo Díaz, 1966, 170); «galletas duras y pan bazo [hecho de salvado]» para mojar en la 
grasa caliente que al despegar la carne quedaba en forma de lagunillas en el cuero (Ace-
vedo Díaz, 1966, 174); de postre, pasteles o tortas que se freían en una olla grande al her-
vor de la grasa, y todo ello acompañado de mate cimarrón y botas de caña (Acevedo 
Díaz, 1966, 170-171).

Montevideo puerto cosmopolita: una ciudad abierta 
al mundo, el mundo en una ciudad

En 1854, apenas tres años después de finalizado el sitio y la Guerra Grande, el puerto 
de Montevideo registraba un movimiento intensísimo, recalaban en él buques de todas 
partes del mundo: Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Suecia, Noruega, Grecia, 
y de los países de la región como Argentina, Brasil y Chile12. Según la hoja de Movimien-
tos del puerto de Montevideo en el año de 1854, entre los artículos de almacén importados 
de Cuba, Brasil y Paraguay, destacaban harina de mandioca, arroz, azúcar (blanca y ru-
bia), café, maní, miel, ticholos, tabaco y yerba, y bebidas, como aguardiente y caña. De 
Estados Unidos y de Hamburgo, también se traía aguardiente y, además, ginebra y cer-
veza, y, entre los productos comestibles, arroz, azúcar, canela, harina, bacalao y quesos. 
De los puertos mediterráneos, llegaba aceite de oliva español, italiano y francés; aceitu-
nas, arroz del Piamonte, azúcar, harina, bacalao, frutos secos (ciruelas, nueces, almen-
dras, pasas de uva), garbanzos en barricas y secos, fideos; condimentos, como pimentón, 
vinagre y sal de Cádiz, y, por supuesto, vino tino, cuyo mayor volumen procedía de Ca-
taluña y de Burdeos, también vino seco y vino dulce de Málaga (Movimientos del puerto 
de Montevideo en el año de 1854).

En el siglo XIX, el valor de la inmigración en la conformación de nuevos hábitos ali-
mentarios y en la transformación de los existentes fue innegable. Sin embargo, esta trans-

12. En 1854, recalaron 8 buques argentinos, 2 austriacos, uno belga, 79 brasileros, 49 alemanes 
(provenientes de diferentes puertos: 4 de Bremen, 35 de Hamburgo, 6 de Hannover y 4 de Lübek), 
4 chilenos, 49 daneses, 182 españoles, 70 estadounidenses, 69 franceses, uno griego, 18 holande-
ses, 83 ingleses, 7 noruegos, 4 portugueses, 5 prusianos, uno ruso, 55 sardos, 16 suecos, entre otros. 
En total, 731 buques (Movimientos del puerto de Montevideo en el año de 1854).
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Figura 7. Movimientos del puerto de Montevideo en el año de 1854, Sala Uruguay, Biblioteca Nacional
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formación ya había comenzado, de manera paulatina, en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Aunque en esa época todavía no había grandes variantes entre la comida del campo y 
la de la ciudad, poco a poco la distinción se fue haciendo cada vez más evidente «hasta 
que, en las afueras de los centros poblados, quinteros, chacareros y agricultores, esos 
comedores de pasto, aportaran leche, quesos, aves, cereales, verduras, aceites, vinos, fru-
tas y hortalizas a los empedernidos carnívoros» (Cotelo en Barrán et alii, 1996, v. 1, 134).

Esos quinteros, chacareros y agricultores en su mayoría fueron inmigrantes o hijos 
de inmigrantes, y a ellos se debió la introducción de cultivos como la vid y el olivo en 
los campos uruguayos (Beretta, 2008; Huber, Lejavitzer y Mazzucchelli, 2014), y el con-
sumo cotidiano de hortalizas y granos, más acorde con el modelo de la alimentación 
mediterránea, propio de españoles, franceses e italianos13.

La inmigración también tuvo un rol destacado en el incipiente comercio gastronómi co 
mon tevideano del siglo XIX, pues la mayoría de las fondas, cafés y restaurantes de la ciudad 
estuvieron «en manos de extranjeros: franceses, vascos, bearneses, españoles, catalanes, 
genoveses, lombardos» (Grünewaldt, 1970, 42-43). La comida de estos restaurantes osci-
laba entre las costumbres nacionales y las cocinas originarias de los países de sus dueños.

Así, paradójicamente convivían en extraña armonía la sopa de tortuga, manjar exó-
tico, que, no obstante, se servía todos los días en el Hotel del Comercio, en la calle Las 
Piedras (Grünewaldt, 1970, 44), con «el puchero y la olla podrida» en la cocina del Ho-
tel del francés Jacinto Himonet, en Treinta y Tres y Cerrito (Grünewaldt, 1970, 42), o 
con «el carnero con papas o sin ellas, asado o cocido, y de vez en cuando, mechado de 
ternera», plato corriente de las fondas cercanas al puerto (Grünewaldt, 1970, 42). Por 
su parte, el restaurante del Hotel del Vapor (en la calle Misiones) ofrecía sus almuerzos 
«al estilo madrileño» (Grünewaldt, 1970, 44), mientras que la Fonda Genovesa (en Ce-
rrito esquina con Treinta y Tres) servía «tortilla al estilo de Génova hasta la mediano-
che» (Grünewaldt, 1970, 44).

El sincretismo cultural entre los productos propios de los países de origen y los na-
tivos se hizo evidente en los hábitos alimenticios de los hijos de los inmigrantes. Pablo 
Varzi (descendiente directo de italianos), por ejemplo, escribía a su esposa en una carta 
fechada en 1880: «En cuanto llegué a la quinta, seis sardinas almorcé, con medio pan, y 
otro medio con una taza de té. Comí a las doce puchero, sopa, moniatos, y arroz con car-
bonada y tomates y una butifarra o dos. A la hora del mate, queso con dulce y un pan» 

13. En 1871 nace la Asociación Rural del Uruguay, organismo clave en el impulso de la agricul-
tura nacional en una campaña devastada por las guerras, cuyos dirigentes fueron mayormente 
inmigrantes vinculados a la vitivinicultura, como Domingo Ordoñana (vasco), Francisco Vidie-
lla (catalán), Buenaventura Caviglia (italiano), Pascual Harriague (vasco francés), Perfecto Giot 
(francés), entre otros (Beretta, 2008).
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(Beretta, 1996, 274)14. ¡Compartían la mesa las sardinas, las butifarras y el té con el pu-
chero, la carbonada y el mate!

Conocer los productos y los hábitos alimenticios constituye otra manera de vislum-
brar la multiculturalidad inherente a la naturaleza de una ciudad portuaria. Montevideo, 
asediada por propios y codiciada por extranjeros, gracias a su puerto —y precisamente 
por la vocación natural de puerto— rápidamente pasó de ser una ciudad encerrada en 
sí misma por los límites de su muralla a ser una ciudad abierta al mundo y universal. 
Una ciudad donde convivieron inmigrantes de muy diversas nacionalidades. A juicio de 
Whittle, «hay pocos lugares en el mundo, diría ninguno de su tamaño, donde la comuni-
dad se forme de tan diferentes naciones. Aquí se pueden encontrar españoles, brasileños, 
italianos, franceses, ingleses, portugueses, hamburgueses, holandeses, suecos, prusia-
nos y a veces rusos; también americanos y sardos» (Whittle en Barrios Pintos, 1968, 98).

Ese mismo sentido se advierte en el vívido cuadro de la ciudad que trazó Domingo 
Faustino Sarmiento, en 1846:

Cubren la bahía sin número de bajeles extranjeros; navegan las aguas del Plata, los genove-
ses como patrones y tripulación del cabotaje […]; hacen el servicio de changadores, robustos 
vascos y gallegos; las boticas y droguerías las tienen los italianos; franceses son por la mayor 
parte los comerciantes de detalle. París ha mandado sus representantes en modistas, tapice-
ros, doradores y peluqueros […]; ingleses dominan en el comercio de consignación y almace-
nes; alemanes, ingleses y franceses, en las artes manuales; los vascos con sus anchas espaldas 
y sus nervios de fierro, explotan por millares las canteras de piedra, los españoles ocupan en 
el mercado la plaza de revendedores de comestibles […]; los italianos cultivan [35] la tierra, 
bajo el fuego de las baterías, fuera de las murallas, en una zona de hortaliza surcada todo el 
día por las balas de ambos ejércitos; los canarios en fin, siguiendo la costa, se han extendido 
en torno de Montevideo en una franja de muchas leguas, y cultivan cereales, planta exótica 
no hace diez años en aquellas praderas en que pacían ganados hasta las goteras de la ciudad. 
Todos los idiomas viven, todos los trajes se perpetúan, haciendo buena alianza la roja boina 
vasca con el chiripá» (Sarmiento, 2003, versión digital, parágrafos 34 y 35)15.

No obstante la cualidad cosmopolita de Montevideo —cuya riqueza y diversidad también 
se reflejaba de manera manifiesta en su alimentación—, en la construcción de la identidad ali-
mentaria y en el imaginario popular triunfó la comida del campo: el asado. El asado se erigió (y 
así continúa hasta nuestros días) como emblema indiscutible de la identidad alimentaria uru-
guaya y como símbolo de los valores del gaucho, reivindicado como poblador originario del 

14. He modificado la grafía de varias palabras, conforme a la ortografía del idioma español actual.
15. He modificado la grafía de varias palabras, conforme a la ortografía del idioma español actual.
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Uruguay. A mediados del siglo XIX, un viajero inglés exclamaba azorado que, en Montevideo, 
«¡toda cosa viviente tiene gusto a carne!» (Wittle en Barrios Pintos, 1968, 94). Y llama la aten-
ción que, en el año de 1877, cuando fue inaugurado el Primer Recreo de Pocitos, barrio que ya 
figuraba entre los principales destinos de vacaciones de la burguesía rioplatense, se ofrecieran 
platos «al estilo del país», como asado con cuero, tallarines y ravioles (Barrios Pintos, 1971, t. II, 5).

La expansión de los nuevos barrios de la ciudad fue vertiginosa, acorde con el crecimiento 
y el estilo de vida de la burguesía16 que los elegía para lugar de residencia o de descanso. En el 
mismo Pocitos, en tan solo cinco años, se pasó de servir asado al modo nacional a un menú 
francés de lo más exquisito para las fiestas decembrinas de 1883, en el espléndido salón res-
taurante sobre la playa del que, entonces, era considerado el primer balneario de América del 
Sur (Barrios Pintos, 1971, Los barrios, t. II, 6), conocido como «Biarritz Oriental»:

Consommé de volaille à la Orléans, hors d’œuvres assorties, filets de poisson à la Colbert, 
petits pâtés chaudes au Pocitos, Suprême de volailles Maréchale, Chateaubriand bernaise [sic], 
asperges sauce hollandaise, selle de mouton à la Broche, salade Romaine, soufflet au cacao, des-
serts assorties et fruits de la saison (Barrios Pintos, 1971, Los barrios, t. II, 6)17.

El patrimonio cultural alimentario de Montevideo vinculado con su naturaleza de 
ciudad portuaria ha quedado invisibilizado, y el valor de la inmigración en la construc-
ción de la identidad nacional ha sido disminuido por la apología del gaucho y el rescate 
de sus hábitos alimentarios: asado, puchero, galleta de campaña y tortas fritas.

Es cierto que, desde la introducción del ganado vacuno atribuida a Hernandarias 
en 1611, la carne —fresca y asada, o salada en forma de tasajo— constituyó el alimento 
primero de gauchos, soldados, marineros e incluso citadinos, y que, hasta nuestros días, 

16. La aspiración al lujo y al refinamiento se manifestaba en todos los ámbitos de la vida cotidiana: 
en la construcción de la vivienda con mármoles de Carrara y maderas preciosas de nogal y caoba, 
y en la decoración recargada de los ambientes donde se abigarraban espejos, bronces, porcelanas 
de Sèvres, cristales de Venecia, alfombras de Bruselas, tapices y variados adornos (Rodríguez Vi-
llamil, 1996, 82-84). En el comedor predominaban los colores oscuros y apagados como el granate 
o el verde musgo, los cuales combinaban con las alfombras y las cortinas; en el centro destacaba 
la mesa cubierta con un mantel de encaje blanco, y adornada con flores frescas; «la comida se 
realizaba con lentitud y parsimonia y era sumamente abundante: fiambres, sopa, pescado, ver-
duras, carnes, postres, fruta y café constituían el menú habitual» (Rodríguez Villamil, 1996, 85).
17. Consomé de ave a la Orleans, entradas surtidas, filetes de pescado a la Colbert, empanaditas 
calientes al estilo Pocitos, suprema de ave Maréchale, medallón de carne a la parrilla con salsa 
bearnesa [hecha a baño María, mezclando mantequilla, huevos, vino blanco, estragón], espárra-
gos con salsa holandesa, costillar de cordero a la Broche, ensalada romana, suflé de cacao, pos-
tres surtidos y frutas de la estación.
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el asado ha sido considerado como el producto alimenticio paradigmático de la identi-
dad cultural nacional uruguaya. Pero no es menos cierto que la naturaleza portuaria y 
cosmopolita de la ciudad de Montevideo se reflejó sin ambages en la alimentación a lo 
largo de todo el siglo XIX.

Figura 9. El vendedor de pescado (1900). Foto: Jesús Cubelas. Archivo Histórico de Montevideo
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Resumen

En el proceso metódico y sistemático que se desarrolla en los tres apartados propuestos, 
la noción de escala y el dibujo en su función analítica y sintética, permite formular una hi-
pótesis de partida para valorizar la dimensión territorial del Patrimonio, con base en la re-
lación de proximidad entre camino y río que permite delimitar un ámbito concreto: el río 
Guadalquivir y el trazado de la Vía Augusta, actual Autovía del Sur. Como resultado de la 
Observación se delimita un ámbito de estudio de 3 000 km2 entre Alcolea, en la provincia de 
Córdoba y la Puente Quebrada sobre el Guadalimar y el Puente del Obispo sobre el Gua-
dalquivir, en la provincia de Jaén. La identificación de este área como un objeto construido 
por el hombre va a permitir su estudio como objeto disciplinar —La Cultura de la Descrip-
ción— y como resultado de la creación artística —La Cultura de las Miradas—.
La propuesta arquitectónica contempla la elaboración del mapa del ámbito a escala, el cual 
recoge las capacidades sintéticas del plano, permitiendo que la maqueta, elaborada con me-
dios digitales, represente los trazados de los desplazamientos sobre la orografía, aportando 
una imagen novedosa del territorio. La elaboración final de vistas corográficas permite de-
terminar dentro de las Conclusiones, el establecimiento de cronologías para los asentamien-
tos y puentes históricos de la zona aportando una clave más en sus valores patrimoniales.

Palabras clave: paisaje, territorio, Guadalquivir, patrimonio

Summary

In the methodical and systematic process that takes place in the three proposed sections, 
the notion of scale and drawing on its analytical and synthetic function allows us to formu-

Valorización de la dimensión territorial 
del patrimonio. Cruzar el Guadalquivir
José Peral López
Doctor Arquitecto
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
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late the hypothesis to enhance the territorial dimension of heritage, based on the close rela-
tionship between road and river delimits an area specifically: the Guadalquivir river and the 
route of the Via Augusta, current Highway South. As a result of watching an area of   3,000 
km2 study between Alcolea, in the province of Cordoba and the Puente Quebrada Bridge 
over the Guadalimar and Puente del Obispo over the Guadalquivir in the province of Jaen 
is delimited. The identification of this area as an object built by man will allow his study as 
an object discipline — La Cultura de la Descripción — and as a result of artistic creation La 
Cultura de las Miradas.
The architectural proposal provides for the development of map the scope includes the syn-
thetic scale-up capabilities, allowing the model, made with digital media, representing the 
paths of travel on the terrain, providing a new image of the territory. Finalization of choro-
graphic views to determine within the conclusions, the establishment of chronologies for 
settlements and historic bridges in the area providing more a key in the assets.

Keywords: Landscape, Territory, Guadalquivir, Heritage

Introducción

La noción de escala que tan necesaria se hace tanto para la representación como para el 
conocimiento, no tiene la misma correspondencia en su aprehensión para el concepto 
de Patrimonio. Si los entornos son para los bienes culturales, sobre todo para los de ca-
rácter urbano, un instrumento lógico y necesario de protección, la ampliación de este 
concepto al territorio no tiene una inmediata traslación. Son escasas las tipologías que 
contemplan este salto, siendo las rutas culturales un ejemplo de la compleja adaptación 
de la ya consolidada en otros ámbitos de la tutela. Se propone aquí un acercamiento 
conceptual y metodológico que, partiendo de acciones del hombre como individuo y 
como colectivo, permita conocer la complejidad de las claves del territorio y propiciar 
la valorización de la dimensión territorial del Patrimonio.

Los estudios en la arqueología del territorio han sido el primer campo desde el cual 
se ha considerado la construcción histórica del mismo, si bien la acción que se propone, 
cruzar un río, forma parte del presente y del futuro. Considerando un ámbito marcado 
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por la romanización, la restitución de las centurias romanas y sobre todo las vías de co-
municación han sido junto a la ubicación y relación entre asentamientos, el punto de 
partida para el reconocimiento y modelización de las diferentes lecturas e interpreta-
ciones. El proceso de codificación, núcleo central de la propuesta, pretende aportar un 
método novedoso que revele cuestiones hasta ahora no consideradas.

Aunque el escenario en que se desarrolla la acción tiene un área geográfica concre ta, 
el marco conceptual y metodológico pretende su aplicación a ámbitos de características 
similares. El primero se sitúa entre el pensamiento en la construcción de las imágenes 
del territorio soporte de la acción, y entre el sentimiento en la validación de experien-
cias personales y colectivas que constituyen al fin y al cabo su paisaje. El hecho de cruzar 
un río, estudiado con las herramientas específicas del arquitecto, tiene en la observación 
de la acción en el territorio, la descripción que de él se hace a través de las disciplinas y 
las miradas de viajeros y artistas como apartados, su marco metodológico.

Tomar como punto de partida unos desplazamientos por el valle del Guadalquivir 
como parte de la experiencia personal permite, tras un proceso, incorporarlos al resto 
de viajes como forma de conocimiento. Las representaciones cartográficas y corográ-
ficas de arquitectos, ingenieros y geógrafos junto a las de los artistas y aquellas ajenas a 
los ámbitos disciplinares son tratadas como medio de comunicación, siendo las forma-
lizaciones elaboradas ex profeso la aportación individual resultado de la investigación.

Marco conceptual. La validación de una experiencia

Si en educación y formación profesional, la validación de la experiencia se relaciona con 
las capacidades adquiridas, en nuestro caso la experiencia está relacionada con la per-
cepción y la intuición; la primera a través de los sentidos, en concreto la vista, estando la 

Figura 1. Marco conceptual y metodológico
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intuición relacionada con los primeros pasos en la creación de una imagen. Adoptando 
conceptos que nos permitan avanzar en el proceso metodológico para la comprensión 
de los vínculos entre las personas y su entorno, se propone incorporar la idea de apro-
piación espacial e identidad. La construcción individual de la imagen del territorio se 
considera como la apropiación personal formando parte del proceso y construyéndolo 
al mismo tiempo. Se trataría, pues, de un mismo proceso de apropiación que parte de 
un significado a priori del territorio, validado en la construcción individual de la ima-
gen del mismo a través de la representación y que tiene en los desplazamientos y en la 
acción de cruzar un río su forma de conocimiento.

Esta acción y su imagen será el tema central a desarrollar. El hecho de cruzar como 
parte de unos desplazamientos, que tienen en común su desarrollo en un ámbito con-
creto caracterizado por el río Guadalquivir y sus afluentes, se convierte en el punto de 
partida. De forma explícita se pretende responder a las preguntas inherentes en su consi-
deración como acción que se desarrolla en un lugar concreto, por el hombre como indi-
viduo y como colectivo, y a lo largo del tiempo siendo los puentes la materialización de 
dicha acción. El avance en el desarrollo de la técnica como una realidad histórica y el con-
cepto de frontera subyacente irán incorporándose y apareciendo de forma transversal.

La construcción de la imagen del territorio. La representación como lenguaje

Umberto Eco propone dos tipos de representación desde el significado de sus signos: la 
que considera el lenguaje como un conjunto finito de expresiones, donde cada una de 
ellas tiene un sentido literal y unívoco y otra, la que no busca controlar el lenguaje me-
diante ese uso literal e unívoco de los signos (Lladó, 2013). Identificando lo propuesto 
con la representación del territorio, a la primera correspondería el mapa como expre-
sión de una verdad objetiva, correspondiendo a la segunda la comunicación de otras in-
tenciones procedentes de otros ámbitos de la sociedad y de la cultura.

El conocimiento del territorio se puede considerar como una consecuencia inme-
diata de la relación del hombre con su entorno. Tanto la actitud nómada como la seden-
taria, han necesitado conocerlo para su propia supervivencia; para asegurar las rutas más 
convenientes o para protegerlo y ese conocimiento con la finalidad de transmitirlo, de 
forma inmediata, para asegurar la continuidad de una comunidad. Es entonces cuando 
su descripción y representación entran a formar parte de la comunicación en el hom-
bre: relatando las etapas de un viaje, describiendo referencias o dibujando en la tierra la 
relación entre objetos. A partir de aquí es cuando, al servicio de esa labor, se dispone de 
todos los saberes y oficios para llevarla a cabo y la descripción detallada y su represen-
tación será campo de encuentro de la geometría, la navegación, la literatura, la pintura. 
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Todo en torno a la cartografía que se va consolidando con el tiempo como el arte y la 
ciencia encargada de trazar y estudiar los mapas que la geografía elabora como conoci-
miento de la Tierra. Pero como tributo, esta cede el uso de ellos al resto de saberes que 
los vuelven a elaborar adecuándolos e interpretándolos bajo sus normas de ejecución.

En la transferencia del conocimiento se establece, por una parte, una serie de rela-
ciones entre el sujeto y el resto de individuos y, por otra, el resultado va a depender de la 
actitud de este ante una realidad que se va construyendo por la interacción del hombre, 
como colectivo, con su entorno. Este es el objetivo conceptual de la presente propuesta: 
cómo transmitir el conocimiento teniendo en cuenta las relaciones de interdependen-
cia entre el territorio —como objeto construido— y el individuo —como sujeto— que 
forma parte de esa realidad en el tiempo y en el espacio. Y en ese proceso nos interesa 
la actitud del sujeto en el mismo. Para ello partimos de las dos actitudes fundamentales 
del hombre con su entorno y su traslación a cada momento que traducimos en estática 
o dinámica, que, sin ser excluyentes, hay siempre una que prevalece sobre la otra. El re-
sultado serán las modificaciones que se producen en el territorio y que, en el marco del 
pensamiento actual, conforman su paisaje.

En el último apartado del método veremos la elaboración de mapas como objeto 
de estudio y como objeto artístico, y la descripción de lugares como conocimiento y, al 
mismo tiempo, como género literario. Más allá de si un territorio es descrito literaria-
mente o representado por el dibujo, esa transmisión no queda libre de más intencio-
nes que la primera de supervivencia, que se relaciona con la de veracidad o certeza. En 
función de los intereses que prevalezcan en cada momento —político, religioso, eco-
nómico o social— pero también los individuales o personales y en los diferentes mo-
mentos de desarrollo de la técnica, los mapas o los relatos han sido uno de sus medios 
de control, alejándose de la certeza inicial.

Marco metodológico

Con los conceptos expuestos se requiere de una formalización en el soporte físico pro-
puesto. La escritura y el dibujo son las dos formas de expresión que, tradicionalmente, se 
han empleado para llevarla a cabo. En la evolución de los mapas se puede ver perfecta-
mente y, sobre todo, en la Edad Media, que son un relato histórico apoyado en imágenes 
cargadas de simbolismo, relegándose la realidad geográfica a un imaginario. El geógrafo 
proponía una realidad desde la descripción inexacta, mientras que el del Renacimiento 
desde el conocimiento técnico, con lo cual la componente creativa en la cartografía se 
fue desligando, a partir de entonces, hasta la actualidad. Paulatinamente, los mapas de-
jan de ser un relato y buscan en la exactitud el fin de la representación.
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Así, a lo largo de su historia y como medio de comunicación, las representaciones 
cartográficas han sido producidas respondiendo a tres funciones: la de veracidad, la 
analítica y la simbólica. La primera será la que emplearemos para delimitar el ámbito 
de estudio, partiendo de unas relaciones entre camino y ríos y de unos tramos en el río 
Guadalquivir. Permitirán plantear esquemas de funcionamiento sobre la realidad do-
cumentada. Será La Observación. La segunda, partiendo de los datos conocidos y de la 
propia experiencia, acercará la representación a su conocimiento e interés. La síntesis 
del conjunto de análisis será el plano de La Cultura de la Descripción. Por la tercera se re-
crean los datos conocidos y, tras una interiorización del sujeto, se transmiten en forma 
escrita o dibujada estando presentes los datos y el análisis, pero subordinados a la trans-
misión de los sentimientos, teniendo en la maqueta su expresión artística. Esta función 
marca La Cultura de las Miradas.

La representación personal del territorio —dibujada y escrita— y desde varias pers-
pectivas disciplinares será considerada como resultado de la relación entre el sujeto, que 
mira al territorio como objeto disciplinar y creativo y que, en función a la asignación de 
esas tres funciones —la de veracidad en la observación, analítica para la descripción y 
simbólica para las miradas— desarrolla el conocimiento del ámbito y el de sus protago-
nistas, que permite estudiar las modificaciones en sus últimos significados.

La observación

Dentro de la propuesta metodológica que validara la experiencia personal a través de la 
acción y la imagen, se ha expuesto la necesidad de delimitar un ámbito concreto donde 
leer y construirla. En un primer momento la exclusiva observación de hechos geográ-
ficos —la confluencia de corrientes fluviales en el Guadalquivir— planteó una división 
por tramos que resultó ser un punto de partida reductivo de la complejidad territorial. 
Sin embargo, esta vía sí aportó que las confluencias eran lugares propicios a los asenta-
mientos. Bien ocupando la propia unión o ubicándose en la margen opuesta, estos luga-
res de gran valor estratégico sí podían ofrecer la lectura de la red de asentamientos pero 
esa cuestión, como otras tantas que afloraban de la propia observación del territorio, di-
rigían de manera inmediata a otros temas, generando una gran dispersión.

La propuesta para evaluar la hipótesis de partida, la relación camino-río, fue doble. 
Por una parte, ampliar la casuística geográfica a estudiar —la Península Ibérica— y, por 
otra, hacer prevalecer la acción propuesta como punto de partida y eje de la observa-
ción. Había que establecer, por tanto, unas condiciones generales sobre las propuestas, 
debiendo ser aplicadas independientemente de la situación concreta que se planteara, 
a la vez que consciente de que, en un momento dado, sería necesario tomar decisiones. 



VALORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO. CRUZAR EL GUADALQUIVIR

305

En el proceso contaremos con la escala como herramienta teniendo en cuenta que, en 
función de los tramos que se determinen, marcará cuales son los factores que se han de 
tener en cuenta a la hora de elegir. Al igual que en un plano no solo se determina cómo 
dibujar, también a nivel conceptual nos indica que aspectos son los que hay que represen-
tar. Para que una observación pueda ser considerada como una técnica científica tiene 
que reunir una serie de condiciones evitando, como criterios generales, aquellas en los 
que primen la experiencia y la percepción (Anguera, 1992). En este último aspecto se 
trata de compensar la selectividad de los estímulos y los factores sociales.

De todas formas y en este sentido, hay que reconocer dos vertientes de la observa-
ción: la activa —como método racional— pero no siempre válida para conocer un objeto 
en toda su realidad, y la pasiva que, sin idea preconcebida, completa aquellos aspectos 
que podrían escapar. Si seguimos la propuesta de A. Corboz de identificar el territorio 
como un objeto, esta última distinción también se convierte en un instrumento válido 
para la doble condición del mismo. «El observador es cada vez más un usuario que da 
significado al objeto o a la serie, pero que cada vez es más captado y absorbido en esta 
ambigua situación suya. Dentro y fuera de la obra, a la vez, se le ofrecen dos alternativas: 
participación activa y participación pasiva (aunque esta última es también una forma de 
participación que cambia el sentido de la obra)»(Tafuri, 1972, 114). Una vez reconocida 
también en la observación la dualidad del objeto y primando para este apartado la sepa-
ración entre este y el sujeto, la condición principal es que esté relacionada con proposi-
ciones lo más generales posibles, intentando apartarse lo máximo de las excepciones y 
comprobando que las opciones tomadas en las selecciones que se planteen sean fiables.

Bajo esta condición y de la mano de la noción de escala estamos ya en condiciones de 
proponer, a través de la elección entre opciones y casos, aquellos criterios que nos per-
mitan delimitar nuestro ámbito de estudio. Hemos determinado para el método de tra-
bajo priorizar la relación de permanencia entre camino y río en el tiempo y en el espacio. 
Se propone, así, considerar como gran escala a la Península Ibérica y poner en relación la 
red viaria y la red hidrográfica. En este nivel, los criterios a aplicar para los ríos harán que 
los consideremos en la extensión de sus cuencas hidrográficas, seleccionando para el via-
rio aquel que, con el mayor grado de identificación como unidades, recorra la Península.

La continuidad de los trazados fluviales a esta escala no necesita consideración, ya 
que serían irrelevantes en el conjunto, sin embargo, la red viaria sí ha visto cambiar su 
esquema de trazado alternándose la continuidad de las primeras vías históricas con los 
trazados impuestos en momentos determinados. Al tratarse de situaciones diferentes 
se establecerá para la red viaria unos criterios que, considerando la totalidad del ám-
bito elegido, permitan la superposición con los ríos estableciéndose para la relación ca-
mino-río, en virtud de sus cruces y en el ámbito de sus cuencas, una caracterización que 
los clasifique como longitudinal o transversal.
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Se ha añadido, así, a la condición de permanencia, una especificación que desde los 
cruces iremos planteando en los diferentes ámbitos de esta escala. La aproximación y la 
reducción de la observación harán que vayamos acotando, a través de estos dos criterios, 
el área de estudio, denominando «proximidad a un río» lo que empezamos planteando 
como «longitudinal para la cuenca». Como consecuencia y conclusión de este apar-
tado podremos ir dotando al tema objeto de estudio la acción de cruzar de la especifici-
dad de la mayor proximidad posible en la relación camino-río, eligiéndola como opción.

Constatando que nuestro ámbito no es un caso excepcional de esta relación —no 
solo a nivel peninsular con el río Ebro, sino también con el río Grande en Norteamé-
rica— determinaremos que en la acción de cruzar nos centraremos en aquella que se 
enmarca en una relación de proximidad camino-río en el Guadalquivir. Situados ya en 
las realidades de la escala intermedia, estamos en disposición de retomar la cuestión de 
la división por tramos, con la gran diferencia de haber llegado a este punto con unos cri-
terios de partida contrastados como válidos desde una proposición general.

En virtud de la proximidad como criterio y de la homogeneidad de los tramos, se 
propone hacer cuatro divisiones que establecerán otros tantos niveles de aproxima-
ción entre las entidades relacionadas. Estos niveles hay que considerarlos siempre que 
son válidos en la escala considerada, la escala intermedia. Para adaptarnos al nivel pro-
puesto y respecto al trazado del viario, las variantes más significativas entre el histórico 
y el más reciente serán ambas consideradas, admitiendo un solape entre los dos prime-
ros tramos. Para identificarlos se toma como inicial el correspondiente a las cabeceras 
de la cuenca empleando aquí este término por la permanencia todavía, como cuestión, 
de a qué corriente principal corresponde la denominación de cabecera del río. No de-
bemos olvidar, estando ya en el contexto de los desplazamientos iniciales de este tra-
bajo, que estos abarcaban un escenario variable y que este hecho debe ser considerado 
para evitar alejarnos de los objetivos marcados.

Será, por tanto, una elección que tendrá en consideración este hecho y el criterio 
adoptado, dando como tramo coincidente de ambos el comprendido entre el solape de 
los dos primeros y el cruce histórico de Córdoba. Aparece aquí el objetivo principal de 
este apartado: la delimitación de nuestro ámbito de estudio. Los criterios empleados 
se derivan, por una parte, de la relación camino-río, siendo los propios de la escala los 
que completen la delimitación. El área queda completamente definida al Norte, en Sie-
rra Morena y, al Sur, en La Campiña por criterios de visibilidad de la relación de las dos 
entidades. La homogeneidad en el hecho urbano y la importancia de Córdoba, más allá 
de ser un lugar de cruce, permite centrar nuestra propuesta.

Es hora, por tanto, de definir y detallar los objetivos metodológicos y particulares 
para el ámbito, cuya división responde a la propia estructura del proceso de apropiación 
y, así, obtener resultados y conclusiones válidas. Los primeros vendrán marcados por 
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la posibilidad de hacer extensivo el método propuesto a otros temas que tengan, como 
punto de partida, las relaciones entre las personas, los lugares y sus acciones, agrupán-
dose en torno a la idea de identidad. Los propuestos directamente sobre el ámbito, par-
ticularizarán los anteriores, haciendo referencia a la construcción histórica de la imagen 
que, partiendo de la consideración de la escala intermedia en aspectos expositivos y 
propositivos, tendrán en el puente el fin de su materialización. Esto último, el puente 
en el ámbito de estudio, será el objetivo de la pequeña escala. Intentando mantenernos 
en la escala intermedia, para no perder la visión global del ámbito, el elemento al que 
prestaremos mayor atención fuera de esta, sin llegar al análisis formal, será el puente a 
lo largo de la historia como formalización de las relaciones camino-río. La valorización 
patrimonial incorpora los puentes como las únicas estructuras procedentes de la Anti-
güedad que tienen un mismo uso continuado y, al mismo tiempo, como punto material 
común del territorio al que pertenecen y dan sentido.

La cultura de la descripción

La primera visión de los dibujos de las comarcas catalanas de M. Solà-Morales llamó, en 
su momento, poderosamente la atención. Ideados como una aportación a la construc-
ción de una identidad, la catalana, la representación del territorio a través del dibujo de 
sus comarcas generaba una nueva escala en la identificación modernizando, al mismo 
tiempo, la imagen de Cataluña. Han pasado bastantes años de eso y más de su elabora-
ción, en el año 1977. De su objetivo principal, el ser aportación a un proceso sociopolítico, 
no teníamos conocimiento y la identificación fue con el dibujo en sí y con su escala. De 
ahí partió la idea de adoptarlos desde un principio. Sin embargo, la labor de hacerlo so-

Figura 2. Delimitación del ámbito. La referencia para emplazar el ámbito, el recuadro interior, es la 
ciudad de Córdoba, a la izquierda y la Autovía del Sur, en rojo. El río Guadalquivir recorre el ámbito 
de izquierda a derecha. Elaboración propia
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Figura 3. Puente Quebrada sobre el Guadalimar. Foto: José Peral, 2012

bre el papel tardó mucho tiempo en producirse. Era evidente que no solo se trataba de 
imitar la forma de la representación, había que empezar por traducir lo que transmitían 
esas imágenes y, llegado el caso, hacer una interpretación para nuestro estudio concreto.

A los dibujos le acompañó también, en esta apropiación particular, el título de uno 
de los apartados del texto escrito: la cultura de la descripción. Así, estos dos elementos, 
el dibujo y el título, fueron acompañando el imaginario de este trabajo. Desconocemos 
el nivel de aportación que supuso esta experiencia y si la sociedad recibió y asimiló el 
mensaje. En nuestro caso concreto, una versión del objetivo fue cumplido con creces: 
las imágenes de los dibujos publicados en la revista Lotus eclipsaban los textos, tanto 
en inglés como en italiano, al igual que al resto de representaciones que los acompaña-
ban. Y es que se veían así —como imágenes— no como una sola imagen de un plantea-
miento global que había que conocer para no reproducirlos en una labor, al fin y al cabo, 
de imitación. De este hecho, nos dimos realmente cuenta cuando escribíamos el título 
adoptado y lo acompañábamos, inmediatamente, de uno de aquellos dibujos en los que 
se representaba, como elemento principal, un río. A medida que iba tomando forma el 
método que construíamos y los apartados se llenaban de contenidos, era evidente que 
el planteamiento del trabajo se distanciaba, cada vez más, de esa simplificación.

Nuestra cultura de la descripción debía construirse en contenidos, pero también en 
concepto, en un concepto propio. En ello fue determinante comprender que la repre-
sentación, el producto final en este caso, no eran solo maneras de trazar líneas o puntear 
áreas concretas. La descripción, como función de la representación escrita o dibujada, 
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Figura 4. Puente del Obispo sobre el Guadalquivir. Foto: José Peral, 2012

daba también una idea de cómo ver el territorio, de cómo analizarlo y de cómo podía ser 
esa interpretación desde las distintas áreas del conocimiento. Para comenzar era fun-
damental asimilar lo que había de común en todas esas disciplinas y qué pasaba por ver 
la relación entre el observador y el territorio como una dirección comunicativa, pero 
con un solo sentido.

El territorio, como un objeto, se analizaba y representaba con un fin concreto en el 
que no se contemplaba participar en su construcción sino era para transformarlo. Era 
necesario entender que cada representación cartográfica supone una forma de lectura 
analítica, la cual describe un ámbito desde la idea de territorio que se tuviese en cada 
momento. Con la liquidación de la Edad Media, como hemos dicho, se inicia la paula-
tina desaparición del simbolismo en la cartografía. Los mapas, hasta la impresión de las 
descripciones ptolemaicas, transmitían una visión ideológica del mundo. Las necesida-
des prácticas en ámbitos más locales, así como la voluntad de aplicar el rigor científico, 
hicieron dar el paso a una visión abstracta gracias a la incorporación de la representa-
ción plana y a escala. El principio de veracidad iba desplazando la componente narrativa 
del mapa e hizo desaparecer los elementos simbólicos en la búsqueda de la represen-
tación del mundo real.
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La trasmisión del conocimiento fue sustituyendo a los mapas como medios de expre-
sión de una concepción particular de la existencia y del pensamiento. En la transmisión 
de conocimiento, el simbolismo no desaparece por completo y, sobre todo, cuando se 
tiene conciencia de que es prácticamente imposible encontrar una representación ob-
jetiva del mundo desprovista de intenciones. Todas las representaciones están condi-
cionadas por su dimensión formal y conceptual y cada disciplina lo tratará como objeto 
de su conocimiento, aislando cualquier componente creativa. El espacio cartográfico 
deja de pertenecer al imaginario colectivo para ser tratado como un objeto disciplinar.

Situados en el inicio de la Edad Moderna, donde la geometría y las matemáticas ocu-
pan un lugar primordial en la visión del mundo, la Arquitectura y la Ingeniería compar-
ten un mismo campo de actuación: la trasformación del territorio, hasta que desde la 
primera se cede cualquier responsabilidad en esa escala. El objetivo final de este reco-
rrido es interpretar el territorio mediante la propuesta de un plano que proponga una 
visión nueva del territorio. Partiendo de la hipótesis de que una acción —la de cruzar 
un río— puede ser la clave que defina su construcción a lo largo del tiempo, esta se con-
vierte en la identidad a transmitir. No partimos, por tanto, de un territorio abstracto y 
sin concretar; la acción y la presencia de los dos elementos que en ella se relacionan 
van a ser el hilo conductor de un análisis donde la expresión de un deseo de veracidad y 
certeza es una aportación a la construcción de la imagen de nuestro ámbito de estudio.

Hasta que la Ilustración asigne definitivamente el conocimiento por disciplinas, lle-
vando a todos los ámbitos el poder de la Razón, el territorio y, a partir del Renacimiento, 
la ciudad, son esos lugares compartidos y de encuentro. La escala de nuestro ámbito de 
estudio va a seguir considerándolo como tal, viendo a esta última —la ciudad— como un 
elemento más que forma parte importante de su imagen. Será en y desde ella donde el ar-
quitecto proyecta su particular visión. Los ríos y los cruces, respecto a la ciudad, son ese 
punto de encuentro entre la escala del hombre «que construye» y la del hombre «que in-
terpreta»; siendo, sobre todo los primeros, los únicos elementos de esta segunda opción.

La naturaleza del río, con unos límites definidos en sus márgenes, va a ser el objeto de 
atención del arquitecto en su salto fuera de la ciudad. La capacidad transformadora de 
sus crecidas y el poder cambiar sus espacios construidos le asombra y, al mismo tiempo, 
le desborda. Cuando abandona esta tarea, su vuelta al contacto con la gran escala se hace, 
precisamente, desde una ciudad que ha sobrepasado sus límites, difuminándose estos 
en un territorio al que se ve como oportunidad pero, al mismo tiempo, reconociendo 
que sus herramientas han perdido —mejor dicho, ha dejado que pierdan— su capaci-
dad instrumental. La propuesta de este ensayo a favor de identificar el ámbito territo-
rial como un objeto arquitectónico no deja de ser una estrategia para la recuperación 
de esa pérdida, volviéndose a encontrar con el ingeniero en su misión común de modi-
ficar y transformar el entorno del hombre.
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La narración literaria y descriptiva se apoyaba en el dibujo de forma puntual; eso sí, 
para completar su cometido. Sin embargo, esto se invertía cuando el dibujo es el medio 
elegido para transmitir ese conocimiento. Los mapas comenzaron a recoger el relieve 
concreto, la disposición de caminos, la descripción puntual de sus elementos jerarquiza-
dos y todo aquello que, según los criterios de cada momento y sus convenciones, fuera de 
relevancia. La diferencia la marcaría el trabajo de campo. La ubicación concreta de cada 
uno de estos elementos era importante, pero también lo era el hecho de que existiera y 
esto hubo un momento en que primó. Cuando disminuyó la intensidad de ese plantea-
miento la fragmentación del territorio se hizo obligada, no por los motivos anteriores 
sino para cumplir, al máximo, con la objetividad. Así, a cada punto le correspondería un 
sector repartido, eso sí, según criterios racionales y liberándolo de cualquier adscripción 
que no fuese el todo. La identidad había cedido paso a la veracidad y la máxima represen-
tación de esto llegó con la fotografía aérea. Los límites se habían traslado a los márgenes 
de las hojas cartográficas y los geógrafos se esforzaban por representar, hasta el más mí-
nimo detalle, con el mayor rigor científico. La descripción exhaustiva se materializó en los 
Diccionarios temáticos y en los Atlas como enciclopedias del conocimiento del territorio.

Ese encargo, el de dar a conocer a través de los mapas, fue el que centró la oficializa-
ción de los ingenieros como instrumento del Estado. Sin abandonar, la vocación trans-
formadora, la representación, se subordina a tal fin. Los itinerarios de las tropas y los 
proyectos de obras abarcan ámbitos extensos que requieren de cartografías propias. 
La repercusión territorial de las carreteras, canales y presas les sitúan en una posición 
privilegiada que es bien aprovechada. La aparente ausencia de la componente creativa, 
salvo en el diseño de los puentes, por un criterio funcional, les hace acercarse al terri-
torio desde su propia escala.

La suma de todas estas visiones es la que se pretende sintetizar en la propuesta que 
nos lleva del mapa al plano. La selección desde el análisis y la interpretación ya es, en 
sí, una apuesta. La elección de los elementos a dibujar, desde la dimensión del ámbito, 

Figura 5. Del mapa al plano del ámbito como objeto



JOSÉ PERAL LÓPEZ

312

pretende ser coherente con su realidad y reunir, en una sola representación, los dife-
rentes fragmentos disciplinares. La intención manifiesta es devolver a la Arquitectura 
su capacidad de mediación en el conocimiento del territorio y recuperar su escala para 
la disciplina. El territorio como objeto arquitectónico, donde la suma de las partes no 
es la suma de las características de cada una de ellas, sino una nueva realidad donde la 
acción de cruzar le da sentido.

La cultura de las miradas

El imaginario de cada viajero, en un desplazamiento, comparte con la consciencia las 
percepciones de los sentidos. Los objetos percibidos —reales o imaginados— acrecien-
tan el conocimiento personal de sus actos y sus reflexiones y hacen del viaje un acto 
único donde el sujeto se convierte en objeto como término de la propia acción. Así, el 
paisaje contemplado «[…] está en el sujeto, que es, como repite machaconamente Una-
muno, un estado de consciencia» (López Ontiveros, 2009, 129). Al dibujarse A. Wyn-
gaerde en la Vista de Jaén (1567) sucede algo similar: el objeto y el sujeto se incorporan 

—en el tiempo y en el espacio— a la imagen de la ciudad, traduciendo la representación 
fiel de la misma en una forma estética.

Ese será, aplicado a los desplazamientos, uno de nuestros objetivos particulares: 
trasladar la experiencia de viajar a una expresión artística. Nuestro ámbito de estudio, 
analizado como objeto disciplinar, observado y descrito, mantiene respecto al viajero 
la distancia del que ve, del que reconoce —con cuidado y atención— algo. Mirar, sin 
embargo, nos remite, no ya a algo sino a un objeto en concreto y a las acciones en él im-
plicadas. De ahí que para la acción de cruzar un río hemos puesto en el centro a quién 
realiza la acción, consecuencia de los desplazamientos como punto de partida. Los de-
más interrogantes —el dónde, cuándo, cómo y por qué— han ido enlazándose a través 
de la representación de la imagen del territorio, soporte de la acción. Esta imagen, hasta 
ahora, es resultado de una relación estática entre el sujeto y el objeto, donde la historia 
es considerada como un elemento crítico apoyado en los datos obtenidos y los campos 
disciplinares se han puesto al servicio de su elaboración.

Pero, ¿cómo se interpretan esas imágenes una vez elaboradas? La respuesta la podemos 
encontrar en la consideración de estar, entonces, ante un acto de comunicación y en el he-
cho de incorporar el movimiento, es decir, el viaje, que veremos además, de una forma de 
conocimiento, como una transmisión más elevada del mismo. En el momento en que el 
territorio se lee como paisaje es cuando la mirada le da sentido y le hace existir como tal.

Para validar nuestra experiencia personal, nuestra apropiación, resta incorporar las 
miradas realizadas a lo largo del tiempo por cada uno de los individuos que lo ha re-
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corrido y han transmitido su experiencia. Los desplazamientos, como modo de cono-
cimiento y como forma de transmisión del mismo se convierten, por tanto, en nuestra 
interpretación del concepto de apropiación y es, entonces, cuando se plantea cómo, una 
vez analizada la relación entre el sujeto y el objeto de forma estática, incorporamos el 
movimiento que, al fin y al cabo, es incorporar el espacio y el tiempo. No un tiempo fí-
sico, sino histórico y existencial.

Antes de desarrollar la propuesta que valide nuestra experiencia no debemos dejar 
de considerar, de las dos cualidades que se derivan de identificar el territorio como ob-
jeto, aquella que lo considera como resultado de una acción creativa, proponiendo la ex-
presión artística, no solo como objetivo sino también como medio. Pero, previo a ello, 
trataremos conceptualmente y desde la percepción los términos incorporados el espa-
cio y el tiempo y la relación entre ellos. De esta manera podemos enmarcar —desde la 
teoría— nuestra acción en lo que hemos denominado «aportación a un modelo espa-
cial». Las referencias a C. Norberg-Schulz, S. Giedion y S. Holl se enlazan, a través de la 
fenomenología, con las visiones de J. Nogué y la construcción del paisaje y la relación 
entre este y los medios de comunicación. Estas valoraciones serán las que justifiquen 
la elección de la propuesta que permita representar la imagen de nuestro ámbito de es-
tudio recorrido por los viajeros. Sin dejar de tener en cuenta que nuestra postura, en 
este caso, es la que corresponde a un objeto —término de la acción— la presencia de 
la expresión artística en la Cartografía y la consideración de esta —dibujada o escrita— 
ocupará nuestra atención.

Para abordar este asunto, alejado a priori de nuestra disciplina, vamos a recurrir a la 
transmisión del conocimiento del territorio como un acto de comunicación. Para ello 
la identificación que E. Gombrich hace de la expresión artística, como tal acto, y las re-
laciones entre creador, consumidor y objeto creado, nos permitirá —desde la corogra-
fía— recoger el simbolismo que permaneció en la cartografía, a pesar de la incorporación 
de los avances científicos y retomar la idea de los mapas como relatos. Situados en los 
límites de la veracidad recorreremos, con las miradas como charnela, el deleite ante el 
mapa, como si de un cuadro se tratara y a las licencias que, por diferentes motivaciones, 
lo consideran como una interpretación libre de la realidad y por tanto una obra de arte.

El concepto de «frontera», aplicado a nuestro ámbito, vuelve a aparecer pero, en este 
caso, de mano de juegos entre disciplinas. La desaparición de ciudades, al representar 
sus territorios; cambios de ubicación y asociaciones, por la toponimia, dejarán prepa-
rado el terreno para que, con la envolvente de los sentidos, se cree la imagen del territo-
rio como modelo. Hablar de representar el movimiento es hablar de contemporaneidad. 
Por una parte, lo permanente convive con la capacidad de ser transformado y los pro-
cesos naturales están bastante alejados de los que el desarrollo de la técnica ha puesto a 
disposición de los del Hombre. Unir lo permanente —el relieve— con la técnica, bajo el 
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deseo de comunicar, es lo que nos llevará a considerar nuestro territorio como un mo-
delo y trasladarlo como maqueta para recoger los viajes pasados y presentes como una 
práctica social del hombre. La orografía, vista desde una posición vertical, descriptiva, 
no podía transmitir sensaciones. Las pendientes del terreno, en la escala de los mapas, 
no transmitían la realidad de ser obstáculos en el viaje, ni la profundidad de los ríos. Es 
ahora con el movimiento cuando todo ello aparece.

Sin la pretensión de hacer una cronología de los viajeros que recorrieron nuestro 
ámbito —tarea ya realizada, por otra parte— sí nos interesa la actitud del hombre ante 
el viaje. Así, la caracterización de esta, nos lleva a considerarlos como ejemplo del hom-
bre que peregrina, el homo sacer; el que los realiza como motivo de trabajo, el homo fa-
ber; y, por último, el que por placer conoce y contempla, el homo ludens. Tan solo restaba 
hacer nuestro camino, como arquitecto y como observador, y describir; y ya como in-
dividuo, mirar.

En el esquema del método, que aquí concluye, las propuestas de síntesis estarán ya 
realizadas: del mapa al plano y del mapa a la maqueta. Son, por lo tanto, las miradas in-
dividuales, compuestas de itinerarios, vistas y relatos, las que se plantean —casi— a 
modo de conclusión. Partimos del conocimiento de nuestro ámbito y de la acción de 
cruzar y, así, se determinan —bajo la forma de analema— los puntos de cruce como 
puntos claves que resumen las claves de la construcción del territorio. Como la vuelta 
a los orígenes de la cartografía, nosotros volvemos la mirada a los orígenes del Hombre 
en su apropiación y ocupación. Convertidas en dibujos, las miradas alcanzan su signifi-
cado más completo cuando se recorre el territorio y se sintetiza en unas líneas con las 
formas que contemplaran sus primeros moradores. Y es que, a esa escala, la acción del 
hombre se minimiza y, tan solo, nos queda el perfil de las montañas y sus ríos; el de las 
colinas alomadas y su contacto con el cielo; como el agua que fluye por los ríos, donde 
todo cambia y permanece.

Figura 6. Maqueta del ámbito como modelo
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Resultados y conclusiones

En el desarrollo del marco metodológico hemos ido aportando resultados concretos 
que permiten corroborar nuestra hipótesis de partida y, por tanto, derivar algunas con-
clusiones. La reflexión conceptual sobre la imagen de un territorio y su construcción, 
desde conceptos como la apropiación y la identidad, contando con las herramientas es-
pecíficas del dibujo y la noción de escala, han aportado materiales cartográficos propios, 
como son el plano y la maqueta. Elementos basados en la selección y en la interpretación. 
Queda patente, pues, la capacidad mediadora de la Arquitectura entre conocimien tos y 
la labor de síntesis. En sentido metodológico, las miradas compuestas de los itinerarios, 
vistas y relatos exponen una manera de apropiación que, partiendo del conocimiento 
descrito y de las experiencias de los viajeros, aportan una imagen más del territorio. La 
escala intermedia para el territorio se convierte, así, en un medio para la valorización 
más compleja del Patrimonio. Desde la teoría y en la propia disciplina arquitectónica 
se propone considerar al puente como objeto donde la valoración, desde la percepción 
y los sentidos, le aportan nuevos significados.

Entre las conclusiones que se derivan de confirmar la hipótesis de que la acción de 
cruzar un río es clave en la construcción histórica de un territorio, está la identificación 
de nuestra área como una comarca caracterizada por ser frontera entre dos realidades 
históricas. La del mundo antiguo, de influencia orientalizante y el mundo ibero; la de la 
Betica agrícola y la Cartaginensis minera; la de Andalucía Occidental y la Oriental. Esta 
frontera, no lineal sino espacial y temporal, se comporta, así mismo, como una unidad 
con entidad propia que corrobora, además, la realidad patrimonial de dos unidades bien 
definidas: la ciudad de Córdoba y la comarca de La Loma.

En el plano histórico nuestro método propone leer este territorio y sus cronologías 
como resultado de una acción del hombre: la de cruzar un río. Respecto a la estructura 
urbana y la localización de los asentamientos y, en función de la visibilidad, la concep-
ción territorial de Roma, se crearon asentamientos nuevos en las mismas márgenes flu-
viales, siguiendo la visión del territorio como fuente de recursos. Ello permitía la salida 
de los productos mineros del Norte y el que las nuevas poblaciones fueran centros pro-
ductores y exportadores de materiales cerámicos, como la terra sigillata.

Por otra parte, ello también consolidará los puntos estratégicos de la primera corona, 
dotándoles de privilegios. Apoyado en todo ello concluimos que aquellos lugares desde 
los cuales se hace visible el río tienen un origen ibero y romano, mientras que otros, en 
distancia más cercanos pero carentes de esa condición, tuvieron un origen posterior. La 
segunda corona, aun estando más próxima, carece de visibilidad, constatando su origen 
medieval. Han sido las sociedades las que, a lo largo del tiempo, nos han dejado su le-
gado a través de sus puentes. Roma en las vegas, entre estrechamientos, como los casos 
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de Córdoba, Alcolea o Andújar y el que, seguramente debió existir cerca de la actual Vi-
llanueva de la Reina. De los tres primeros tenemos constancia, del último, la ubicación 
en zona de vega, las referencias en las Actas Capitulares de Andújar (1600) y la toponi-
mia de «puente arruinado» en el MTN50, así lo apuntan, si no confirman.

En la Edad Moderna, en estrechamientos como los casos de Montoro y Marmolejo, 
unen sus poblaciones —fragmentos del ámbito— con el Norte. A partir de Córdoba, 
aguas abajo, la situación parece tornarse en contraria. Los asentamientos en la Cam-
piña disminuyen y son, casi, inexistentes en comparación con las estribaciones de Sie-
rra Morena, donde la ocupación poblacional fue mucho mayor.
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Los productos cartográficos se han elaborado ex profeso cumpliendo con las normas 
de catalogación:

Figura 2. Camino, Río y ciudades. Ámbito de estudio propuesto / Datos Espaciales de Refe-
rencia de Andalucía / Instituto de Estadística y Cartografía [Sevilla]. - Escala 1: 400.000. 
Sevilla: José Peral, autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel vegetal 20 × 28 cm.
Figura 3. Vista de la Puente Quebrada desde la margen derecha del Guadalimar / Término 
municipal de Linares. 1 foto: col. [digital]. José Peral, 2012.
Figura 4. Puente del Obispo sobre el Guadalquivir / Término municipal de Baeza. Vista 
desde el Sur. 1 foto: col. [digital]. José Peral, 2012.
Figura 5. Cruzar un río: modificaciones territoriales y paisajísticas en el Guadalquivir. / Da-
tos de Referencia Espacial de Andalucía. [Sevilla]: Junta de Andalucía. - Escala 1: 50.000. 
José Peral, autor, 2013. 1 plano: ms., tinta negra, papel vegetal; 90 × 250 cm. El topónimo 
de las poblaciones en los márgenes superior e inferior.
Figura 6. Cruzar un río: modificaciones territoriales y paisajísticas en el Guadalquivir / Mo-
delo Digital Terrestre de Andalucía. Relieve y orografía / Ehcofab. Sevilla: Junta de An-
dalucía. - Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: col., 
tablero de densidad media de madera; 18 cm × 50 cm × 1,6 cm. Realizada en los talleres 
de Ehcofab, Sevilla.
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Resumen

Los equipamientos culturales pueden ser generadores de cambios importantes de determi-
nadas dinámicas urbanas. Pueden llegar a transformar paisajes industriales, urbanos depri-
midos e, incluso, paisajes culturales. Pero la creación de equipamiento cultural y el éxito en 
alcanzar los objetivos no siempre van de la mano. La planificación es una de las claves de 
éxito. En el presente capítulo utilizamos el proyecto del Museo del Tiempo en la Rambla 
de Montevideo, para analizar los componentes que se deberían tener en cuenta en la toma 
de decisiones de los distintos agentes implicados.

Palabras clave: museología, patrimonio, nuevos museos, gestión urbana, turismo cultural

Summary

Cultural facilities can be generators of significant changes in certain urban dynamics. They 
can transform depressed industrial, urban landscapes and even cultural landscapes. But cre-
ation of cultural facilities and success in achieving the goals do not always go hand in hand. 
Planning is one of the keys to success. In this chapter we use the Time Museum project in 
the Rambla de Montevideo to analyze the components that should be taken into account 
in the decision-making of the various stakeholders.

Keywords: museology, heritage, new museums, city managment, cultural tourism
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Las oportunidades de transformación de los espacios 
mediante creación de infraestructuras culturales

La ciudad y los espacios amigables (Egea y Sánchez, 2016) es hoy un binomio físico y 
óntico que resulta inseparable de otro binomio racional que afecta a los valores de uso, 
como son la participación (Simon, 2010) y la reivindicación de las comunidades que in-
teractúan a través de las instituciones sociales (Sabaté y Gort, 2012). El artículo 1 de la 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad dice: «Todas las personas tienen derecho a la 
ciudad sin discriminaciones de […], así como a preservar la memoria y la identidad cul-
tural», es decir, la ciudad aparece enmarcada en las ideas fuerza de inclusión y de me-
moria identitaria (aplicado al caso de los museos en Sousa y Díaz, 2016). Los museos, en 
tanto instituciones culturales, tienen una dimensión social inherente a su función como 
depositarios de memoria, que terminan conformando las identidades (Asensio, 2012) y 
conformando los propios iconos sociales que terminarán perfilando el futuro de la co-
munidad y de la propia ciudad. Iconos sociales que acaban aterrizando en determinados 
espacios ciudadanos a través de la re-significación cultural y de su rehabilitación de uso 
ciudadano, lo que a su vez cierra un «grácil bucle» socio-cognitivo perfecto. Esta re-sig-
nificación urbano-cognitiva de la cultura pasa por la consideración de nuevos espacios 
culturales como referentes de lo que pondremos varios ejemplos paradigmáticos más 
adelante, y que pueden al mismo tiempo construir ciudad y ciudadanía (Coombes, 2012).

El peligro reside en generar parques temáticos aculturales sobre la base de interven-
ciones urbanas y arquitectónicas aisladas (Solá-Morales, 1997), que se rellenan con su-
puestos lugares de memoria que no se encardinan en los conocimientos y valores de 
referencia en la endo-historia común de las comunidades de referencia, a través de mu-
seos-ovni que aterrizan en dichos espacios con unos contenidos y unas estéticas indi-
ferentes a sus receptores, faltas de planificación y evaluación, y a más de, a menudo, mal 
gestionadas e insostenibles (Campolmi, 2015).

En los últimos años estamos asistiendo a verdaderos cambios de usos, y/o recupe-
ración, de zonas para el ocio cultural y disfrute ciudadano que suelen estar asociados a 
la creación de equipamientos culturales singulares como bibliotecas, conservatorios de 
música o museos (ver una panorámica descriptiva de los cien últimos años de museos en 
Bolaños, 2002). En concreto, los museísticos son utilizados con frecuencia para transfor-
mar espacios urbanos, normalmente degradados, con independencia de las funciones y 
evolución de los museos en la modernidad (Asensio y Pol, 2016). En algunas ocasiones 
el nuevo equipamiento ejerce una influencia en el contexto que es capaz de modificar 
las inercias del espacio urbano en el que se ubica. En España son conocidos los casos del 
MACBA (Museo de Arte Contemporáneo) de Barcelona o el conocido Guggenheim de 
Bilbao (ver una panorámica descriptiva de arquitectura y museos en Layuno, 2002). El 
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patrimonio tiene un peso complejo a la hora de crear ciudad (Cátedra, 2010), una veces 
magnificado (Zulaika, 1997) y otras veces muy controvertido (por lo que se ha venido 
en proponer diferentes métodos de intervención y planificación (Asensio et alii, 2006), 
así como su peso en los impactos culturales y turísticos (Asensio, et alii, 2007).

Sin embargo, detrás de «éxitos» como, por ejemplo, el del Guggenheim, las claves 
no son solo fruto de la creación de ese equipamiento cultural (Guasch y Zulaika, 2007). 
De hecho el Guggenheim de Berlín cerró después de quince años (el de Río de Janeiro 
no llegó a inaugurarse y el de Venecia, con las joyas de la corona y uno de los primeros 
destinos turísticos mundiales, tiene unos 400 000 visitantes anuales, menos de la mi-
tad que Bilbao). En el caso de Bilbao, la planificación ha sido una de las claves del éxito. 
El museo se vio como una oportunidad de recuperación de la ría tras el desmantela-
miento de los astilleros cercanos y de los altos hornos algo más lejanos que, en combi-
nación con otras acciones (el metro de Foster o el puente de Calatrava), en el mismo 
entorno y en otros espacios de la ciudad, han modificado un área industrial portuaria, 
altamente degradada y contaminada física y visualmente, en un área de ocio turístico 
y cultural; incluso en un destino turístico internacional (con público «crucerista», por 
ejemplo), lo que hace algunos años hubiera sido impensable. Es decir, la creación de in-
fraestructuras culturales pueden ser una oportunidad, pero para ello el equipamiento 
debe estar pensado, diseñado, no como un equipamiento al margen de la ubicación, del 
entorno urbano, en el que ese equipamiento se insertará y en el seno de una operación 
ciudadana coherente.

Figura 1. Ubicación de las antiguas instalaciones Compañía del Gas. Montevideo (Uruguay). 
© Google (s.f.) https://www.google.es/maps/@-34.909565,-56.1973015,2512m/data=!3m1!1e3
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En el caso Montevideo, ¿qué supondría la creación de un museo en la Rambla, en las 
instalaciones de la antigua Compañía del Gas (edificio del Reloj y carboneras)? ¿Qué in-
cidencias tendrían el entorno para el museo y el museo para el entorno? Analizaremos, 
en este caso, con la información disponible al público, cómo se articula el proyecto del 
Museo del Tiempo en el «espacio» elegido de la ciudad portuaria de Montevideo.

Proyecto de museo de ciencia en Uruguay. La visión política

El Ministerio de Educación y Cultura del gobierno uruguayo impulsó, en 2010, la creación de 
un museo de ciencia y tecnología. Los museos de ciencia son unas de las instituciones cultura-
les más confiables para el ciudadano (Sobel et alii, 2016) y son el tipo de museos más fiable de 
cara a formar parte de una oferta global y sostenible de museos (con más de 25 puntos porcen-
tuales de ventaja sobre otro tipo de museos en el último informe Voice of the Visitors de 2016).

La etapa de diseño finalizó en 2012, con la presentación del proyecto del «Museo del 
Tiempo» (más información en www.museodeltiempo.org.uy). El proyecto contó con el 
ase soramiento Jorge Wagensberg, director en aquel momento de Cosmocaixa (Terradas 
et alii, 2006). El nombre venía dado por los contenidos que se proponen como eje narrativo 

—el tiempo— que, se planteaba, permite abordarlo desde cualquier disciplina científica. El 
lugar venía dado porque el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) cedió al Mi-
nisterio de Educación y Cultura (MEC) el uso del terreno donde funcionaba la planta genera-
dora de la ex Compañía del Gas para construir allí el «Museo del Tiempo». Según el ministro 
Ricardo Ehrlich, constituiría un «encuentro entre la ciencia y la sociedad» y tendría una «pro-
yección nacional» desde un «lugar privilegiado» como lo es la Rambla Sur de Montevideo.

Se disponía de un proyecto arquitectónico realizado hacía ya varios años para la 
construcción, en el mismo lugar, de un centro cultural. En el Parlamento fue aprobada 
una norma para crear una fundación que se haría cargo de la gestión del museo, que es-
taría integrada por los ministerios de Industria y Energía, Economía y Finanzas, y Edu-
cación y Cultura, así como la Intendencia de Montevideo. Se sumaría la Universidad 
de la República al Consejo de Administración de la Fundación. La cuestión que que-
daba sin resolver era el aspecto financiero. Y esta no sería (ni será) una cuestión baladí.

La antigua fábrica de gas: ubicación y uso para equipamiento museístico

No hemos encontrado en la documentación disponible los argumentos por los que se de-
cide su ubicación en la Rambla sur de Montevideo más allá de que, cuando en el año 2006, 
Petrobras se queda con 100% de la anterior compañía para el suministro de gas renun-
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cia al edificio de la ex Compañía del Gas, el «edificio del reloj», y también a las carbo-
nerías que hacía años que no se utilizaban. El edificio volvió al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM), que a su vez alcanza un acuerdo para que Petrobras insta-
lara allí un centro cultural. Con ese objetivo Petrobras organizó un concurso de arqui-
tectura, pero luego Petrobras renuncia, por falta de dinero, al centro cultural, volviendo 
la obra al MIEM, que a su vez hace un comodato con el Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC). A partir de allí empieza el proyecto de hacer el Museo del Tiempo y, de paso, 
poder alojar el Museo Nacional de Historia Natural (que está necesitado de una sede).

El proyecto fue presentado y, sin entrar a cuestionar el mismo, en ningún momento 
se analizan las ventajas o los problemas, las sinergias o las inconsistencias, de ubicar el 
proyecto en las instalaciones de la antigua compañía del gas (http://museodeltiempo.
org.uy/archivos/resumen-ejecutivo.pdf).

Desde que se presentó oficialmente el proyecto el mismo permanece en «espera» de 
los fondos necesarios. La única acción que se llevó a cabo fue la Línea del Tiempo, con la 

Figura 2. Localización de la ex Compañía d el Gas. © Foto: Comunicación MEC, 2012
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colocación de 26 mojones en la rambla montevideana, desde el Arroyo Carrasco hasta 
la antigua compañía del gas, y que cada uno refleja un hito en la evolución del planeta 
(http://www.museodeltiempo.org.uy/efemerides/index.htm).

La colonización del espacio: propuesta de la «Línea del Tiempo»

La ubicación del Museo del Tiempo sí se vio como una oportunidad para continuar en el ex-
terior la misma línea de pensamiento utilizada en la conformación de sus espacios interio-
res: los grandes eventos de la «Evolución de la Vida» (de 4000 millones de años), podrían 
ser representados a escala en los 20 km de Rambla (donde cada paso de una persona re-
presentaría el transcurso de 100 000 años). Estos hitos tendrían una ubicación específica y 
marcarían las innovaciones que abrieron nuevos caminos evolutivos (por ejemplo, cuando 
surgió la primera célula con núcleo o cuando el primer animal logra vivir fuera del agua).

En 2014 se convocó concurso, especificando en las bases que, aunque el paso del 
tiempo es lineal, sin embargo la evolución no (por ejemplo, todos los seres vivos veni-
mos de un ancestro común, pero la evolución de la vida se asemeja a un árbol; o los movi-
mientos de masas continentales, «geología», ha estado estrechamente entrelazada con la 
diversidad y distribución geográfica de los seres vivos, la «biología», y a la inversa). Ade-
más, se planteaba que la Tira del Tiempo podría cambiar para reflejar el transcurso de los 
avances científicos, pues serían cambios en el conocimiento que tenemos del mundo y 
que mantienen a la ciencia en constante transformación. Como «vislumbramos», los 

Figura 3. Render proyecto arquitectura © Museo del Tiempo, 2014
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objetivos de «interpretación» eran ambiciosos. El proyecto que mejor lograra plasmar 
estas ideas, sería el adjudicatario.

La «tira del tiempo y de la vida» no era una idea novedosa, pues en el propio Cos-
moCaixa se desarrolla, aunque con otra solución museográfica debido a cuestiones de 
espacio (ver una evaluación del espacio en Asensio et alii, 2014). Sin embargo, su materia-
lización sí podría ser distinta e innovadora, ya que podría haber supuesto una auténtica 
colonización del espacio de la Rambla y lejos de ser una «continuación» en el exterior 
de los contenidos desarrollados en el interior, constituir por sí misma unos elementos 
de divulgación científica que despertaran la curiosidad y el interés en sí mismos y que, 
además, supusieran una motivación a entrar en el museo para continuar profundizando 
en dichos contenidos. Como recurso se planteaba la opción de utilizar códigos QR, aun-
que los códigos QR no suelen ser un recurso «eficaz» y menos aún si no van acompa-
ñados de puntos wifi de conexión (los estudios nos muestran que el uso de los códigos 
QR es escaso o casi nulo, en general, especialmente si no hay acceso libre a internet).

La realidad es que la plasmación, la materialización de estos hitos en la historia de la 
vida, fue la instalación de «mojones» físicos de placas acero corten cuya «interpretación» 
se traducía en el «año» del hito y en una gráfica que «representaba» el mismo (https://
arquitecturaceleste.com/2015/08/05/tira-del-tiempo-y-de-la-vida-ii/).

Figura 4. Hitos Tira del Tiempo y de la Vida. Programa de Museografía © Museo del Tiempo, 2014
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Situación actual

En la actualidad, el proyecto puede verse afectado por la aprobación por parte del eje-
cutivo de la construcción de una nueva terminal (privada) de pasajeros que se dio a co-
nocer el 12 de abril de 2016 (http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/cambio-de-planes/).

A nivel económico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya había planteado 
intentar que la obra se realizara mediante la ley de Participación Público-Privada (PPP), 
convocando concurso internacional para contratación de un equipo de profesionales 
para la realización de los estudios previos necesarios para la ejecución del mismo bajo 
dicha modalidad (https://www.mef.gub.uy/683/2/areas/estudios-previos.html#museo_
tiempo).

A pesar de haberse adjudicado a un equipo, del que formamos parte, dichos estu-
dios no se llegaron a ejecutar por los mismos motivos por los que se convocó dicho lla-
mamiento, por la falta de fondos necesarios; a los que en la actualidad se une la falta de 
interés, como recogen los medios (http://www.elobservador.com.uy/museo-del-tiempo-
paso-ser-prioridad-quedar-enterrado-un-cajon-n685829).

Así, parece que si no hay financiación privada, el proyecto permanecerá en el limbo 
de los deseos. Quizá la construcción de la terminal sea el empuje definitivo. En cual-
quier caso, como vemos, no parece que el proyecto de la creación de un equipamiento 

Figura 5. Uno de los hitos instalados sobre la rambla montevideana © MEC, 2015 http://www.mec.
gub.uy/innovaportal/v/72767/2/mecweb/tira-del-tiempo-y-de-la-vida?parentid=64016
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cultural, y ubicación en el lugar mencionado, haya sido fruto de una planificación seria 
y rigurosa. Esta falta de planificación es un problema que parece arrastrarse desde los 
orígenes. Y es que, cuando la viabilidad de un proyecto no se contempla desde los ini-
cios del mismo, las posibilidades de dicha viabilidad se ven mermadas. Este es el motivo 
por los que desde distintas instancias se demanda que los planes de viabilidad (con sus 
correspondientes estudios) formen parte del proyecto. En el mundo anglosajón, donde 
los proyectos suelen venir de la mano de su correspondiente inversión privada, estos se 
hacen de oficio y se llegan a invertir porcentajes sustanciales (de entre el 5 y el 20% del 
total de un proyecto); y es que no invertir en los estudios previos necesarios, o presupo-
ner el éxito de un museo, puede convertirse en muy mal negocio, como por ejemplo, el 
caso del Museo Nacional del Deporte, en Manhattan, Nueva York, que cerró sus puer-
tas al año de inaugurarse por fracasar en los objetivos de público previsto.

La planificación de los espacios costeros y portuarios para 
nuevos usos urbanos: análisis de casos de éxito

La ubicación de un equipamiento cultural requeriría siempre, y en cualquier lugar, estu-
dios del entorno, tanto para la toma de decisiones de carácter museológico, como por 
su capacidad de intervención en el mismo (con todo lo que ello implica). Todas las de-
cisiones deberían ser analizadas en el plano micro y macro del entorno, desde la deci-
sión, por ejemplo, de su ubicación con el objetivo de modificar determinadas inercias 
urbanas (como ha sido el caso del mencionado Guggenheim en Bilbao o el MACBA en 
Barcelona), o la decisión, concreta, de construcción de un aparcamiento o cafetería-
restaurante que contribuya a la financiación del museo, o de un espacio de parque-ocio 
«cultural» o «científico» que sea un «atractor» de familias, etc.

Por otro lado, en los entornos portuarios, existen algunas intervenciones que han 
alcanzado con éxito los objetivos para las que fueron diseñadas, y constituyen un ejem-
plo de buenas prácticas que sirven de referencia para la toma de decisiones de proyec-
tos asimilables. Por ello, utilizaremos algunas de ellas como análisis comparativo de la 
propuesta de creación del Museo del Tiempo.

El caso más conocido, internacionalmente, es la actuación en la zona portuaria de 
Baltimore: el Inner Harbour; de hecho, es un modelo que los expertos en urban plan-
ning siguen estudiando con detenimiento. El área cuenta con un science center (centro 
de ciencia también llamado museos de ciencia), un acuario (el nacional) y patrimonio 
marítimo musealizado. Estos motores educativo-cultural y de ocio han impulsado a su 
vez una zona de servicios y de entretenimiento que le han convertido en el eje de ocio 
más vivo y dinámico de la ciudad.
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Hace cuarenta años, los líderes del estado y de la ciudad tuvieron la visión y el in-
genio para transformar el puerto de Baltimore, a partir de un puerto industrial en de-
clive, en un destino mundialmente conocido por los turistas y residentes de la ciudad. 
Los éxitos de ese plan fueron extraordinarios, y el Inner Harbor (puerto interior) sigue 
siendo uno de los mayores destinos de Estados Unidos, así como una fuente de orgullo 
para la ciudad y para el Estado de Maryland.

En el proyecto, junto con el análisis realizado por el «puerto», el equipo de diseño es-
tudió una serie de precedentes «frentes de agua» de todo el mundo. Se discutieron las 
claves de éxito y los elementos que se podrían aplicar en Baltimore. Las conclusiones 
de los elementos que podrían implantarse hacían referencia a: activos espacios abiertos 
al público; centros de actividad social; grandes destinos que lleven a los jóvenes hasta 
el agua; importantes conectores urbanos; aumento de la calidad de vida de los vecinos; 
un escaparate para el arte público; oportunidades para la comunidad de experimentar 
con el agua; soluciones ambientales para afrontar la gestión del «agua»; hábitat para es-
pecies nativas.

El proceso de planificación en colaboración permitió una aportación significativa 
de las partes interesadas del puerto, de los residentes del centro y vecindarios del en-
torno, de los jóvenes de Baltimore, de la comunidad de negocios, y de representantes 
de la comunidad de diseñadores de Baltimore. El equipo del proyecto trabajó directa-
mente con la ciudad de Baltimore como «socio» en este esfuerzo. A lo largo del desarro-

Figura 6. Maryland Science Center en el Baltimore Inner Harbour © Foto: Asensio y Pol, 2008
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llo del plan, el equipo de diseño se reunió con estos grupos para recopilar información 
cualitativa, desarrollar propuestas, y escuchar y discutir alternativas (ver una reflexión 
sobre museología crítica en Santacana y Hernández, 2006). Las respuestas de las en-
cuestas públicas reforzaron los aspectos más preciados y desafiantes. Estos aspectos 
se podrían resumir en:

•  El paseo o parque lineal como marco para el ámbito público y entretejiendo los es-
pacios abiertos al público y los edificios a lo largo del frente marítimo.

•  Las «claras» conexiones con la ciudad cuidadosamente integradas con los barrios 
adyacentes.

•  La integración de la infraestructura verde en todo el distrito en apoyo de la inicia-
tiva de «puerto saludable».

•  Identificación de creación de los nuevos destinos y servicios como una forma de 
aumentar la atracción de visitantes locales.

Y es ahí, dentro del plan maestro o plan director del puerto, donde encaja la creación 
el museo de ciencia, pero no como un elemento aislado, si no como un efecto acumu-
lativo de experiencias «individuales», donde cada uno de estos espacios y experiencias 

Figura 7. Baltimore Inner Harbour. Vista desde el interior del Maryland Science Center. 
© Foto: Asensio y Pol, 2008
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se refieren a su emplazamiento único y al contexto a lo largo del paseo. Cada elemento 
juega un papel «enriquecedor» de la experiencia del visitante, donde el Maryland Sci-
ence Center es considerado un destino importante, uno de los «anclajes estratégicos» del 
proyecto, junto al National Aquarium. También un jardín interactivo de ciencia y zona 
de juegos brindarían la oportunidad de «descubrimiento» y de exploración al aire libre; 
al que se añadían los humedales flotantes (que junto a las áreas de biorretención, cons-
truidas para mejorar la calidad del agua del puerto, servirían para proporcionar opor-
tunidades de educación para el museo de ciencia) y un punto de lanzamiento de kayak. 
Es decir, los equipamientos museísticos buscaban una proyección exterior que se tra-
dujera en una fuerte presencia en la calle.

Sobre los éxitos del plan original de 1970 se está implementando un plan para mante-
nerse como uno de los lugares de intervención-transformación «portuaria» más exitosa 
del mundo. Algunos de los elementos del plan aluden a cuestiones como el desarro-
llo de nuevos escenarios cívicos y conexiones peatonales dentro del ámbito público; la 
identificación de nuevos destinos y programas; la integración de las zonas verdes; equi-
librar la necesidad de los servicios y de aparcamientos; proporcionar un marco flexible 
que puede adaptarse a los cambios en las prioridades, el calendario y la financiación; etc.

Figura 8. Millennium Park, un elemento más en el complejo paisaje cultural del Lakefront de 
Chicago. © Foto: M. Asensio y E. Pol, 2008
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Otras intervenciones en paisajes costeros o portuarios exitosas y que sirvieron como 
estudios de caso en los análisis de Baltimore fueron el Waterfront de Seattle, con el acua-
rio en sus orillas y el Pacific Science Center en las proximidades; o el Millennium Park en 
Chicago, con el Art Institute en un extremo y el Navy Pier, con el museo de los niños y el 
área de servicios en el otro (Chicago se caracteriza por la ubicación de museos a lo largo 
de su lakefront, desde el Peggy Notebaert Nature Museum, en el norte, seguido del Lincoln 
Park Zoo, el Museo de Historia de la Ciudad, el mencionado Art Institute, el Acuario, el 
Planetario y el Field Museum, hasta llegar al Museum of Science and Industry, en el sur).

El propio Milwaukee, también a orillas del Lago Michigan (un poco más al norte de 
Chicago) tiene su eje tradicional de ocio cultural y esparcimiento en el lakefront, que 
ahora se ha regenerado con el nuevo edificio del Museo de Arte (proyecto arquitectó-
nico de Calatrava) y la construcción de un museo de ciencia, el Discovery World Museum.

Salvando las distancias y el contexto cultural, estas exitosas actuaciones deben es-
tudiarse cuando se trata de la creación de un museo en un contexto asimilable. Algo 
que se hizo en un estudio de buenas prácticas que realizamos para el proyecto de Mu-
seo Territorio de las Migraciones, en la ciudad portuaria de Algeciras (Cádiz). Proyecto 
que permanece en el mismo «limbo» museológico de almas suspendidas en el que se 
sitúa el «Museo del Tiempo». En el caso de Algeciras, a pesar de haber realizado estu-

Figura 9. The Bean, una de las esculturas más populares de Chicago. Millennium Park.
© Foto: M. Asensio y E. Pol, 2008
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dio de viabilidad y sostenibilidad que orientó el mismo, las demandas de partida, con 
la creación de un acuario, un planetario, un teatro y un museo, todo integrado y en el 
mismo paquete, elevaban la inversión inicial, lo que terminó por paralizarlo en tiem-
pos de crisis económica, a pesar de conciliar el acuerdo generalizado de que era un pro-
yecto de amejoramiento muy notable de la fachada marítima y por tanto de una de las 
partes más deprimidas de la ciudad y con más posibilidades de funcionar como motor 
de recuperación urbana.

Evaluación

La elección de un entorno marítimo o su condición de parque lineal, aunque son bue-
nos anclajes, no es garantía de éxito, como tampoco lo es de fracaso. Lo mismo podría 
decirse para el tipo de disciplina de referencia del museo, bien sea en la tipología de mu-
seos de la ciencia, de la antropología, de la arqueología o la historia o del arte. El éxito de 
operaciones culturales rara vez son fruto de la improvisación (Klingler y Graft, 2012). 
Desde el mundo de los museos se reivindican los estudios previos, y durante el proceso 
de planificación y diseño, que estime la viabilidad y sostenibilidad del proyecto (Asen-
sio et alii, 2014), especialmente cuando el presupuesto de inversión a fondo perdido y el 
de mantenimiento anual no están asegurados. Desde nuestro punto de vista, la decisión 
de creación de un museo de ciencia en Montevideo es una decisión pertinente, ya que 
los centros de ciencia son las inversiones museísticas y educativas más rentables y fia-
bles (Pol y Asensio, en prensa; Pol, Noguera y Asensio, en prensa) y ubicarlo en la Ram-

Figura 10. Navy Pier de Chicago © Foto: M. Asensio y E. Pol, 2008
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bla es una oportunidad única. Sin embargo, la viabilidad y sostenibilidad del mismo no 
está garantizada, si no está respaldada por importantes sumas de dinero en el inicio y, 
aunque en mucha menor medida, durante la vida del mismo. Lo que parece que no es 
este caso. Por esta razón, en el mundo anglosajón, donde incluso los museos públicos, 
como por ejemplo el Milwaukee Public Museum, tienen que autofinanciarse anualmente 
en más del 70% (en su mayor parte por patrocinio privado), es un suicidio no realizar 
estudios profundos antes de abrir un museo. Si no, se corre el riesgo de que la «eficacia 
y/o eficiencia» de la inversión no interese a los inversores privados y retiren su apoyo, 
como le ocurrió al Museo Nacional del Deporte, y solo alcance al año de vida. Por tanto, 
apelamos a la realización de estudios que den paso a la evaluación del proyecto presen-
tado que puedan dar garantías de adecuación a los objetivos previstos.

Según Hugues de Varine (2002) todo territorio posee naturalmente dos recursos 
esenciales: uno es su población, en su sentido más sociológico (Aidelman et alii, 2013) o 
en su sentido más cognitivo (Asensio, 2015), y el otro su patrimonio, natural y cultural, 

Figura 11. Lakefront de Milwaukee con el Museo de Arte en primer plano © Foto: M. Asensio, 2008



ELENA POL MÉNDEZ Y MIKEL ASENSIO BROUARD

334

material (Santacana y Lloch, 2012; Vayne, 2014) e inmaterial (Santacana y Lloch, 2015), 
reconocido o apreciado. Una planificación adecuada, como el que se propone por ejem-
plo en el proyecto SUIT (Dupagne, 2004), permitiría fundamentar la diferencia entre 
un «patrimonio designado», ideado para ser eficaz, sobre un «patrimonio apropiado» 
creado para entroncar con la ciudadanía desde una perspectiva multicultural (Acuff y 
Evans, 2014) e inclusiva (Asensio et alii, en prensa).

En definitiva, ya tenemos experiencia en que la gestión de cualquier ciudad histórica 
siempre plantea numerosos problemas (Feilden y Jokilehto, 2003), por lo que la planifi-
cación resulta fundamental, tanto de los aspectos generales de la cultura (Manito, 2008), 
como de sus aspectos patrimoniales materiales e inmateriales (López, 2011) y del tu-
rismo cultural (Dumont, 2010; Fernández et alii, 2012).
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La ciudad que abrazó el mar. El plan 
de preservación de la película sobre 
la construcción de la Rambla Sur
Julieta Keldjian
Departamento de Comunicación, Universidad Católica del Uruguay

Resumen

El propósito de este artículo es presentar el proyecto de recuperación de la película que docu-
menta el proceso de construcción de la Rambla Sur de Montevideo. La obra se inicia en 1928 
y se inaugura en 1935. Tres estudiantes de ingeniería, provistos de una cámara filmadora y un 
preciso sentido histórico, registraron los trabajos de construcción y los cambios del territo-
rio. Se trata de una producción de gran calidad fotográfica y de alto valor documental para la 
memoria audiovisual del Uruguay. El original de la película se encuentra en custodia de la fa-
milia heredera de uno de los responsables del film y no existe copia en los archivos nacionales. 
Con el objetivo de preservar, investigar y poner a disposición de la sociedad las imágenes con-
tenidas en este documento, se realiza el proyecto de trabajo con el material fílmico. En este 
artículo se presentan las ideas rectoras que guían este proyecto de trabajo, que van desde la 
consideración del patrimonio audiovisual como un tipo particular de patrimonio inmaterial, 
a la reformulación de las formas clásicas de conservación hacia el concepto contemporáneo 
de preservación, que comprende la investigación, puesta en valor y análisis del contexto de 
producción de la obra audiovisual. Para finalizar, se considera la importancia de la educación 
como herramienta para la preservación y la promoción del patrimonio cultural.

Palabras clave: Rambla Sur, cine, restauración audiovisual, conservación, preservación

Summary

The purpose of this article is to present the project for the recovery of the film that docu-
ments the building process of the Rambla Sur of Montevideo. The road work was opened 
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in 1935 but, from 1928, three engineering students, equipped with a film camera and a pre-
cise historical sense, documented the construction works and the changes of territory. It is 
a great photographic quality film and high documentary value for Uruguayan audiovisual 
memory. The original film is under custody of filmmaker’s family and there is no preserva-
tion copy at any of the national archives. Aiming to preserve, investigate, and bring public 
access to images contained in this document, this project is performed. This article pres-
ent the guiding ideas, that goes from the consideration of the audiovisual heritages a par-
ticular type of intangible heritage, to the reformulation of classic models of conservation 
to the contemporary preservation concept, that includes the research, valuation and analy-
sis of the audiovisual production context. Finally, the importance of education as a tool for 
the preservation and promotion of the cultural heritage is considered.

Keywords: Rambla Sur, Film, Audiovisual Restoration, Conservation, Preservation

El Plan de Preservación Audiovisual del Archivo Audiovisual Profesora Dina Pintos de 
la Universidad Católica del Uruguay tiene como objetivos la investigación y la recupe-
ración de películas producidas en sistemas anteriores a la aparición de la imagen digi-
tal y, en particular, se dedica a aquellas producciones realizadas en ámbitos marginales 
de la industria audiovisual. Su programa parte de la premisa de que la recuperación del 
patrimonio audiovisual no debe limitarse a la producción profesional (cine comercial 
o independiente, ficción, documental, informativo). Por el contrario, se considera que 
las películas familiares, amateurs, educativas y experimentales, pueden constituirse me-
diante su estudio en documentos histórico-culturales que aportan un punto de vista 
original para la investigación social. Se entiende que la importancia de este tipo de cine 
reside en el alto valor antropológico, histórico, sociológico y en la calidad fílmica que 
algunas de estas películas poseen y, por tanto, merecen formar parte del patrimonio in-
material de una comunidad. Las imágenes contenidas en los filmes que aquí llamaremos 
amateurs —aunque no todos se inscriben exactamente en esta categoría— constituyen 
un patrimonio disperso que necesita colectarse y preservarse, siguiendo estrategias y cri-
terios específicos, que el Plan de Preservación Audiovisual busca definir y sistematizar.

El director de cine Martin Scorsese es un activo protagonista en la lucha por la sal-
vaguarda del patrimonio audiovisual. En 1990, junto a otros renombrados directores, 
creó una organización no gubernamental, The Film Foundation, destinada a la promo-
ción y recuperación del cine, especialmente aquel producido por la industria en la pri-
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mera mitad del siglo XX. En el prólogo del libro de Paolo Cherchi Usai, La muerte del 
cine, llama la atención sobre la sobreabundancia de imágenes que caracteriza nuestro 
tiempo, y advierte que:

Muchas de las películas que hoy son accesibles por medios electrónicos son proclama-
das, engañosamente, como «restauradas» cuando, en realidad, no se ha hecho nada para 
aumentar sus posibilidades de llegar a la posteridad. No menos dañina que el «síndrome 
de vinagre», la mística de la obra maestra restaurada está condenando a la oscuridad a mi-
llares de películas menos conocidas cuyo rango en la memoria colectiva no ha sido reco-
nocido todavía por los libros de texto (Martin Scorsese, citado en Cherchi Usai, 2005, X).

El argumento de Scorsese se basa en la noción del patrimonio como constructo cul-
tural, fruto de valoraciones, creencias y procesos que ocurren en una comunidad dada, 
en un tiempo específico.

El patrimonio audiovisual: un tipo particular de patrimonio cultural inmaterial

El patrimonio cultural no siempre ha sido entendido del modo en que aquí se presenta, 
sino que ha sufrido redefiniciones. Por un lado, porque es un objeto de estudio al cual 
se han abocado distintas disciplinas como la estética, la arqueología, la historia, la ar-
quitectura, y, por otro, porque se trata de un concepto fuertemente dependiente de los 
cambios sociales, la política, la ideología, la sensibilidad de un momento determinado 
de la humanidad. Para definir qué es patrimonio se aplican procesos de valoración y se-
lección que dependen en gran medida de aquello que una comunidad determinada va-
lora como patrimonial (Coma Quintana, 2011).

Una concepción más integral del patrimonio ofrece una perspectiva que relativiza 
la importancia de los bienes culturales en tanto objetos y se acerca más a la noción de 
identidad cultural, al ponerlos en relación con el contexto en el que se producen1. En la 
clasificación tradicional, el patrimonio puede ser mueble, inmueble o inmaterial. Esta ti-
pificación ha promovido el desarrollo de disciplinas específicas para atender a cada una 

1. En la actividad arqueológica la noción de contexto es primordial. En términos de explicar el pasado, 
es imposible conocer un objeto sin considerar el lugar que este ocupa y la función que desempeña: «En 
documentos internacionales como la propia Carta de Venecia, de la UNESCO, 1964, se hace hincapié 
en que no es solo el monumento aislado el que hay que proteger, sino también el ambiente urbano 
o paisajístico que lo rodea; y que no son solo las grandes obras las que hay que tutelar, sino también 
aquellas más modestas que hayan adquirido, con el tiempo, un significado cultural» (Querol, 2010, 20).
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de las clases de bienes, rompiendo artificialmente la trama que une los objetos con sus 
representaciones y los significados atribuidos, en torno a la cual se construye la identi-
dad de una comunidad. En este sentido, los registros audiovisuales son el hilo de ese en-
tramado: mantienen unidos los objetos y significados mediante la representación. Lo 
inmaterial es aquello contenido en las imágenes, los objetos allí representados.

Por ejemplo, la ciudad, uno de los objetos más comúnmente representados. Las imá-
genes de la ciudad en el pasado recomponen la unión del territorio con el significado 
atribuido a ese espacio en el presente: la filmación de la construcción de un edificio em-
blemático; un predio donde antes había una plaza, ahora convertido en un centro co-
mercial; una playa turística antiguamente ocupada por carros con bueyes, carretas y 
pescadores artesanales. Todo esto está contenido en un soporte material que necesita 
conservarse y resguardarse de la acción natural del paso del tiempo y la fragilidad del 
propio soporte, pero fundamentalmente del olvido y de la negligencia de algunas polí-
ticas de gestión del patrimonio que no favorecen el acceso a esos materiales.

La UNESCO, en 1980, reconoció a las producciones audiovisuales como un tipo par-
ticular de patrimonio en la «Recomendación sobre la Salvaguarda y la Conservación 
de las Imágenes en Movimiento». Allí se considera que las imágenes en movimiento:

[…] son una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor edu-
cativo, cultural, artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural 
de una nación; […] que tienen un papel que desempeñar cada vez más importante como medios 
de comunicación y comprensión mutua entre todos los pueblos del mundo, […] asimismo que, 
al difundir conocimientos y cultura en todo el mundo, las imágenes en movimiento son una con-
tribución importante a la educación y al enriquecimiento del ser humano (UNESCO, 1980, 167).

Antes que esta declaración de la UNESCO, durante los años treinta, se crean las pri-
meras cinematecas en el mundo, ante la advertencia de algunos de que un capítulo im-
portante de la memoria de la humanidad desaparecería para siempre con la pérdida y 
destrucción del cine. Este principio, que no precisa justificación para el caso del cine en 
tanto obra artística o producto de entretenimiento, pierde su fuerza argumental cuando 
el objeto patrimonial lo constituyen registros amateurs de la vida cotidiana.

De la conservación a la preservación

El cine es un producto resultante de una industria cultural, y como tal, el desarrollo de 
esta industria está pautado por razones de orden técnico (eficiencia) y económicas (ob-
tención de beneficios), que no contemplan la conservación a largo plazo.
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Dados los fenómenos físicos y químicos situados en el corazón mismo del proceso 
de deterioro, un proceso que puede ser contenido o desacelerado pero no enteramente 
evitado, el espectador es testigo inconsciente (a veces resignado, en cualquier caso impo-
tente) de la extinción de las imágenes en movimiento que nadie se preocupa de preservar 
porque se las considera indignas o inadecuadas para una futura explotación comercial. 
Esto se considera tan normal como la corrupción de una tradición oral, o como el des-
vanecimiento de otras formas efímeras de la expresión humana (Cherchi Usai, 2005, 17).

El registro audiovisual amateur es fruto de la acción de personas comunes, que mo-
vidas por intereses igualmente comunes —lúdicos, afectivos y algunas veces con gran 
intuición y sentido histórico— registran su entorno y los eventos significativos de sus 
vidas. Esta distancia entre el audiovisual-obra y el audiovisual-registro generó que por 
varias décadas la comunidad archivística subestimara a este último y lo considerara 

—desde el punto de vista patrimonial— un objeto menor. Lógicamente, se trata de una 
falsa oposición entre productos culturales de naturaleza diversa, que necesitan estrate-
gias de conservación y metodologías de estudio también diferenciadas.

El trabajo de los archivos audiovisuales se orientó hacia la conservación del objeto pe-
lícula, acercando así la labor de estas instituciones a la actividad propiamente museística. 
Las cinematecas construyen un repertorio de aquello que consideran digno de conser-
varse y exhibirse, siguiendo de cerca a la concepción más tradicional de los museos. Sin 
embargo, no han podido acompañar los cambios en la relación entre el cine y la socie-
dad, alejándose progresivamente de los intereses culturales de la población. Por ejemplo, 
mientras una buena parte de la producción cinematográfica contemporánea incorporó 
tecnologías, procesos y estrategias de producción propias del cine amateur o familiar, las 
cinematecas no han modificado sus estructuras, herramientas de tratamiento documen-
tal o políticas de acceso para trabajar con colecciones de este tipo. Lo que está en crisis 
no es la misión en sí de las cinematecas, sino la forma particular de institucionalidad y las 
respuestas que la institución da a la necesidad de conservación de la memoria colectiva.

Ante el modelo conservacionista, se propone un nuevo paradigma: el de la preser-
vación. Ray Edmonson (1998) en un trabajo fundamental para entender y repensar la 
actividad de la salvaguardia del patrimonio audiovisual, distingue entre conservación y 
preservación. Entiende la primera como la guarda y almacenamiento de los materiales 
en condiciones ambientales adecuadas para enlentecer su degradación natural. La pre-
servación audiovisual, en cambio, implica además la investigación de estos materiales, 
sus contenidos, el contexto de producción y su puesta en circulación. Esto es, poner-
los a disposición para que puedan ser vistos y valorados. Sin uso, sin puesta en común, 
sin difusión de esas imágenes, la actividad de custodia del patrimonio audiovisual se li-
mita al conservacionismo.
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Empecemos a indagar estableciendo una serie de correlaciones entre la destrucción 
de las imágenes en movimiento y los factores físicos o químicos determinados por la es-
tructura de los soportes fílmicos. Dado que la preservación y el deterioro de las imáge-
nes se deben a las condiciones en que son producidas y exhibidas, habría que esforzarse 
por valorar el modo en que esas condiciones afectan la naturaleza estética y pragmática 
de la experiencia de visualización (Cherchi Usai, 2005, 15).

El enfoque preservacionista rompe con la centralidad de la película (obra) como objeto 
de custodia, y favorece la investigación de las condiciones de producción, los usos sociales, 
la puesta en común de las imágenes y su circulación. El acceso es aquí el concepto clave. Se 
trata de romper los muros de la institución, para favorecer el vínculo con los ciudadanos.

El acceso: películas que no podemos ver

A la crisis ya mencionada de las instituciones vinculadas con la conservación audiovisual 
se le agrega el problema de la obsolescencia tecnológica. El documento audiovisual es 
un tipo particular de documento que no es legible de forma directa; las imágenes y so-
nidos contenidos en un soporte audiovisual precisan de una tecnología que los repro-
duzca. A cada nueva tecnología le corresponde un sistema de lectura o de reproducción 
de los contenidos. La historia del cine está caracterizada por el constante cambio tec-
nológico —el paso del mudo al sonoro, la introducción del color, los sistemas de gran-
des pantallas, el video, la imagen digital— y cada uno de esos cambios amenaza con la 
desaparición de las películas producidas en los sistemas precedentes.

Pero no solo desaparecen las películas, pues con la desaparición del soporte, también 
desaparece la experiencia del visionado. Las condiciones de proyección del cine a lo largo 
del siglo XX —fundamentalmente en salas o en familia, para el caso del cine amateur— van 
cambiando y adquieren progresivamente movilidad. En el siglo XXI ver películas ya no im-
plica hacerlo en condiciones técnicas y de situación específicas. Ganancia y pérdida a la vez, 
señala Jorge La Ferla (2009), ya que con la computadora ganamos libertad y ubicuidad, pero 
la experiencia de visionado de la proyección del celuloide desaparece: «Las transferencias 
digitales de un cine simulado se vuelven abiertamente accesibles a través del DVD y la red. 
Esta situación implica revisar cuestiones referidas al concepto y la percepción del audiovi-
sual tecnológico dentro de los estudios visuales y de las artes mediáticas» (La Ferla, 2009, 13).

En estas circunstancias, la actividad de preservación implica investigar y recuperar 
además del soporte material —la película-objeto— y el contenido —la película-obra—, 
las condiciones de producción, uso y recepción de estos productos culturales suscep-
tibles de valoración patrimonial.
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La restauración audiovisual

La restauración audiovisual es una operación compleja porque involucra acciones técni-
cas e intelectuales que combinan saberes provenientes de las tecnologías audiovisuales 
y del arte cinematográfico. Esto significa que cada intervención técnica, con la finalidad 
de actualizar una imagen que ha sufrido daños por el paso del tiempo, debe ser consi-
derada y evaluada a la luz de las circunstancias estéticas, narrativas e históricas en las 
que el film fue producido.

Como se ha señalado, un film es un producto industrial y en tanto tal, perecedero. 
Las imágenes tienden a desaparecer, por un lado, por la naturaleza fisicoquímica del so-
porte —que no ha sido fabricado para durar a perpetuidad— y por otro lado, porque se 
deteriora en cada proyección, por la acción mecánica del sistema de visionado. Esta si-
tuación está presente en todo el campo del Arte: los productos artísticos son, en mayor o 
menor medida efímeros, al estar amenazados por el paso del tiempo y la acción humana.

La actividad de restauración presta metodologías y herramientas a la restauración au-
diovisual, que han debido adaptarse, dada la naturaleza reproducible de las obras audiovi-
suales (contra el carácter unitario de la obra de arte, por ejemplo, figurativa). La principal 
diferencia entre el campo de la restauración de las artes visuales y la restauración audiovi-
sual radica en un aspecto que afecta directamente la materialidad de la obra: la restauración 
de una pintura es la pintura en sí misma, la de una película es una nueva copia (Minutolo, 
2005). La materia de una película es el soporte fílmico, y para restaurarlo es necesario que 
las imágenes y sonidos que contiene sean transferidos a un nuevo soporte (fílmico o digital).

Restaurar un film, entonces, quiere decir también restituir al espectador el texto na-
rrativo «original», así como lo había pensado el autor, o como fue visto la primera vez […]. 
En este aspecto, reproductivilidad de la obra y restitución del texto, el film se aproxima 
a la filología literaria, esto es, la ciencia que certifica la autenticidad de un texto e indica 
el método para su «restitución» (restitutio textus) (Minutolo, 2005, 4)2.

Entendida de este modo, la restauración comprende: el conocimiento de las carac-
terísticas físicas de la obra (los materiales y técnicas o procedimientos con los que se 
realizó), el contexto (histórico, cultural, económico y social) y el conocimiento estilís-

2. «Restaurare un film, allora, vuol dire anche restituire allo spettatore il testo narrativo “originale”, 
così come l’aveva pensato l’autore, o come era stato visto alla prima volta […]. Sotto questo aspetto, 
riproducibilità dell’opera e restituzione del testo, il film si apparenta alla filologia letteraria, cioè alla 
scienza che certifica l’autenticità di un testo e indica il metodo per la sua “restituzione” (restitutio 
textus)» (Minutolo, 2005, 4). La traducción del italiano al español es de la autora de este capítulo.
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tico (características temáticas, formales y estéticas del autor, géneros de pertenencia, 
etc). Este conjunto de saberes está involucrado en las actividades de restauración de 
la obra, lo que determinará que el producto de esa restauración resulte en una nueva 
versión, que puede integrar variantes con respecto al original. Por ello, todas las elec-
ciones deben ser explicitadas, rigurosamente documentadas y la restauración debe ser 
reversible, esto significa que el material de partida (el «original») debe ser preservado 
íntegramente para permitir eventualmente la aplicación de nuevos procedimientos o 
mejoras técnicas de los mismos, innovaciones significativas y nuevas hipótesis de re-
construcción (Minutolo, 2005).

Siguiendo estos principios, las características técnicas y formales de un film se pue-
den reproducir solamente sobre película. La materialidad de la imagen se mantiene úni-
camente a través de la emulsión de plata. La duplicación por técnicas digitales es una 
simulación. Dada la imposibilidad de reproducir la cantidad de información contenida 
en la imagen fotoquímica, los sistemas digitales utilizan factores de compresión que 
evocan esa materialidad, pero que no pueden sustituirla. Por eso, un film debe ser res-
taurado en película, del mismo modo que una pintura se restaura sobre la tela y no en 
una reproducción fotográfica digital. En la actividad cinematográfica, digitalizar y res-
taurar una película no son condiciones suficientes para un proyecto de preservación. 
El aporte de la tecnología digital es muy valioso para solucionar ciertos problemas téc-
nicos, difíciles de resolver en el soporte fotoquímico, además de ser significativamente 
más económico. Pero un proceso de restauración con fines de preservación debe fina-
lizar con la reimpresión de nuevas copias fotoquímicas para proyección y conservación.

El caso de la película sobre la construcción de la Rambla Sur

Con el objetivo de preservar, investigar y poner a disposición las imágenes sobre la cons-
trucción de la Rambla Sur3 se elaboró el plan de preservación de la película. El proyecto 
de trabajo con el material fílmico se orientó a enlentecer el proceso de deterioro natu-

3. La Rambla Sur es un tramo de la Rambla de Montevideo, la avenida costanera que bordea el 
río de la Plata. A lo largo de 22 kilómetros de extensión, atraviesa siete barrios de la capital. Bor-
deada de playas, posee un paseo peatonal, a la vez que funciona como una importante vía de cir-
culación de vehículos. Se trata de uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad, 
por lo que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1986 y ha sido propuesta para inte-
grar la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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ral y a obtener copias de acceso digitales de alta resolución, para promover su difusión 
y posibilitar su exhibición en sala4.

La película documenta el proceso de construcción de la Rambla Sur de Montevideo. 
La obra—una de las transformaciones urbanas más importantes de la ciudad—, se ini-
ció en el año 1928 y se inauguró el 31 de diciembre de 1935. Si bien no consta la fecha pre-
cisa de realización de la película, es posible situarla en el entorno del año 1934, cuando 
se lleva a cabo la demolición del Templo Inglés, evento inmortalizado en una de sus es-
cenas. Filmada por Armando Gari, Eduardo Pelufo y Miguel Sayés, mencionados en los 
créditos de apertura, la película muestra el progreso de la obra, desde los trabajos de 
demolición y realojo de las viviendas ubicadas en «El Bajo» montevideano a la inaugu-

4. Para la realización del plan de trabajo se siguieron las recomendaciones del Plan de Digitali-
zación de la Filmoteca Española, los procedimientos de inspección técnica de materiales de di-
cha institución y las sugerencias del especialista en conservación Fernando Osorio Alarcón. La 
inspección física, estabilización y digitalización del material se realizó en la Cineteca Nacional 
de Chile, bajo la dirección técnica de Álvaro de la Peña y Gabriel Cea.

Figura 1. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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ración de las obras en el extremo este de la Rambla. Los autores de la cinta eran estu-
diantes de ingeniería en el momento de la filmación, por ello, el objeto principal de las 
imágenes son los procesos de construcción, que se detallan y explican mediante inter 
títulos. En tono documental, se registran importantes transformaciones costeras. En 
pos de la creación de una «cintura» vial eficiente, se eliminaron playas y se diseñaron 
plataformas en forma de avances sobre el mar, que dieron lugar a nuevas panorámicas.

La película deja ver la complejidad del proceso constructivo de gran escala, pero 
también, se detiene en los detalles —el montaje de los lozones de granito y el ajuste de 
la baranda al final de la obra, por ejemplo—. Si bien los procesos de construcción son 
el objeto principal de la película, los autores no descuidan a los sujetos involucrados en 
los trabajos y las transformaciones en la geografía humana; ejemplo de esto es el retrato 
de ingenieros, constructores, capataces y operarios. Destaca el registro del «armado» 
del equipamiento del buzo para la realización e inspección de los trabajos subacuáticos, 
que se filma desde el momento en que se viste hasta la inmersión. En el mismo sentido, 
también son elocuentes las tomas dedicadas a registrar los últimos días de «El Bajo» 
montevideano, zona caracterizada por la pobreza, la ubicación de prostíbulos y los tra-
dicionales «conventillos». Las imágenes contrastan con la versión folklórica y nostálgica 
que sobre este hecho ofrecen otras expresiones culturales, como la música, por ejemplo5.

La cinta no abusa de textos explicativos que redunden en la ingente información vi-
sual que ya se comunica mediante las imágenes. Estas «cuentan» por sí solas los trabajos 
de remodelación y el proceso de avance de la obra vial, y presentan un gran cuidado en 
la continuidad espacial y temporal de los procesos, gracias a un fino trabajo de montaje. 
Se trata de una producción de gran calidad fotográfica, extremadamente planificada y 
ambiciosa, que contiene imágenes aéreas de la ciudad, posiblemente las primeras de la 
historia de la cinematografía uruguaya6.

La cinta se encuentra en custodia y es propiedad de la familia Gari, heredera del in-
geniero Armando Gari. En los primeros años de la década de 1990, la película fue cedida 
a la Universidad Católica del Uruguay, para que se integrara a la producción de Inéditos, 
una serie televisiva que el departamento de Comunicación realizó para la televisión lo-
cal. Para ello se realizó la transferencia a video analógico en soporte Umatic y, posterior-

5. Quizás la más significativa sea el célebre tango de 1930, «Adiós mi barrio» de Ramón Collazo y 
Victor Soliño, al evocar que «ya se fue tu famosa muralla / cuyas sombras sirvieron mil veces / de 
testigo a los guapos de laya / que morían por un corazón. / Y en las noches de luna febriles / al com-
pás rezongón de las olas / los muchachos con sus tamboriles / ya no entonan su alegre canción».
6. La película fue filmada en 16 mm, monocromo (blanco y negro), silente y en material reversi-
ble, lo que determina que la copia en poder de la familia Gari sea una pieza única y clave para la 
restauración, al no existir negativo.
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Figura 2. Fotogramas de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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mente, el material fílmico fue devuelto a la familia. Hasta el momento de la realización del 
plan de preservación audiovisual, la copia en video Umatic era la única copia disponible.

El principal obstáculo que enfrentó el desarrollo del plan de preservación fue que en 
Uruguay no existían laboratorios fílmicos donde de realizar los procesos de duplicación 
en sistemas fotoquímicos. En cuanto a la adquisición digital (duplicación o transferen-
cia), si bien algunas instituciones o empresas cuentan con la posibilidad de transferir los 
contenidos de una película a un sistema digital de imágenes, estos se realizan mediante 
procedimientos que ponen en riesgo la integridad física de los originales. Además, la 
calidad de la reproducción, si bien satisface las necesidades de visionado, no posee uti-
lidad para la restauración. Ante este escenario, es impostergable la necesidad de gene-
rar condiciones que permitan afrontar un proyecto de preservación que responda a los 
estándares internacionales en la materia.

En tanto, desde el Archivo Audiovisual Profesora Dina Pintos se promovió la asocia-
ción con la Cineteca Nacional de Chile, que posee un laboratorio adecuado para la esta-
bilización de materiales fílmicos y un laboratorio digital para la realización de la copia 
de alta resolución. Allí se realizó un intermedio digital en el equipo de Filmtransfer De-
brie Perenity con una resolución de 2.3K, en formato de archivos DPX. La copia digital 

Figura 3. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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se almacenó por duplicado en dos discos externos portátiles (guardados en lugares di-
ferentes). Sobre la copia digital se realizaron ajustes mínimos de luz y color con el soft-
ware Kolibri, integrado al Filmtransfer.

La resolución de la nueva copia digital permite la realización de los trabajos de res-
tauración. El objetivo de estos trabajos es devolver a la imagen la apariencia más cercana 
a la del «original». Sin perder de vista que el punto de partida es un material generado 
con procedimientos técnicos fotoquímicos, la concepción de la restauración que guía 
este trabajo no pretende recrear la imagen digitalmente, sino devolverle su aspecto ori-
ginario, minimizando las marcas del paso del tiempo y la degradación del material. Esto 
significa que la imagen final no será el resultado de una imagen adecuada a los estánda-
res admitidos actualmente como «alta definición», sino cercanos a aquellos propios de 
la película. Así, los archivos digitales que se generan como consecuencia de este proceso 
son producto de las interpretaciones de los materiales primigenios.

Las herramientas de restauración digital permiten importar un flujo de video y tra-
bajar singularmente en los fotogramas. Durante la restauración se realizan procesos 
manualmente y en modo automático, es decir, que el operador tiene la posibilidad de 
optar por ajustar parámetros (rango de intervención/corrección del automatismo), lo 

Figura 4. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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que posibilita la aceleración de los procesos. Las intervenciones pueden realizarse en 
el eje temporal (a lo largo de una secuencia) o espacialmente (dentro del marco de un 
único fotograma)7.

Ahora bien, el solo hecho de obtener una copia digital de un material cinematográ-
fico no puede considerarse una restauración. Es necesaria una decisión curatorial que 
evalúe el documento desde el punto de vista técnico, histórico, artístico y patrimonial. 
Por ello, este proyecto de digitalización se encuadra en un plan de trabajo que considera:

•  La investigación histórica y la puesta en valor del material en función de los fines 
institucionales y de los intereses de la comunidad a la que pertenecen.

•  La creación de un material para la difusión y acceso, que permita la proyección pública.
•  La obtención de una copia digital que asegure la conservación de la imagen cuando 

el material fotoquímico ya no se encuentre disponible.

7. Algunos de los problemas a corregir durante la restauración son: eliminación de flicker y esta-
bilización de la imagen, eliminación de scratches y manchas (inpainting), eliminación de ruido y 
distorsiones, corrección de color e interpolación de fotogramas en fragmentos dañados.

Figura 5. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936



LA CIUDAD QUE ABRAZÓ EL MAR. EL PLAN DE PRESERVACIÓN DE LA PELÍCULA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE …

355

•  La elaboración de un intermedio digital para la realización de nuevas copias foto-
químicas que garanticen la conservación del material en el largo plazo.

Reflexiones finales

En este artículo se ha presentado el estado de la cuestión y las discusiones actuales en-
torno a los principios que guían la preservación del patrimonio audiovisual. Estos prin-
cipios son el marco en el que se desarrollan las actividades del plan de preservación de 
la película sobre la construcción de la Rambla Sur. El proyecto de trabajo se encuentra 
en curso y aún tiene por delante un largo camino. En el sentido planteado al comienzo 
del artículo, las imágenes contenidas en esta filmación son el hilo que unen la trama de 
los objetos —bienes culturales— con su contexto. Por eso, se considera que esta película 
forma parte del patrimonio cultural de los ciudadanos de Montevideo y, como tal, debe 
tener una amplia difusión, ser de acceso público y preservada para futuras generaciones.

Las acciones del Plan de Preservación Audiovisual tienen como objetivo que una 
película o documento audiovisual que se encuentra en un sistema técnicamente obso-

Figura 6. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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leto, o que no puede reproducirse dado su estado de conservación, pueda volver a verse. 
En este sentido, contribuye a los propósitos del presente libro al «hacer visible» aque-
llo que no podemos ver, pero que gracias a su investigación y trabajos de restauración 
pasarán a formar parte del catálogo de bienes culturales disponibles. Con la restaura-
ción se posibilita la difusión y puesta en circulación de la película. Con la investigación 
y la contextualización de las imágenes se contribuye a la valoración y a que la sociedad 
se involucre en la custodia y promoción de ese patrimonio. En este «hacer visible» la 
ciudad mediante sus formas simbólicas y de comunicación, se justifica el proyecto de 
preservación de esta películas. Sacar a la luz esos registros que son parte de una ciudad 
que ya no es, que ha sido transformada física y simbólicamente, para propiciar la con-
versación entre las generaciones. El marco urbano se convierte así en una oportunidad 
extraordinaria para la educación y valoración patrimonial.

[…] la «ciudad educadora» debería ser uno de los pilares de apoyo de todo un sistema 
de valores ampliamente compartidos. El patrimonio es un instrumento de que dispone 
la ciudad para educar a sus ciudadanos en algunos valores considerados importantes. 
Pero quien educa es la ciudad toda (Prats y Santacana, 2009, 9).

Figura 7. Fotograma de la película sobre la construcción de la Rambla Sur. Fotografía de A. Gari, 
G. Pelufo y M. Sayés, Montevideo, c. 1936
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Las ciudades son contenedoras del patrimonio, susceptible de ser utilizado como 
herramienta de promoción del conocimiento. La didáctica del patrimonio promueve 
acciones que buscan visibilizar, potenciar y, sobre todo, valorar el patrimonio. Sus acti-
vidades van más allá de la tradicional restauración de los bienes culturales y la exposi-
ción museística, sino que desarrollan estrategias pedagógicas para difundir el patrimonio 
cultural a través de vivirlo y experimentarlo (Prats, 2001).

La Rambla Sur comparte con el puerto de Montevideo su condición de invisibili-
dad patrimonial. Se unen por contiguidad geográfica; la Rambla antecede al Puerto, es 
el brazo con el que la ciudad abraza el mar. Esta película así lo documenta.
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Resumen

El valor de las imágenes fotográficas, como documentos patrimoniales, es hoy incuestio-
nable en la comunidad científica arqueológica pero, por diferentes circunstancias, su es-
tudio no ha tenido un especial desarrollo más allá —y no es poco— de considerarlo como 
un fundamental elemento documental del proceso de investigación, una vez superados sus 
primeros pasos como mero instrumento documental del hallazgo arqueológico. En el ini-
cial sentido citado —como elemento de valor patrimonial— hace ya dos décadas, en el la 
Universidad Autónoma de Madrid, un grupo de profesores de distintos departamentos de 
la facultad de Filosofía y Letras, iniciaron una inédita línea de trabajo, basada en el análisis 
de las imágenes fotográficas como manera de favorecer la investigación de la propia histo-
riografía de la ciencia arqueológica. Nació, así, lo que con el paso de los años es hoy el Cen-
tro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM). Una línea pionera en el 
campo universitario español.
Sobre su incuestionable valor patrimonial, per se, la imagen fotográfica constituye hoy un 
campo de investigación dentro de la arqueología con múltiples análisis y caminos a reco-
rrer. Relatamos en estas páginas una resumida historia del camino recorrido a lo largo de 
estas dos décadas e intentamos poner de manifiesto el valor patrimonial de múltiples apli-
caciones dentro del campo de la Arqueología y el Patrimonio.

Palabras clave: historiografía, legados documentales, arqueología, CeDAP de la UAM, fo-
tografía antigua.

El Centro Documental de Arqueología y Patrimonio 
de la Universidad Autónoma de Madrid (CeDAP de 
la UAM). Una propuesta archivística, documental y 
patrimonial desde una perspectiva universitaria
Juan Blánquez Pérez, Lourdes Roldán Gómez y Gabriela Polak
Universidad Autónoma de Madrid
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Summary

The value of photographic images, as heritage documents, is today unquestionable in the 
archaeological scientific community, but, for different reasons, its study has not had a spe-
cial development beyond — and it is not small — to consider it as a fundamental documen-
tary element of the process of investigation, once its first steps are surpassed as a mere 
documentary instrument of the archaeological discovery. In the initial sense cited — as an 
element of heritage value — two decades ago, at the Universidad Autónoma de Madrid, a 
group of professors from different departments of the Faculty of Philosophy, began an un-
precedented line of research, based on the analysis of photographic images as a way to fa-
vour the investigation of the own historiography of archaeological science. It was born the 
Documentary Centre of Archaeology and Patrimony (CeDAP of the UAM) with a pioneer-
ing line in the Spanish university field.
On its unquestionable patrimonial value, per se, the photographic image is today a field of 
research within archaeology with multiple analyses and paths. We relate in these pages a 
summary history of the path passed through these two decades and we try to highlight the 
heritage value of multiple applications within the field of Archaeology and heritage.

Keywords: historiography, documentary legacies, archaeology, CeDAP of the UAM; old 
photography.

De Gabinete de Estudios a Centro de Investigación (1998-2018)

El inicio de los estudios sobre la historia de la arqueología española no se remonta más allá 
de la década de los años 90, del pasado siglo XX (Arce Martínez y Olmos Romera, 1991; Ruiz 
Za patero, 2002 y 2011: 67; Beltrán Fortes, 2004), es decir, pasado ya casi un siglo desde la 
configuración científica de esta actividad. Aquel primer encuentro nacional —editado 
por, el entonces, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura— supuso un punto de arranque de esta línea de conocimiento. 
De hecho, el segundo congreso fue organizado por discípulos de los coordinadores 
científicos del primero, si bien desarrollando ya diferentes líneas de análisis y temáti-
cas, en concreto ocho tal y como, dos décadas después, fueron clasificadas (Ruiz Za-
patero, 2011: 72); ello sin contar el campo de biografías de arqueólogos, necrologías y 
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homenajes, o crónicas de sitios y hallazgos (Ruiz Zapatero, 2002: 18). Aquellas activi-
dades supusieron un punto de inflexión al poner de relieve, no solo la necesidad de de-
sarrollar este tipo de estudios —como siglos atrás ya había sucedido en otras ciencias 
consolidadas como la Medicina o la Arquitectura— sino también la importancia de su 
diversificación en el modo de llevarlo a cabo. Los estudios historiográficos son y siem-
pre deberían ser una modalidad versátil, no sujeta a corsés estereotipados o destinados 
a defender falsas identidades. Como ya ha sido dicho «hay muchas maneras de escri-
bir la historia de una disciplina, del enfoque seguido y de la razón por la que se escribe» 
(Díaz-Andreu García, 2002: 25).

En el contexto de aquella década, si bien casi al final de la misma, es cuando se pro-
dujeron los «primeros pasos» en esta línea de estudio acometidos por un grupo de in-
vestigadores desde la Universidad Autónoma de Madrid (Blánquez Pérez et alii, 2002) 
y que, coherente con lo antes comentado, marcó una propia modalidad de investigar al 
centrarse en el estudio de aquellas imágenes fotográficas realizadas por los primeros 
arqueólogos científicos españoles en los inicios del siglo XX. Hoy en día, con la perspec-
tiva que da el que hayan transcurrido veinte años, podemos afirmar que aquel grupo de 
profesores de los departamentos de Prehistoria y Arqueología y de Historia y Teoría 
del Arte, de la facultad de Filosofía y Letras de la UAM, habíamos iniciado una modali-
dad novedosa de «hacer historiografía» al basarnos en las citadas imágenes fotográficas, 
pero contextualizadas —siempre que era posible— en los propios Legados Documen-
tales de sus protagonistas.

Apoyándonos en sucesivos proyectos de investigación, tanto nacionales I+D+i (cuatro) 
como de la Comunidad de Madrid (tres) y la propia UAM (también tres), materializamos 
una progresiva evolución, propia del quehacer universitario, de manera que, partiendo 
de un Gabinete de Trabajo (1998), pasamos a ser un Grupo de Investigación consolidado 
(2006) dentro de la universidad (HUM F-003) y, ya en 2014, en lo que hoy co nocemos 
como Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM).

Durante los primeros años la investigación estuvo centrada, fundamentalmente, en 
el estudio y valorización de imágenes fotográficas relacionadas, solo, con cuestiones ar-
queológicas «puras»: las antiguas excavaciones de yacimientos. A su vez, el marco crono-
lógico vino delimitado por el propio carácter científico de esta actividad, es decir, desde 
principios del siglo XX. Éramos conscientes de cómo, el siempre interesante campo del 
Anticuariado y del Coleccionismo, correspondían a etapas previas, con personalidad 
propia, pero carentes —en la práctica— de un corpus fotográfico de suficiente entidad. 
Por lo que respecta a los periodos culturales tratados, por nuestras propias limitacio-
nes, nos restringimos al campo de la Protohistoria y, más concretamente, a la Cultura 
Ibérica; ello, además, en lógica correspondencia con la investigación que, por aquel en-
tonces, desarrollábamos —como grupo— con más intensidad.
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Éramos conscientes de la ausencia de este tipo de estudios en España, así como de la 
poca valoración de los mismos como documento patrimonial, pero su enorme utilidad 
a la hora de revisar —cuando no publicar por primera vez— excavaciones antiguas era 
evidente. Defendíamos, así, desde el primer momento, el papel de la imagen fotográfica 
como herramienta capaz de captar múltiples detalles de la investigación arqueológica, 
detalles imprescindibles para documentar a fondo hallazgos, procesos de excavación y 
antiguos trabajos de laboratorio y de restauración (Blánquez Pérez, 1999; Blánquez Pé-
rez et alii, 2002: 181-193). Aquellos «primeros pasos» contribuyeron, pues, no solo a ci-
mentar lo que supone hoy el CeDAP de la UAM sino también y, quizás más importante 
todavía, el que la comunidad científica de arqueólogos vea hoy con cierta normalidad 
en sus investigaciones cómo el estudio de las imágenes fotográficas es todo un campo 
de posibilidades encaminadas a escribir la historia de nuestra disciplina, cuando no rees-
cribir lo ya investigado. Es decir, la fotografía —entendida globalmente— como toda 
una fuente de información arqueológica, etnográfica y sociológica.

Como muchos «descubrimientos arqueológicos» aquellos primeros pasos, en cierto 
modo, fueron resultado de la concurrencia de sucesivas circunstancias, algunas de las 
mismas eran casi casuales (Blánquez Pérez y Roldán Gómez, 1999b: 17-21); si bien es 

Figura 1. Vista aérea de la Plaza Mayor de Universidad Autónoma de Madrid (UAM). © Ferrovial, 2015
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cierto que suelen ser casualidades «buscadas». Así, en el año 1998 dirigíamos un estu-
dio de unas campañas inéditas del conocido santuario ibérico de El Cerro de los Santos 
(Montealegre del Castillo, Albacete). Eran resultado de unos trabajos de campo lleva-
dos a cabo hacía más de 30 años por, el entonces, subdirector del Museo Arqueológico 
Nacional (MAN), Augusto Fernández de Avilés (campañas de 1962 y 1963).

En efecto, se trataba de una memoria de licenciatura —equivalente al actual TFM— 
que integraba el estudio, sobre todo, de los trabajos del año 1963, del todo inéditos por 
el fallecimiento de sus dos directores de campo, el citado Fernández de Avilés y poco 
antes de Joaquín Sánchez Jiménez. Nos animó para ello el necesario tesón que —pen-
samos— debe concurrir en todo investigador que se precie: buscábamos unos posibles 
Diarios de Excavación y sus correspondientes fotografías que pudieran «dar luz» a aque-
llos materiales cerámicos que se guardaban, rigurosamente ordenados, en los fondos 
del Museo de Albacete.

La buena gestión de su directora, Rubí Sanz Gamo, nos permitió primero acceder, rá-
pidamente, a los propios materiales y, luego, a localizar a uno de los hijos del excavador 
y, a través de este, a la viuda del mismo —doña Asunción Delgado— quien, tras haber 
pasado cerca de año y medio y como «reconocimiento a nuestra reconocida tozudez», 
nos entregó, no solo los documentos buscados, sino también todo el legado documen-
tal de su marido, primorosamente guardado y ordenado, por ella misma, tras el falleci-
miento de su marido; no en balde ella había sido archivera de carrera.

La riqueza documental aparecida —donada a la UAM aquel mismo año 1998— hizo 
que, desde el primer momento, aquel reducido grupo de profesores tomáramos con-
ciencia del potencial que este tipo de legados suponían. No solo nos permitió esclarecer 
la procedencia estratigráfica de los materiales arqueológicos inéditos, sino también re-
cuperar y escribir la historia de aquella campaña inédita en El Cerro de los Santos. Ló-
gicamente, nuestra entonces alumna pudo leer, y con éxito, su memoria de licenciatura 
que, poco más tarde obtendría un Premio del Instituto de Estudios Albacetenses y su 
correspondiente derecho a ser su trabajo publicado (Sánchez Gómez, 2002).

El Legado lo componían, nada menos, que 11 cajas con todo tipo de documentos 
—escritos y gráficos— en su mayoría inéditos; con ello iniciamos la andadura que, en la 
actualidad continuamos. Bastó haber alzado la mirada, por encima de los propios do-
cumentos de Fernández de Avilés para captar el enorme potencial que debían encerrar 
el conjunto de legados documentales de otros tantos arqueólogos de la primera mitad 
del siglo XX ya desaparecidos. Desconocíamos dónde estaban, si perdidos irremediable-
mente, si guardados por hijos o nietos…

De hecho, en el mismo Museo de Albacete se guardaba otro interesante legado, el de 
Joaquín Sánchez Jiménez, fundador y antiguo director de esta institución patrimonial. 
Sus fotos y notas personales nos permitieron renovados estudios y acometer la direc-
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ción de nuevas memorias de licenciatura sobre yacimientos inéditos, caso de la necró-
polis del Llano de la Consolación (Valenciano Prieto, 2000), o parte de nuestra propia 
tesis doctoral, con la necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Blánquez Pérez, 1990).

De estos y otros trabajos llevados a cabo en aquel inicial gabinete surgió el primer 
gran —por no decir ambicioso— proyecto centrado en generar un Corpus Virtual de Fo-
tografía (arqueológica) centrado en seis figuras de la arqueología española, cuyas inves-
tigaciones en el campo de la Cultura ibérica había sido, sino fundamentales, sí cuando 
menos muy importantes, lógicamente, sobre la base de que hubieran hecho de la téc-
nica fotográfica un importante instrumento a la hora de acometer sus investigaciones. 
En concreto, los así seleccionados fueron los ya citados Augusto Fernández de Avilés 
y Álvarez-Ossorio (1908-1968) y Joaquín Sánchez Jiménez (1891-1962) y, junto a estos, 
Alejandro Ramos Folqués (1906-1984); Emeterio Cuadrado Díaz (1907-2002) y Juan 
Cabré Aguiló (1882-1947). Cada uno de sus respectivos legados nos permitieron ahon-
dar —cuando no redescubrir— aspectos importantes referidos a sus respectivas inves-
tigaciones en el campo de los estudios ibéricos.

Así, el archivo fotográfico de Alejandro Ramos Folqués recogía el testimonio gráfico 
de más de 30 años de excavaciones, realizadas entre 1935 y 1977, en el yacimiento de La 
Alcudia de Elche (Alicante). La investigación llevada a cabo por aquel prohombre per-

Figura 2. De Gabinete de Estudios a Centro de Investigación (CeDAP de la UAM). Han pasado dos 
décadas: 1998-2018. © J. Blánquez, 2007
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mitió, no solo continuar las excavaciones en este yacimiento donde, décadas atrás, había 
aparecido el famoso busto de «la dama de Elche», aparentemente un lugar arqueoló-
gico estéril a tenor de antiguos estudios franceses, sino que también favoreció —con el 
tiempo— poder a establecer una tipología ceramológica de las producciones ilicitanas 
(Ramos Fernández, 1982: 117 y ss.)

Otro caso singular fue la catalogación y digitalización del archivo Emeterio Cua-
drado Díaz, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y uno de los últimos investigado-
res de aquella primera generación de arqueólogos cuya original profesión estaba ligada 
a actividades mineras —hermanos Siret— o a la ingeniería, caso de nuestro protago-
nista. Precisamente, sus originales profesiones habían favorecido un contacto directo 
y continuado con el campo, en una España de la primera mitad del siglo XX carente de 
carreteras e infraestructuras.

Sus casi cinco décadas de trabajos arqueológicos en Mula (Murcia), tanto en el san-
tuario ibérico (Cuadrado Díaz, 1950) como en la necrópolis de El Cigarralejo (Cuadrado 
Díaz, 1987), entre 1946 y 1980, siguen en la actualidad siendo ejemplo de una investiga-
ción honrada y concienzuda. La documentación fotográfica por él realizada —como 
era habitual entre los arqueólogos de aquella época— supone hoy un testimonio gráfico 

Figura 3. Armario (marca KUNZE, modelo S-460) para almacenaje de 11 000 imágenes en formato 
diapositiva, con mesa de luz, fundas de plástico neutro y cierre hermético para evitar luz y polvo. 
© J. Blánquez, 2014
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inestimable de una investigación, como fue la suya, capaz de generar bases tipológicas 
acerca de los enterramientos tumulares (Cuadrado Díaz, 1987 y Blánquez Pérez, 1988) 
o de las armas de sus ajuares (Cuadrado Díaz, 1989 y Quesada Sanz, 1997).

Pero, seguramente, uno de los ejemplos más significativos del valor documental y pa-
trimonial de la fotografía arqueológica de aquellos primeros maestros lo encontramos en 
la figura del arqueólogo Juan Cabré Aguiló (Blánquez Pérez y González Reyero, 2004). 
Si importantísimo es su archivo fotográfico (Blánquez Pérez y Rodríguez Nuere, 2004), 
no menos imprescindible es su Legado documental, este último también donado a la UAM 
por sus herederos y cuyo primer estudio integral ya ha quedado materializado una re-
ciente tesis doctoral leída en esta misma universidad (Polak, 2018). En relación con sus 
trabajos relacionados con la Cultura Ibérica podemos destacar, sin lugar a dudas, la in-
vestigación llevada a cabo en la tumba principesca de la Cámara de Toya, en Peal de Be-
cerro (Jaén) que, 83 años después, posibilitó que acometiéramos una primera monografía 
(Blán quez Pérez et alii, 2008) que, parece ser, pronto va a tener continuidad en una se-
gunda. De igual manera, habría también que destacar sus previos estudios en la necró-
polis de Galera (Granada), antigua Tutugi, en el año 1918 (Pereira Sieso et alii, 2004) o en 
el santuario de Collado de los Jardines, en Despeñaperros (Jaén) donde, gracias a la con-
servación de sus originales Diarios de Excavación, se acomete hoy desde el CeDAP de la 
UAM una revisión de sus exvotos a través de sendos Trabajos de Fin de Máster (TFM).

Figura 4. Positivos y negativos (con textos explicativos redactados por el autor de la fotografía). 
Cajas de cartón neutro y fundas transparentes, sin ácido. © J. Blánquez, 2004
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La riqueza de todos estos archivos fotográficos, escaneados en su momento con mo-
tivo de aquel proyecto, posibilitó la publicación de tres libros-catálogos que acompañaron 
a una exposición itinerante, bajo el título genérico de La cultura ibérica a través de la fotogra-
fía de principios del siglo XX. Un primer volumen, Un homenaje a la memoria (Blánquez y Rol-
dán, 1999a); un segundo, sobre Las colecciones madrileñas (Blánquez y Roldán 1999c) y un 
tercero dedicado al Litoral mediterráneo (Blánquez y Roldán, 2000). Posiblemente, fue la 
primera vez en España que una misma exposición sobre arqueología se iba transformando 
en función de las ciudades de su itinerancia y, a la vez, editando sucesivos libros adapta-
dos a las peculiaridades de esta antigua cultura en cada uno de sus respectivos territorios.

El inicio de un nuevo milenio, en el que ahora nos encontramos, supuso en el campo 
de la historiografía arqueológica española una mayor consolidación y, dentro de la UAM, 
un nuevo punto de inflexión. Estructural, al pasar a ser Grupo de Investigación conso-
lidado en nuestra propia institución, y apoyada en nuevos proyectos oficiales de mayor 
envergadura y amplitud cultural. Así, en 2001, iniciamos el Estudio del Archivo gráfico de 
D. Antonio García y Bellido (1925-1975): Fotografía y Dibujos (2001-2002). Supuso catalo-
gar y estudiar más de 34 000 documentos pertenecientes a este arqueólogo manchego, 
figura clave en los estudios de arte, arqueología e historia del pasado siglo XX. Este grueso 
legado documental reunía diarios de excavación y de viaje; correspondencia; notas ma-
nuscritas, dibujos… y más de 17 984 fotografías que, tras su inventario, catalogación y 
escaneado, fue donado por sus herederos a la Real Academia Española de la Historia, 
donde se custodia y puede ser consultado en la actualidad.

Desde la UAM se llevó a cabo una notable primera aproximación pues, dada la enver-
gadura del legado, hacerlo de manera exhaustiva, habría sido —literalmente— inabor-
dable. Finalizamos el estudio, de nuevo, con una exposición itinerante Antonio García y 
Bellido y su legado a la arqueología española (1903-1972) y un nuevo libro, que reunió a más 
de 17 investigadores especialistas en otros tantos campos y que aquel investigador ha-
bía tratado en su magisterio (Blánquez Pérez y Pérez Ruiz, 2004a). Es de tal magnitud la 
obra científica legada por García y Bellido que, recientemente, una de sus hijas, hoy in-
vestigadora emérita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid) 
ha entregado a la UAM, para su estudio en el CeDAP, un «pequeño» archivo relativo a la 
correspondencia personal de su padre: 1 631 cartas, tanto manuscritas como a máquina.

Importante, por lo que supuso el inicio de trabajos con otras instituciones especia-
lizadas fue el citado Inventario, catalogación y estudio del Archivo Fotográfico Juan Cabré. 
Lo acometimos entre el año 20011 y 2003, como Universidad Autónoma de Madrid, en 

1. La familia Cabré, en el año 1991, donó el archivo fotográfico al IPHE y este fue aceptado por 
Orden Ministerial 23784, de 30 de septiembre de 1996 (Boletín Oficial de Estado, núm. 260, 28 de 
octubre de 1996, p. 32 359).
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colaboración con el actual Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), depen-
diente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dicho arqueólogo, el primero en 
usar la técnica fotográfica en sus trabajos de campo, no solo como elemento testimonial 
sino también documental del propio proceso de excavación, ha legado a las generacio-
nes actuales, posiblemente, una de las mejores colecciones arqueológicas de fotografía, 
tanto por su cantidad como por su calidad.

En este primer encuentro —luego se producirían otros más— con la fotografía de 
Juan Cabré, llegamos a catalogar y escanear un total de 5 558 imágenes sobre distintos 
soportes fotográficos, desde negativos en placas de vidrio hasta nitrato de celulosa. Pero 
aquella investigación en colaboración (UAM-IPCE) supuso, además, otro hito: por pri-
mera vez una institución pública española asumía la custodia y puesta en valor de una 
colección fotográfica privada perteneciente a un arqueólogo español. En efecto, el ci-
tado IPCE ya había, con anterioridad, adquirido fundamentales colecciones fotográfi-
cas caso, por ejemplo, del archivo Ruiz Vernacci, bajo cuya forma se agrupaban varios 
fotógrafos, entre ellos J. Laurent (Díaz Francés, 2016); el «Archivo Arbaiza», de Vicente 
Salgado Llorente; o el «Archivo Moreno» (Segovia Guerrero y Zaragoza Rameau, 2005 
y Jiménez Díaz, 2015), entre otros. Pero el que ahora nos ocupa era, eminentemente, de 
carácter arqueológico.

Figura 5. Archivado de dibujos de Juan y Mª Encarnación Cabré en formato grande (DIN-A2 o 
DIN-A1) en fundas de poliéster (melinex) o mylar. © Juan Blánquez, 2013
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Utilidad arqueológica —si no patrimonial— tienen casi todos los archivos fotográfi-
cos antiguos pero, habitualmente, siempre en proporción pequeña, aunque interesan te. 
Recordamos, en este sentido, el ejemplo —en este caso propiedad de Patrimonio Na-
cional— del «Archivo Clifford» (Fontanella y Kurtz, 1996). Constituye la primera uti-
lización de la fotografía con fines políticos desde la monarquía española. Fue el primer 
fotógrafo oficial ligado a la Corte y, derivado de ello, acompañante a los viajes oficiales 
de la reina Isabel II, como ocurrió con su visita a las ruinas de la ciudad de Itálica que, 
a través de sus fotografías, permanecen hoy guardadas en la «retina de nuestra memo-
ria» (Caballos Rufino et alii, 1999).

Pero volviendo al tema que nos ocupa, aquel primer estudio del legado fotográfico 
de Cabré sintetiza más de 20 excavaciones arqueológicas, tres Catálogos Monumentales 

—Teruel, Soria, Zaragoza— que llegó a redactar, así como sus estudios sobre pintura ru-
pestre, cultura castreña, ibérica y celtibérica. Ampliado, posteriormente, este legado con 
posteriores donaciones familiares hoy, en su totalidad, puede ser consultado en internet2.

Entre los años 2003 a 2006 llevamos a cabo un nuevo estudio, esta vez al amparo 
de un proyecto I+D+i, sobre Historiografía de la Arqueología Española a través de su ima-
gen. Una revisión crítica. I.- Los estudios ibéricos. Fundamentalmente, queríamos trabajar 

—catalogar, digitalizar y estudiar— el ya citado Legado Augusto Fernández de Avilés y 
Álvarez-Ossorio, solo que, en esta ocasión, no centrándonos de manera exclusiva en la 
imagen fotográfica sino poniendo esta en relación con el resto de los diferentes docu-
mentos que componían el legado: cartas, notas manuscritas, dibujos; diarios de excava-
ción, etc. A pesar de la temprana donación a la UAM de dicho corpus documental (1998), 
seguía pendiente su estudio global seis años después, si bien habíamos acometido es-
tudios parciales del mismo (Blánquez Pérez et alii, 2006). El Legado documental de Au-
gusto Fernández de Avilés, es significativo recordarlo, reunía más de 40 años de vida 
profesional —arqueológica y museológica— en la España de la posguerra y del desa-
rrollismo económico.

La consolidación como Grupo de Investigación

En el año 2006, dentro de la política de investigación de la Universidad Autónoma de 
Madrid, desde el Rectorado, se impulsó la creación de Grupos de Investigación que, en 
un primer momento, tuvieron dicha nomenclatura acompañada del término «Conso-
lidados» y, a dicha cita, no dudamos en presentarnos. Se estableció, así, el Grupo de 
Investigación ArqFoHE: Arqueología y Fotografía: Historia de la Arqueología en España 

2. Disponible en: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos/cabre.html
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(HUM F-003). Pretendíamos con ello, por un lado, afianzar esta línea de investigación 
especializada y, por otro, visibilizar al Grupo dentro de los especialistas en estudios de 
historiografía arqueológica. En cierto modo, nuevamente, creíamos marcar así un nuevo 
paso en los estudios universitarios españoles al ser la primera vez que un «Grupo de Hu-
manidades», dentro de una facultad de Filosofía y Letras, se dedicaba a estudiar —de 
manera indisoluble— Arqueología e Historia; no en balde, la Arqueología debe y es un 
modo de hacer Historia (Ruiz Zapatero, 2011: 71 y 72).

Entre 2008 y 2012 asumimos un nuevo proyecto I+D+i con el estudio de El legado 
documental de Juan y María Encarnación Cabré donado a la UAM, como ya hemos co-
mentado, años antes. La primera valoración del corpus documental permitió que, en el 
año 2008, coincidiendo con el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid, 
publicáramos un libro institucional: un álbum inédito, por él encuadernado, que agrupa 
más de 40 dibujos, a plumilla y acuarela, resumen de sus primeros trabajos llevados a 
cabo entre 1902-1907. El título lo dio el propio Cabré: Investigaciones Arqueológicas en 
los Montes de San Antonio, Tosal Redó, Humbríes, Piuró y Mas de Magdalenes términos de 
Calaceite, Cretas (Teruel) (Blánquez Pérez et alii, 2008). Uno de los más significativos 
resultados de aquel proyecto, en lo relativo a la clasificación, digitalización y cataloga-
ción de documentos, fueron presentados como Trabajo de Fin de Máster en la UAM 
y, posteriormente, premiado por la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 
(AEAA) (Polak, 2015).

Figura 6. Trabajos de catalogación e inventario de los Legados Documentales (CeDAP de la UAM). 
© J. del Reguero, 2018
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Yacimientos estudiados Investigador

Cámara de Toya (Peal del Becerro, Jaén)

Juan Cabré Aguiló (1882-1947) y María 
Encarnación Cabré Herreros (1911-2005)

Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Tútugi (Galera, Granada)

Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel)

Cerro de la Encina (Monachil, Granada)

Cabezo de Castejón (Arguedas, Navarra)

Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila)

Trasguija (Cardeñosa, Ávila)

Cerro Pozo (Atienza, Guadalajara)

El Castillo (Cardeñosa, Ávila)

Cerro de los Castillejos (Sanchorreja, Ávila)

Mesa de Miranda (Chamartín, Ávila)

La Osera (Chamartín, Ávila)

Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara)

Cueva de la Hoz (Santa María del Espino, Guadalajara)

Cueva de Los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara)

Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo, Albacete)

Joaquín Sánchez Jiménez (1891-1962)Hoya de Santa Ana (Chinchilla, Albacete)

Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)

Iuliobriga (Campoo de En medio, Cantabria)

Antonio García y Bellido (1903-1972)
Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia)

Castro de Coaña (Villacondide, Asturias)

León

Carteia (San Roque, Cádiz) Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972)

La Alcudia (Elche, Alicante) Alejandro Ramos Folqués (1906-1984)

El Cigarralejo (Mula, Murcia) Emeterio Cuadrado Díaz (1907-2002)

El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo)

Augusto Fernández de Avilés y 
Álvarez-Ossorio (1908-1968)

Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)

Cueva de la Peña Fóruna (Guernica, Vizcaya)

Partelapeña (El Redal)

Monte Cantabria (Logroño)

Carteia (San Roque, Cádiz) Francisco José Presedo Velo (1923-2000)

Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) Casa de Velázquez (1966-1990)

Tabla 1. Relación de los personajes y yacimientos estudiados en sus legados por el CeDAP de la UAM
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Surge el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio: el CeDAP de la UAM

En el año 2014 decidimos dar un paso más en favor de consolidar esta línea de investi-
gación, por cierto, contemplada en el inicial Plan Bolonia de nuestro máster dentro de 
la asignatura Archivos y Centros Documentales en la Comunidad de Madrid, desde 1998. 
Sin embargo, pocos años después —pensamos que de manera equivocada— fue reti-
rada dentro del Plan Docente bajo el compromiso —todavía hoy no cumplido— de fu-
sionarse en otra asignatura.

Sea como fuere, aquel inicial Gabinete de Trabajo, con el apoyo del posterior Grupo 
de Investigación pasó a convertirse en el citado año 2014 en lo que es hoy el Centro Do-
cumental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM). Supuso un muy importante 
salto cualitativo, pues asumíamos mantener la investigación pero, a la vez, simultanearla 

—de manera lo más institucional posible— con un compromiso de servicio a la comuni-
dad científica en general y, no solo dentro de la UAM como se hacía hasta ese momento. 
Asumíamos, con ello, cinco principales líneas de trabajo:

1. Gestionar el estudio de nuevos Legados Documentales con importante contenido 
fotográfico.
2. Seguir, más intensamente, el procesamiento técnico de los Legados donados al CeDAP de 
la UAM, lo que implica una constante labor de catalogación y digitalización de los mismos.
3. Asumir, en la medida de las posibilidades presupuestarias y a través de proyectos com-
petitivos, la preservación y adecuación de los sistemas de almacenaje de los documentos.
4. Divulgar, fundamentalmente a través de publicaciones, exposiciones temporales 
y participación en congresos, de la investigación que llevamos a cabo en el CeDAP 
de la UAM.
5. Fomentar entre el estudiantado de nuestro máster en Arqueología y Patrimonio y 
del programa de doctorado en Estudios del Mundo Antiguo la realización de Trabajos 
de Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales directamente relacionados con esta línea 
de investigación. Todo ello, manteniendo, como hasta la actualidad se ha hecho, un 
servicio de prestación temporal de nuestros fondos documentales para exposiciones, 
así como la atención a investigadores que solicitan la consulta de documentación.

Planteamientos metodológicos de trabajo

La arqueología científica, cada vez más, se ve más obligada a enfrentarse a tareas de ges-
tionar fondos antiguos para su posterior estudio. Bien sean colecciones fotográficas, 
corpora de correspondencia o documentación generada a lo largo de una investigación ar-
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queológica, proceda de donde proceda, estamos obligados a desarrollar procedimientos 
metodológicos —casi exclusivos— para ordenar, organizar y estudiar dicha documenta-
ción. Se aplican para tal fin criterios que ayudan a la comprensión individual y global 
de todo el conjunto. Nos referimos a lo que el conocido investigador L. Binford citaba 
como la necesidad de desarrollar procedimientos metodológicos exclusivos de la disci-
plina arqueológica (Binford, 1991: 23-27) si bien, en el caso que nos ocupa, aplicándolo 
a la documentación generada por los propios arqueólogos en su investigación diaria.

La gestión de archivos personales, a primera vista, presenta particularidades meto-
dológicas, sobre todo al no existir normas generales sobre su organización. Para tal fin, 
en muchos casos, utilizamos o modificamos técnicas procedentes de la Archivística o 
de documentación y las adaptamos a las necesidades de los documentos personales ya 
que, a priori, no contemplan la gestión de este tipo de colecciones3. A ello se une el he-
cho de que los archivos personales son distintos entre sí, ya que cada persona o con-
junto de personas, guardan distintos tipos de documentos.

3. Para el tema de organización de archivos y gestión de documentación ver J. R. Cruz Mun-
det (2008): Manual de Archivística, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, (7ª ed.).

Figura 7. Los grandes documentos. Laboratorio docente del departamento de Prehistoria y Arqueología 
de la UAM. Calcos originales de pintura rupestre del Legado documental familia Cabré. © J. Blánquez, 2014
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Uno de los primeros pasos a la hora de enfrentarse a la gestión de un archivo perso-
nal es conocer a la propia persona que lo creó y los trabajos desarrollados por la misma. 
Ello permite obtener una primera idea acerca de la naturaleza de la documentación, en 
sí misma, de su tipología, así como de sus posibles temáticas. Asimismo, estos mismos 
documentos nos proporcionarán información sobre para qué, cómo y por quién fue-
ron generados y, por consiguiente, con qué objetivo fueron reunidos.

No cabe duda de que los archivos personales son distintos entre sí, ya que cada per-
sona o conjunto de personas guardan distintos tipos de documentos; pero es igualmente 
cierto que todos presentan ciertas similitudes, no tanto en la temática sino, sobre todo, 
en la tipología de los mismos. Otra de las características que podemos señalar es que al 
tratarse de documentos personales dejan testimonio, en general, de los aspectos labora-
les u ocupacionales, así como del ámbito privado y familiar. Este último aspecto puede 
ser más o menos acusado dependiendo de cada personalidad del investigado través de 
su legado. Según Juan P. Galiana Chacón (2006), los archivos personales cumplen cinco 
características:

Figura 8. Aula Historicista. Conferencia de Massimo Botto. IV Seminario Internacional de los Jueves 
feniciopúnicos (UAM, DAI Madrid y CEFyP de la UCM). © Juan Blánquez, 2017
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1. El soporte predeterminante es el papel (aquí, nosotros, creemos importante in-
cluir el propiamente fotográfico: hay una sobreabundancia de positivos en papel 
frente a negativos originales).
2. Los contenedores habituales son las carpetas, cajas de archivos o legajos que agru-
pan conjuntos más o menos heterogéneos de documentación.
3. La organización interna no responde a ningún criterio archivístico, sino que se 
adapta a las necesidades de uso del productor e, incluso, en ocasiones, se puede apre-
ciar que dicha organización ha cambiado a lo largo del tiempo. Dicho cambio se ob-
serva a través de la reutilización de los documentos que, en principio, forman parte 
de tal o cual carpeta o conjunto y que, en un momento dado, pasan a formar parte 
del otro, pero dejando tras de sí «el rastro» como un número o nombre tachado, o 
cambio de numeración, etc.

Las dos últimas características citadas por este autor son la existencia de un fondo 
gráfico y, en general, de abundante documentación hemerográfica y la presencia de una 
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documentación variada que se corresponde con la acumulación de documentos que, a 
lo largo de una vida, se han ido generando.

A pesar de una incuestionable heterogeneidad, metodológicamente, podemos esta-
blecer cuatro consideraciones de partida puntos, comunes entre todos ellos, que favo-
recen su estudio científico:

1. El tiempo que abarcan los documentos de un Legado suele corresponder con la 
propia existencia de la persona que lo generó o, en el mejor de los casos, de dos ge-
neraciones. En estos casos, excepcionales, es significativo reseñar cómo el interés y 
utilidad de su estudio se multiplica de manera exponencial. Es el caso, sin ir más le-
jos, del Legado documental familia Cabré: Juan y María Encarnación Cabré.
Ello obedece, probablemente, al hecho natural de que, al atender a dos generaciones, la 
posibilidad de reconstruir un proceso histórico dilatado en el tiempo lo hace, en sí mismo, 
imbatible. Es el concepto de paisaje cultural, transferido a los estudios historiográficos.
2. La procedencia documental es muy diversa y obedece, normalmente, a procesos 
de creación científica diferenciables en la lógica evolución científica, pareja al de la 
propia sociedad.
3. La presencia o entrelazado de documentación científica con la personal o la coti-
diana. Es especialmente importante para lecturas en profundidad, lejos del discurso 
habitualmente superficial de las biografías científicas. En este sentido, no tenemos 
problema en asumir nuestra ignorancia acerca de si, realmente, en alguna ocasión, 
alguna persona ha sabido separar de manera clara su vida científica de la personal.
4. Por rico que sea un Legado en documentación, tampoco nos confundamos. Siem-
pre, todos ellos, presentan lagunas documentales inevitables que obedecen a cir-
cunstancias, incluso, que no sabemos determinar. Algunas de las más habituales, al 
menos acorde con nuestra experiencia, es el reparto —por parte de los familiares o 
herederos— de los documentos en diferentes instituciones; cuando no una perso-
nal diferenciación entre documentos científicos y aquellos pertenecientes al ámbito 
íntimo. Ello, se acentúa, además, cuanto más cercanos son estos Legados a nuestro 
tiempo actual si bien, humanamente, es comprensible.

Por lo que a nosotros respecta, creemos importante reseñar a los lectores interesa-
dos en estas cuestiones, cómo la metodología aplicada a la ordenación técnica y estudio 
científico de los Legados Documentales y, en particular, de sus colecciones fotográficas, ha 
sido resultado de una acumulación sucesiva —si bien crítica— de las experiencias ate-
soradas a lo largo de las dos últimas décadas dedicadas a la gestión de este tipo de fon-
dos documentales (ver algunos de los ejemplos en Blánquez Pérez y Pérez Ruiz, 2004b; 
Blánquez Pérez y Jiménez Vialás, 2006; Polak, 2015). Pero, de manera paralela a este cri-
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terio, también ha estado presente la necesaria adaptabilidad a las particularidades de 
cada uno de los fondos documentales recibidos para su estudio, ya fuera por donación, 
o por cesión temporal.

Si tenemos en cuenta que, por lo general, los archivos personales son el resultado 
de hechos —tanto personales como profesionales— de una persona a lo largo de su 
vida, ello implica, entre otras consideraciones, una gran variedad de tipos documenta-

Figura 9. Cubiertas de los tres catálogos 
de la exposición La cultura ibérica a través 
de la fotografía de principios de siglo (UAM), 
con la colaboración de la Real Academia de 
la Historia, la Diputación de Albacete y la 
Comunidad de Madrid, con el mecenazgo de 
Caja Madrid y Caja del Mediterráneo. Años 
1999 y 2000
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les y de soportes propiamente dichos; así, tipologías, procedencias —producidas o re-
cibidas— obligan a determinar siempre una organización singularizada para cada caso 
(Rosell León, 2006). Por ello mismo, cada uno de los legados recibidos por el CeDAP 
de la UAM han estado condicionados, sobre todo, por la necesidad de acometer un tra-
tamiento específico de ordenación y estudio adaptado a las propias características del 
legado. No obstante, esta compleja ecuación siempre queda dividida por un factor in-
cuestionable: el soporte económico que lo sustenta. Al fin y al cabo, todo en este mundo 
se puede llegar a reducir a un algoritmo… matemático.

La fotografía y los yacimientos arqueológicos

Dentro de estos estudios que hemos llevado a cabo en relación con legados fotográficos 
del pasado siglo XX, relacionados con España, hay que diferenciar —por nuestra propia 
especialización— aquellos vinculados, de manera directa, con los yacimientos arqueoló-
gicos que, por la propia antigüedad de su excavación, muchos de ellos han permanecido 
inéditos hasta nuestros días y en los que hoy han vuelto a reanudarse las excavaciones. En 
estos casos, la revisión de la antigua documentación —sus legados documentales— se con-
vierte, más que nunca, en una fase de investigación previa casi obligada. Este es el caso, por 
ejemplo, de la ciudad púnicorromana de Carteia (San Roque, Cádiz), pero que podríamos 
extender a casi todas los antiguos yacimientos de carácter monumental: Baelo Claudia, Itá-
lica, Medina Azahara, la Alcazaba de Almería… por ceñirnos, solo, a ejemplos andaluces.

A partir de 1994, un equipo de investigadores de esta misma Universidad Autónoma, 
de manera paralela a la realización de nuevas excavaciones, inició una línea de estudio 
destinada a recuperar la documentación perdida de los antiguos trabajos de campo aco-
metidos en el yacimiento de Carteia a lo largo de más de tres décadas y que por diferen-
tes motivos habían permanecido inéditas hasta la actualidad.

En efecto, Julio Martínez Santa-Olalla (1953-1961) (Castelo Ruano et alii, 1995); pos-
teriormente, la Bryant Foundation, con D. E. Woods, Francisco Collantes de Terán y 
Concepción Fernández-Chicarro (1963-1967) (Woods et alii, 1967) y, finalmente, Fran-
cisco Presedo Velo (1970-1986) (Presedo Velo, 1977) excavaron esta importante ciudad 
del estrecho de Gibraltar sin, apenas, publicar sus resultados. En relación con ello lle-
vamos más de una década atendiendo una necesaria labor de búsqueda y recopilación, 
para su estudio, de la documentación depositada en diversas instituciones museísticas 
y del Estado, cuando no en manos privadas de sus herederos, con muy positivos resul-
tados (Roldán Gómez y Blánquez Pérez, 2011).

Posteriormente a toda esta labor «científica», de nuevo, el «factor humano», intermi-
tentemente, obró en favor de esta línea de investigaciones. Así, en el año 2008, a través 
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de la colaboración, primero de la viuda —doña María Antonia Gálvez— y, tras su falle-
cimiento, de sus hijos —José Antonio y María Eugenia— pudimos consultar e iniciar 
el estudio (2014) de los trabajos acometidos por Francisco Presedo en este yacimiento. 
Más de 15 años de excavaciones en esta antigua ciudad del estrecho de Gibraltar (Rol-
dán Gómez, 2011b: 239). Toda aquella documentación se encuentra, actualmente, de-
positada en el CeDAP de la UAM, para su digitalización y estudio.

Es también el caso de la documentación de Julio Martínez Santa-Olalla, bastante dis-
persa en colecciones de museos y particulares. Gracias a la amabilidad de Raquel Cas-
telo Ruano, quien había tenido acceso a parte de la misma (Castelo Ruano et alii, 1995), 
pudimos consultar documentos relacionados con Carteia y reeditar un Informe de las 
Campañas de excavación llevadas a cabo en el yacimiento arqueológico de Carteia (Algeciras, 
Cádiz) (Roldán Gómez et alii, 1998: 83-96). Asimismo, entre 2007 y 2008 estudiamos y 
ayudamos a catalogar fotografías de los trabajos de este arqueólogo en Carteia hoy de-
positadas en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), tarea finalizada en el año 2016 
tras haber aparecido un nuevo conjunto de fotografías. Por último, en 2011, tuvimos ac-

Figura 10. Gráfico con número de documentos y fotografías dentro de los Legados fotográficos y 
documentales estudiados entre 1998 y 2018. © CeDAP de la UAM. Estudio y realización G. Polak, 2017
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ceso también a la documentación de Martínez Santa-Olalla existente en el Museo de 
San Isidro. Los orígenes de Madrid (Quero Castro, 2012: 149-159). Fruto de todos estos 
trabajos de «arqueología en los archivos» fue la publicación Carteia III. Memorial (Rol-
dán Gómez y Blánquez Pérez, 2011), así como la realización de la exposición y el libro 
Julio Martínez Santa-Olalla y el descubrimiento arqueológico de Carteia (1953-1961) (Rol-
dán Gómez y Blánquez Pérez, 2012).

Una nueva modalidad de intervención historiográfica, igualmente rigurosa, pero en-
focada con parámetros nada convencionales, fue la acometida en los años 2014 y 2015. 
Durante los mismos, tuvimos la oportunidad de estudiar la Colección particular de la 
familia Otero centrada en la figura de Isidoro Otero Rodríguez, guarda del yacimiento 
arqueológico de Baelo Claudia entre los años 1967 y 1986. Una mirada a este importante 
Conjunto Arqueológico de la Junta de Andalucía visto, en cierto modo, desde «el otro 
lado del espejo» (Blánquez Pérez et alii, 2015).

Por su condición de guarda del yacimiento de Baelo durante un periodo especial-
mente significativo, tanto para el yacimiento como para el propio país, al corresponder 
con el despegue económico español y el paso de la dictadura a la democracia, en un re-
novado Estado de las Autonomías, su figura personal y su labor funcionarial generó una 
interesante colección guardada por su hijas y nietos. El análisis de toda esta documen-
tación —nuevamente inédita— ha permitido valorar, de manera argumentada, todo un 
periodo de la arqueología española volcada en las misiones extranjeras —en este caso 
francesas— acometidas a través de las actuaciones científicas de la Casa de Velázquez. 
Este proyecto empezó a diseñarse en el verano de 2013, en una tertulia —tras la típica 
comida propia de la ensenada de Bolonia— en el restaurante Otero (Blánquez Pérez et 
alii, 2015: 23). Tampoco nuestra presencia en este yacimiento era casual —las casuali-
dades en la vida científica raras veces se producen— pues desde el año 2013 llevamos a 
cabo un proyecto de investigación I+D+i, sobre Modelos constructivos y urbanísticos de la 

Figura 11. Logo del Centro 
Documental de Arqueología 
y Patrimonio (CeDAP de 
la UAM). © UAM. Diseño 
Trébede Ediciones, S.L., 2014
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arquitectura de Hispania (HAR2012-36963-C05-00), dirigido por uno de los firmantes 
de este texto y, nuestras visitas al yacimiento, de manera periódica, se remontan a más 
de 30 años… más que suficientes para haber podido observar, ver y reflexionar.

La internacionalización del CeDAP de la UAM. Los estudios historiográficos 
de la arqueología española en un mundo… que siempre ha sido global

Podría «parecer» que los hechos superan la imaginación y que los estudios sobre la his-
toria de la arqueología española no era posible que salieran del ámbito de la investiga-
ción local, ¡típico error!

El último —por ahora— proyecto que desde el CeDAP de la UAM hemos iniciado, 
está en directa relación con este yacimiento asentado en la provincia de Cádiz, tan ín-
timamente ligado a la escuela arqueológica francesa, si bien, en la actualidad, son ocho 
los proyectos de diferentes universidades españolas y extranjeras que se desarrollan 
con normalidad en el mismo (Blánquez Pérez et alii, 2017: 274).

Figura 12. Legados Documentales estudiados o donados al CeDAP de la UAM. Cuantificación de los 
documentos. © CeDAP de la UAM. Estudio y realización G. Polak, 2017
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Nos referimos a la ciudad hispanorromana de Baelo Claudia, ubicada en la ensenada 
de Bolonia (Tarifa, Cádiz). Se trata de un proyecto, aparentemente, tradicional como es 
su objetivo principal: el estudio de un nuevo corpus documental, en este caso existente en 
la institución científica Casa de Velázquez (Madrid), consecuencia de un siglo de sucesi-
vos periodos de excavaciones de esta misión arqueológica francesa en dicho yacimiento 
que, el año pasado, cumplió 100 años de su presencia en el mismo (Blánquez Pérez et alii, 
2017). Bajo el título aparentemente complaciente: Inventario, catalogación, digitalización y 
estudio de las imágenes del archivo fotográfico de la Casa de Velázquez: el yacimiento de Baelo 
Claudia en Tarifa (Cádiz, España) su finalidad última es disponer de una plataforma digi-
tal en la que se reúna toda la documentación (fotográfica, dibujos, cartográfica, diarios 
excavación) directamente relacionada con la investigación en este yacimiento y que, en 
la actualidad, se encuentra repartida, en dos países —Francia y España— y en más de 10 
archivos distintos; algunos de ellos, a día de hoy, son del todo inéditos.

Desarrollado en dos años (2015-2017), a través de una convocatoria competitiva Casa 
de Velázquez-Universidad Autónoma (UAM-CV001) continúa, en la actualidad, dos 
años más (2018-2019), dado el interés de ambas instituciones por terminar los objetivos 
propuestos. Por su trascendencia científica, capacidad de consulta y uso por parte de la 
ciudadanía, indistintamente, bien podría ser modelo a seguir en el resto de los Conjun-
tos Arqueológicos de la Junta de Andalucía.

El punto de partida fue el estudio de aquellas imágenes fotográficas fruto de las exca-
vaciones arqueológicas que llevaron a cabo los investigadores franceses en Baelo Clau-
dia, entre 1966 y 1990. Los trabajos acometidos han tenido dos logros conseguidos y 
un objetivo por conseguir: un libro (Blánquez Pérez et alii, 2017), una exposición tem-
poral, nuevamente, itinerante (https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/novedad/
baelo-claudia-ex-situ/), además de una plataforma digital (a materializar en esta Fase II 
del Proyecto) que aúne el total de la documentación existente y en constante renova-
ción, abierta a consulta pública.

Esta línea de investigación, nacida en 1998, en principio solo con el apoyo de un re-
ducido grupo de profesores, en la actualidad cuenta ya —de manera regular— con la 
participación de diferentes tipos de becarios y la colaboración, en estos últimos años, 
de alumnos del propio Máster en Arqueología y Patrimonio. Es el resultado de dos dé-
cadas transcurridas de trabajo en favor de esta línea de investigación pionera de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Las posibilidades de trabajo nos siguen pareciendo hoy 
inagotables y de los iniciales estudios centrados en la Cultura ibérica hoy, su valoración 
patrimonial per se parece más consolidada que nunca y su aplicación a otros muchos 
campos del conocimiento, más todavía. Es, para nosotros casi un lenguaje universal ca-
paz de entablar relación con otros grupos de investigación establecidos, con sus pro-
pias características, en otras universidades y otros continentes.
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Valga como ejemplo este mismo libro elaborado en colaboración con la Universidad 
Católica del Uruguay (UCU) o la línea de investigación, ya consolidada como Grupo 
reconocido, con la Universidad de Valparaíso (Chile). A través de su facultad de Arqui-
tectura son ya más de cuatro años y dos sucesivos proyectos competitivos los que han 
cementado nuevos estudios patrimoniales en los que —por parte de los firmantes— 
el estudio y análisis de las imágenes fotográficas siguen siendo nuestro hilo conductor 
(Blánquez et alii, 2018). Un lenguaje internacional —como apuntábamos— que acerca 
a las personas y genera comunidad universitaria, que falta hace. Así sea.
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El Archivo Documental del Museo «El Dique». 
Dique de Matagorda en Puerto Real (Cádiz, España)
José María Molina Martínez
Director del museo Navantia, Cádiz

Resumen

A principios de 1990 Astilleros Españoles (actual Navantia) decidió acometer el proyecto de 
restauración del Antiguo Dique de Carenas de la Factoría de Matagorda y su entorno más 
próximo. El resultado del mismo fue la actual Zona Histórica de la Factoría de Puerto Real, 
un espacio industrial donde conviven, de forma armónica, diferentes paisajes heredados, to-
dos ellos, del importante auge que tomó este lugar a fines del pasado siglo XX.
En el extremo occidental de la Zona Histórica y situado en el antiguo edificio de la «cámara 
de bombas» se levantan hoy las actuales dependencias del Museo. En sus cuatro salas y es-
pacios anexos (Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Fototeca) se puede seguir, con todo de-
talle, la evolución de la construcción naval española.
Sus Archivos contienen un volumen de información próximo a los 1 500 metros lineales de 
masa documental ordenada —a fecha de hoy— en 12 686 cajas de archivo definitivo, 160 pla-
neros y algo más de 1 000 contenedores específicos, ya para material fotográfico.

Palabras clave: Astillero, Archivo, Dique, Fotografías, Matagorda

Summary

At the beginning of 1990 Astilleros Españoles (present Navantia) decides to attempt the 
re-building project of the Old Dike of Careening of Factory of Matagorda and his most near-
est environment, whose result was the present Historical Area of the Factory of Puerto Real, 
an industrial place where different landscapes can live each other in harmonic way, all of 
them come from the big peak this place took at the end of 20th century.
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The present dependences of the Museum are situated in the old bomb chamber, in the west 
side of the historical area. In his four rooms and closed places (Archive, Library, Newspaper 
Library and Photographic Library) you can follow the evolution of the Spanish Shipbuilding 
with all details. The Museum «El Dique» Archives are organized in about 1 500 linear me-
ters of shelves, supporting 12 686 boxes of classified documentation, 160 drawers for plans, 
and about 1 000 special containers for photographies. Everything is accessible for investi-
gators and scholars.

Keywords: Shipyard, Archive, Dock, Photos, Matagorda

Introducción. Marco geográfico e histórico

Situado justo en el centro de un espacio físico muy concreto, como es la bahía de Cá-
diz, el Museo «El Dique» participa, como una institución cultural más, de un área geo-
gráfica de unos 300 km2 de superficie. En la misma se combinan marismas y láminas de 
agua con grandes superficies industriales y núcleos urbanos que aportan a este extraño 
conjunto algo más de 400 000 habitantes.

En un espacio como este y en el entorno de una ciudad tan antigua, como es Cádiz, la 
actividad económica siempre estuvo vinculada al mar, tanto en su sector primario y tercia-
rio, durante las primeras etapas de su desarrollo histórico, como en el sector industrial, a 
partir ya de los siglos XVII y XVIII. Pues bien, son estas industrias relacionadas con el mundo 
naval, no solo las primeras que se consolidaron sino también aquellas que aún permanecen 
activas en muchas de las localidades en las que se asienta. A este singular grupo de empre-
sas pertenece Navantia, una compañía pública dedicada a la construcción y reparaciones 
navales que hoy reparte tres —de sus seis astilleros— en diferentes localidades de la Bahía.

El Astillero de San Fernando es el más antiguo de nuestro país. Procede del pro-
grama de arsenales diseñado por la monarquía española, a principios del siglo XVIII, de-
dicado a la construcción y reparaciones navales y cumple el próximo 2017 trescientos 
años de actividad. La Factoría de Puerto Real, también de Navantia y uno de los asti-
lleros de construcción más grandes de Europa, se sitúa en la localidad de Puerto Real 
y aporta a la Compañía algo menos de 140 años de experiencia en la construcción na-
val. Por último, el astillero de Cádiz —el más «joven» de todos— cumple este año 125 
de actividad y, actualmente, es el centro de reparaciones más importante del sur de Eu-
ropa. Bajo el cobijo de estos gigantes de la industria naval se acumulan cientos de em-
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presas auxiliares que prestan sus servicios en las distintas obras que se realizan en ellos, 
ya sean reparaciones, transformaciones o construcción de grandes buques; tanto para 
la marina civil como para la militar de cualquier país del mundo.

Junto a este, casi, monocultivo industrial, el otro gran apoyo en el que se basa la econo-
mía de la zona son sus instalaciones portuarias. En efecto, el puerto de Cádiz se repar te 
por varias localidades de esta comarca marítima, lo que configura un conglomerado de 
muelles destinados, cada uno de ellos, a diferentes funciones.

De esta forma la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) se estructura en 
cuatro grandes dársenas que, a su vez, agrupan muelles e instalaciones específicas para 
distintas funciones. Así, Cádiz capital, cuenta con nueve muelles, de los que tres están 
dedicados, preferentemente, al tráfico de pasajeros; uno al de contenedores; dos a carga 
general; otros dos a actividades deportivas y, por último, uno a la actividad pesquera. En 
Puerto Real se encuentra la dársena del Bajo de la Cabezuela, que cuenta con dos mue-
lles destinados, sobre todo, al tráfico de graneles sólidos. En el recinto de la zona franca, 
regentado por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, se encuentran dos muelles de 
mercancías que pueden acogerse al régimen de Franquicia Arancelaria, además de un 
muelle deportivo en régimen de concesión al Ayuntamiento de Cádiz. Por último, en la 
ciudad de El Puerto de Santa María, la Autoridad Portuaria gestiona otros cuatro mue-
lles: uno destinado para carga general, otro pesquero y dos más, ya de carácter deportivo.

Figura 1. Fachada principal del edificio del Museo «El Dique». Foto: J. Blánquez, 2015
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Igual que los astilleros, el Puerto de Cádiz hunde sus raíces en los mismos orígenes 
de la ciudad, aunque su administración —como puerto moderno— comenzó a fines 
del siglo XIX. No obstante, ni en el caso de los astilleros, ni en este del Puerto, su relativa 
modernidad han sido obstáculo para que ambas instituciones hayan acumulado un im-
portantísimo legado cultural, cuyo patrimonio más significativo se conserva en sus pro-
pias instalaciones y en sus respectivos archivos históricos.

El conjunto histórico «El Dique». Museo y Archivo

Uno de estos espacios recuperados ha sido el conjunto histórico «El Dique». Un área 
industrial cerrada a principios de 1977, cuando apenas quedaban unos meses para ce-
lebrar su centenario. Desde aquel momento hasta marzo de 1990 permaneció abando-
nada, lo que produjo en las instalaciones un progresivo deterioro que se aceleraba con 
el paso de los años.

En diciembre de 1989, hace hoy ya casi 30 años, la entonces Compañía Astilleros Es-
pañoles —actual Navantia— inició un proyecto que, sin lugar a dudas, en esos años fue, 
cuanto menos, insólito. Se trataba de ordenar, cuantificar y valorar el patrimonio, acu-
mulado a lo largo de más de 100 años, por el clausurado astillero de Matagorda y que, 
en aquellas fechas, permanecía depositado en las obsoletas y abandonadas instalacio-
nes de la vieja Factoría.

Aunque en los primeros momentos se desconocía qué podía aparecer en aquellos 
antiguos talleres, ni en qué podría acabar esta iniciativa, lo cierto es que el equipo de 
profesionales encargado de realizar la valoración preliminar entró, sin saberlo, en la re-
cuperación, no solo de viejas instalaciones y materiales sino también de la propia memo-
ria de la industria naval española. En efecto, aquella actividad productiva que, durante 
casi dos siglos, había alimentado y mantenido la población de toda la comarca gaditana 
y de muchas otras regiones del país estaba materializada, de alguna manera, en aquel 
desvencijado astillero, en sus inservibles instalaciones y herramientas y en sus sucios 
y abandonados archivos. Sin embargo, a pesar del lamentable estado que presentaban 
algunos de los elementos guardados en el recinto de Matagorda, lo cierto es que se ha-
bía conservado material suficiente como para mostrar la historia de nuestra industria 
naval y configurar uno de los mejores archivos empresariales del país.

A los primeros materiales descubiertos, tras 15 años guardados en aquellos depósitos, 
se fueron añadiendo todo tipo de elementos patrimoniales que operarios y técnicos ha-
bían guardado en talleres, taquillas y cajones. Elementos que iban, desde viejas fotogra-
fías hasta magnificas herramientas manuales, consecuencia de todos los posibles oficios 
encuadrados en la habitual oferta profesional de un astillero de aquella época pasada.
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Figura 2. Estatua de Antonio López López, I marqués de Comillas y fundador del Astillero de 
Matagorda. Foto: J. Blánquez, 2015
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Expedientes económicos o de personal; proyectos de buques emblemáticos o de obras 
alternativas a los barcos; herramientas de remachadores, calafates o ebanistas; películas de 
cine y placas fotográficas de cristal… con más de cien años de antigüedad; libros técnicos del 
siglo XIX; retratos, al óleo, de los dirigentes de las viejas compañías propietarias del astillero; 
maquetas y modelos de los buques construidos en la Factoría; instrumentos de cálculo 
y precisión; maquinaria de gran porte y talleres completos, soportados por magnificas 
estructuras metálicas, rellenaban a ritmo de vértigo las líneas apretadas de los diferentes 
inventarios elaborados en aquellos primeros años de trabajo… Hoy día, con la labor aún a 
medias —pero bien ordenada— y la ilusión puesta en el aumento de los fondos disponibles 
y la mejora de nuestras instalaciones, el que hemos dado en denominar Museo «El Dique» 
ofrece al visitante una magnífica exposición permanente en las instalaciones visitables, así 
como un inmenso patrimonio etnográfico y documental que, a pesar del esfuerzo, aún no 
ha podido ser inventariado en su totalidad.

Esta herencia histórica, que abarca casi todos los campos del Patrimonio, continúa 
en aumento al recepcionar colecciones documentales provenientes de otras latitudes, 
si bien con un claro nexo de unión: la industria naval. Es este el caso de los fondos llega-
dos desde los astilleros vascos de Euskalduna y Sestao, los andaluces de Sevilla y Cádiz 
o la valenciana fábrica de motores, en Manises. Todo ello, sin desmerecer las magnífi-
cas colecciones incorporadas desde las oficinas centrales, en Madrid

Figura 3. Documentación amontonada en las antiguas oficinas de Dirección del Astillero de 
Matagorda antes de su ordenación. Foto: José Mª Molina, 1989
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El Museo «El Dique» y su contexto espacial

Querer comprender el actual Museo «El Dique» como verdadero Centro Cultural obliga al 
visitante a elevar su mirada y observar el espacio que le rodea, los edificios antiguos y moder-
nos que componen en conjunto. Ello es, precisamente, uno de los elementos diferenciadores, 
con respecto al resto de los de la zona y su región. Nos referimos a su singular emplazamiento.

En efecto, el Museo «El Dique» no es un edificio aislado incorporado a la dinámica diaria de 
cualquier ciudad española. Se trata de un inmueble incrustado en un recinto fabril del siglo XIX, 
que mantiene intactas todas sus instalaciones —una parcela de 80 000 m2— donde convi-
ven, de forma armónica, diferentes paisajes heredados del importante auge que tomó la zona 
a lo largo de todo el siglo XX. Dentro de ese recinto hay que diferenciar cuatro grandes áreas.

En primer lugar, la zona de dique, antedique y muelles. Es un espacio de, aproximada-
mente, 18 000 m2 ocupado por el dique de carenas de la empresa de A. López y Cía., por los 
antediques o andenes que lo rodean y dos muelles de reparaciones. Una obra diseñada por 
los ingenieros ingleses Bell y Miller con las dimensiones tomadas en el «plan»: 150 metros 
de eslora, por 15,50 metros de manga y una altura entre 8 y 3,77 metros según se mida en 
pleamar o bajamar. En esta zona también se ubicó la cámara de bombas, un edificio cons-
truido en 1878 para alojar los equipos de achique del carenero. Y, por último, dos muelles 
de reparación, de 150 metros que disponían de todos los elementos de maniobra para el 
atraque y reparación de los buques. Entre los mismos cabría destacar una grúa —del tipo 
Cigüeña— de 1920 y otra, de marca Zorroza, de 1942, ubicada en el muelle.

En segundo lugar, la zona de talleres, situada en el sector norte, configurada por un 
grupo de edificios a resultas de sucesivas ampliaciones del taller de maquinaria y otros 
tinglados, para el servicio del dique de Matagorda. Construidos, en su mayor parte, a fi-
nes del siglo XIX, ocupan una superficie cubierta de, aproximadamente, 6 000 m2, y fue-
ron construidos a base de estructuras metálicas realizadas por la Compañía Terrestre y 
Marítima de Barcelona. Sus cerramientos de ladrillo y madera y sus fachadas acristala-
das pueden disfrutarse, todavía hoy, gracias a la obra de restauración realizada a princi-
pios de esta segunda década del siglo XXI.

La tercera área es la capilla. Un espacio compuesto por una serie de edificaciones y 
donde se encuentra también un memorial al I Marqués de Comillas, fundador del as-
tillero. El conjunto se compone por un grupo de tres edificios, una estatua y un jardín 
pero, de todos ellos, es la pequeña capilla —de estilo neorrománico— la edificación más 
llamativa y extraña; también forman parte de este área el antiguo edificio de dirección, 
construido entre 1877 y 1878. El comedor fue construido entre febrero y mayo de 1889, 
y el antiguo comedor para empleados y operarios en 1945. Por último, una torre-mira-
dor, de reciente construcción, permite al visitante apreciar magníficas vistas de todo el 
conjunto histórico y su bellísimo entorno natural.
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Todo el área hasta ahora descrita, junto con la capilla, se encuentra rodeada por una su-
perficie aproximada de 19 000 m2 de jardines por donde se distribuyen, de manera aleato-
ria, interesantes ejemplares de flora tropical: quencias, palmeras, ficus, araucarias, yucas…

Criterios museológicos y museográficos de «El Dique»

El Museo «El Dique», propiamente dicho, se encuentra ubicado en el antiguo edificio de 
la cámara de bombas del dique de Matagorda. Se trata de un complejo espacio de varios 
niveles cuya habilitación combinó, tanto el respeto a la traza del antiguo edificio —cá-
mara de bombas, antigua sala de calderas y muros de la primera planta— como la cons-
trucción de nuevos cuerpos que, añadidos a las zonas rehabilitadas, dotaban al edificio 
de suficiente espacio para ser un verdadero museo: área para la exposición de las piezas 
recuperadas y otra para servicios auxiliares de biblioteca y sala de consultas.

El planteamiento de sus contenidos se llevó a cabo sobre la base de dos premisas 
fundamentales. La primera, centrar su hilo argumental en la evolución del astillero y, 
consecuente con ello, en la evolución de su producto —el barco— y de las técnicas cons-
tructivas. La segunda, hacer ese discurso inteligible para toda la ciudadanía.

Figura 4. Construcción de la grada número 2. 1916. (Foto 4.561- Autor: s. d.). © Archivo Histórico 
del Museo «El Dique». Propiedad de Navantia, S.A.
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La visita al museo comienza en la Sala I, situada en la planta baja del cuerpo anexo 
destinado a biblioteca. Dado su carácter de «sala inicial» sus contenidos pretenden cen-
trar al visitante, de manera progresiva, en el entorno concreto del astillero. Así, la primera 
fachada de paneles aclara los orígenes preindustriales de la zona para, a continuación, in-
troducirnos de manera inmediata a la etapa inicial de la empresa, tanto en lo referido a 
sus instalaciones —el dique— como a su producción industrial: las reparaciones navales.

Situada en el piso alto de la antigua cámara de calderas, la Sala II centra su objetivo 
en la descripción de los procesos de diseño y trazado de un barco. Las piezas más lla-
mativas de este segundo espacio es una colección de semimodelos para trazado y dife-
rentes herramientas de este gremio, hoy día casi desaparecido.

La Sala III, situada en la primitiva cámara de calderas, describe de forma lineal el pro-
ceso de construcción de un barco de acero. Está dividida, a su vez, en tres áreas que pre-
tenden explicar las distintas tareas que realizaban los operarios del astillero durante la 
etapa constructiva: el trabajo en talleres, el trabajo en grada y el trabajo en la dársena. 
Destaca, de manera espacial, aquellas faenas y gremios que hoy forman parte de nues-
tro pasado industrial: forja y fundición, remachado, calafates, herreros de ribera…

La Cámara de Bombas es paso obligado hacia la Sala IV y se ha incorporado al reco-
rrido por entenderse que este quedaría incompleto si no mostrara una instalación in-

Figura 5. Vista aérea del memorial al I marqués de Comillas, situado en la zona oriental del recinto 
histórico de Matagorda. Foto: J. Blánquez, 2015
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dustrial a «escala» real. Rehabilitada en 1990, consta de tres bombas principales para el 
achique del dique y dos más para el achique de sentina. Los equipos aún están operativos.

La IV y última Sala muestra la forma de construcción moderna de un buque, con es-
pecial hincapié en el gran cambio que supuso el nuevo concepto de construcción por 
«módulos».

Cuatro vídeos temáticos —uno por sala— y dos maquetas interactivas, además de 
elaborados textos y una cuidada selección del material fotográfico e infográfico comple-
tan este espacio expositivo que pretende resumir el complejo mundo de la construcción 
naval española, reflejada en la historia de uno de sus astilleros más antiguos y emblemá-
ticos, el de Matagorda.

El Archivo Documental

Hoy, el Museo «El Dique» ya no es un proyecto, es una magnifica realidad instalada, para 
siempre, en el solar que —en su momento— ocupó el primer astillero moderno de nues-
tro país. Dispuesto a servir, con el mismo entusiasmo con el que fue creado, a cuantos 
investigadores, estudiosos y visitantes, en general se sientan atraídos por el apasionante 

Figura 6. Modelo a escala del buque planero Capitán Miranda, C/64 del Astillero de Matagorda 
Foto: J. Blánquez, 2016
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mundo de la industria naval. No obstante a lo anteriormente expuesto, el Archivo del 
Museo fue, con diferencia, el gran reto que tuvieron que afrontar el grupo de historia-
dores y documentalistas que conformaron los primeros equipos de trabajo dentro del 
proyecto de recuperación del dique de Antonio López, ya que del resultado de aquella 
ordenación del fondo documental dependería la posibilidad de usar la enorme masa in-
formativa aparecida en las dependencias del viejo astillero de Matagorda

Desde el primer momento quedó de manifiesto una circunstancia que marcó la fu-
tura estructura del archivo: la disparidad de soportes físicos en que se presentaba la docu-
mentación. Ello condicionaba la organización de los fondos y, aunque existía una fuerte 
relación en los contenidos, resultaba imposible unificar los documentos en un mismo 
contenedor o, incluso, en un único espacio de custodia. Fue, por ello que se decidió or-
ganizar la documentación a partir de dos grandes secciones de información, según el 
tipo de soporte en que estaban los documentos conservados. Por un lado, aquella sec-
ción que agrupa los documentos sobre soporte papel y, por otro, aquella que concen-
traba los documentos en imagen, ya fuera fija o móvil.

En la Iª Sección del Archivo se concentran, pues, todos los documentos elaborados 
sobre papel, independiente del formato original. Se concentra en ella toda la informa-
ción elaborada, en origen, por las oficinas técnica, económica, de servicios o de perso-

Figura 7. Vista parcial del fondo histórico (sección soporte papel) del archivo del Museo «El 
Dique». Foto: José Mª Molina, 1990
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nal del Astillero; por ello la documentación presenta formatos muy desiguales: planos, 
expedientes, fichas, libros, cartones, etc. La IIª Sección agrupa los documentos en ima-
gen que, en el caso que nos ocupa, también presenta gran variedad de formatos al de-
pender de la fase del proceso fotográfico en que fue elaborado el documento. Así, se 
guardan, desde placas de vidrio en negativos a copias fotográficas en positivo, soportes 
cinematográficos, magnéticos o digitales. En total, una vez culminado todo el proceso 
de ordenación, el archivo del Museo «El Dique» quedó estructurado en una enorme 
combinación de documentos que, funcionalmente, están distribuidos en 2 Secciones, 
19 Series y 74 Subseries.

En lo que respecta a los contenidos temáticos y aunque todas las Series tienen igual 
valor documental, quizás, se podría hacer especial hincapié en aquellas que guardan in-
formación sobre astilleros, hoy desaparecidos, que desarrollaron una gran actividad en 
todos los campos de la industria naval española. Es el caso, por ejemplo, de las Series 
documentales correspondientes a las factorías de Matagorda, Sestao o Sevilla; fondos 
donde se acumulan casi 200 000 planos y expedientes técnicos de construcciones na-
vales, de todas las características y un dilatado periodo histórico. Destacables son tam-
bién las Series relativas a proyectos desarrollados por empresas de construcción naval 
destinados a la ampliación de las plantas de sus astilleros (Acción Concertada o Empre-
sas Participadas). Gracias a ello, hoy se puede seguir —paso a paso— los macro proyec-
tos desarrollados en España, así como en algunos países iberoamericanos, para adaptar 
sus viejas infraestructuras industriales a las nuevas exigencias del mercado, a lo largo 
del último cuarto del siglo XX.

El fondo fotográfico

Pero, aun con todo, si hay algo que destaca sobre el resto del patrimonio del Museo es su 
fondo fotográfico, incorporado en su archivo bajo la denominación «Sección de imagen». 
Un fondo compuesto por 11 repertorios documentales denominados según sus astille-
ros de origen: «Matagorda», «Puerto Real», «Acción Concertada», «Cádiz», «Madrid» 
«Sevilla» «Sestao», «Fene», «Manises», «Acción Concertada», «Participadas» y «Arse-
nales». La primera de estas Series ha sido, por razones obvias, la más estudiada. Se trata 
de un fondo que agrupa algo más de 125 000 negativos de los que, aproximadamente, 
un 6% son emulsiones soportadas sobre vidrio y anteriores al año 1940. El resto, abarca 
un arco cronológico entre el citado 1940 y el año y 1975; con un total, aproximado, de 
117 000 negativos «flexibles», en diferentes formatos.

Junto a este gran depósito, el Museo custodia otros fondos incorporados a esta ins-
titución, a lo largo de estos años, como consecuencia de su propia actividad funcional 
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y científica; estos, por lógica limitación de medios técnicos y de personal, solo han sido 
tratados en su fase de registro. Es el caso de los fondos recibidos de los astilleros de Cá-
diz, Sevilla Sestao, Madrid o Manises, entre otros. Dichos fondos se componen, al igual 
que las otras áreas del archivo del Museo «El Dique», de materiales de distinto formato. 
Abunda el documento papel, pero también el fotográfico. Así, por ejemplo, procedente 
del País Vasco se recepcionó —una vez vendido el astillero público allí asentado— un 
fondo de imágenes fotográficas (positivos y negativos) de algo más de 6 000 imágenes, 
de ellas, más de 2 000 su soporte era en placas de cristal impresionadas en el primer ter-
cio del siglo XX. De Sevilla y tras un proceso parecido al de Sestao (Vizcaya) también se 
remitió un importante fondo documental en papel y en imágenes fotográficas aún en 
proceso de estudio. De Cádiz se han clasificado algo más de 15 000 imágenes, de las que 
unas 3 000 son también placas de vidrio de la primera mitad del siglo XX. De Manises 
(Valencia) o procedente de las oficinas de Madrid también se han legado fondos docu-
mentales gráficos que, todavía hoy, no ha habido medios para analizarlos en profundidad.

Como comentábamos con anterioridad, además de las fotografías, el Archivo cuenta 
con un significativo apartado de producción de imagen móvil y, dentro de esta, desde 
soportes cinematográficos a los videográficos y digitales. De los dos primeros grupos, 
cuyas series están cerradas, destaca de manera especial el primero, guardado —de ma-
nera física— en la Filmoteca Española (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ma-
drid). Lo conforma un total de 145 películas rodadas en tres formatos diferentes: una en 
8 mm, ciento cuarenta y una en 16 mm y tres más en 35 mm). Desde el punto de vista 

Figura 8. Vista parcial del fondo histórico (sección de imagen) del archivo del Museo «El Dique». 
Foto: José Mª Molina, 1990
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temático las películas tratan, en su mayoría, los procesos de reparación y construcción 
de buques, aunque una parte representativa del fondo se centra en imágenes relativas a 
momentos puntuales del proceso: la botadura, la entrega, las visitas de autoridades, etc.

Complementario al fondo cinematográfico este Museo «El Dique» custodia un fondo 
de cintas grabadas en formato video. Son grabaciones entre los años 1982 y 2001 con, 
prácticamente, los mismos contenidos que las películas depositadas en Madrid. En de-
finitiva y a modo de resumen, el archivo del Museo «El Dique» reúne, aproximadamente, 
1 500 metros lineales de documentación distribuidos en 12 686 cajas de archivo defini-
tivo y 60 planeros colgantes (para la Iª Sección) y de 847 cajas de archivo definitivo y 72 
con tenedores específicos para material fotográfico en su segunda

Otros documentos

El Archivo del Museo «El Dique» añade a los fondos descritos otros tipos documentales 
que complementan los repertorios ya comentados. Es un conjunto de documentos bi-
bliográficos ordenados en tres secciones: Biblioteca, Hemeroteca y Fondo de estampas.

Figura 9. Dique de carenas de la factoría de Matagorda, vista general. 1917. (Foto 4.812- Autor: s. d.). 
© Archivo Histórico del Museo «El Dique». Propiedad de Navantia, S.A.
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La Biblioteca agrupa unos 6 000 volúmenes, la mayoría relacionados con las Ciencias 
Aplicadas, aunque no faltan libros relacionados con las Ciencias Sociales, el Arte, etc. La ac-
tual biblioteca de Matagorda fusiona dos fondos de libros de diferente origen. Uno procede 
de la biblioteca de la propia Factoría; el otro, del denominado depósito de San Juan de la Sa-
lle, que acumulaba libros provenientes de la sede central de la Empresa Nacional Bazán, en 
Madrid. Este conjunto, dadas sus características, no tiene un especial valor, pero contiene 
colecciones que, por su especificidad, merecen ser destacadas. Es el caso, por ejemplo, de 
la serie completa del registro de buques elaborado por la sociedad de clasificación Lloyd’s 
Register of Shipping, que se remonta a fines del siglo XVIII; o de las colecciones relacionadas 
con maquinaria en general, de finales del siglo XIX; o manuales de Arquitectura y de Habili-
tación Naval, de principios del siglo XX.

Por lo que respecta a la Hemeroteca, está instalada en las estanterías de la Sala de Con-
sultas del Museo. En este caso sí que se trata de una de las grandes colecciones que atesora 
el Museo «El Dique» ya que, no solo agrupa una importantísima y variada colección de re-
vistas sino que estas recorren toda la historia de la industria naval mundial. Está compuesta 
por un total de 230 cabeceras, de las que 81 —unos 2 500 volúmenes encuadernados— es-
tán ubicadas en la Sala antes mencionada. El resto —139— se encuentran en los anaqueles 
del archivo histórico. La mayor parte de los títulos corresponde a revistas especializadas en 

Figura 10. Vista aérea del dique de Matagorda, al fondo la ciudad de Cádiz. Foto: J. Blánquez, 2015
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construcción y reparaciones navales, aunque recoge también otros contenidos que van, desde 
cuestiones económicas o de estadística hasta el social; todo ello sin obviar, lógicamente, el 
espectro de temas especializados en Ciencias puras y aplicadas.

Por último, en lo que respecta al Fondo de Estampas, es este el de más reciente cons-
titución. Se trata de una colección de dibujos y estampaciones, de diferentes técnicas, 
que el astillero ha ido adquiriendo o elaborando a lo largo de los años en la idea de de-
corar sus oficinas y otras estancias de trabajo. Estos originales, a medida que quedaban 
obsoletos, se guardaron en almacenes hasta que, una vez puesto en marcha el Proyecto 
integral de recuperación del Patrimonio del Astillero, se entendió que merecían un seriado 
específico dentro de las colecciones del Museo. Es así como elementos no encuadra-
bles en las series de herramientas o en las colecciones bibliográficas han pasado a te-
ner su propio registro. Constituyen hoy una nómina con algo más de 200 ejemplares 
distribuidos entre dibujos, acuarelas, grabados, litografías, serigrafías, tarjetas postales 
y reproducciones de época. Entre todo ello cabe destacar una magnífica colección de 
carteles de la Compañía Trasatlántica Española, anterior a 1900.

El Archivo Histórico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC)

Por lo que respecta al fondo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) se 
trata de un repertorio ajeno a las colecciones del Museo «El Dique»; de hecho se custo-
dia en las propias dependencias de este órgano gestor del Puerto de Cádiz. Sus fondos 
fueron ordenados entre 2004 y 2006, prácticamente, por el mismo grupo de trabajo que 
organizó el archivo del Museo «El Dique» y en respuesta a una petición realizada por esta 
Autoridad Portuaria a la Fundación Universidad Empresa, de la Universidad de Cádiz.

Durante aquellos tres años dicho equipo de investigadores lograron ordenar y cla-
sificar un total de 300 m lineales de documentación, distribuida en 2 394 unidades de 
instalación definitivas y 123 libros de contabilidad y de sorteos del empréstito. En to-
tal fueron 2 517 legajos. Los objetivos inicialmente previstos se cumplieron en su totali-
dad, materializados de manera muy laboriosa, presidido todo por un gran rigor técnico. 
Toda aquella labor estaba enfocada a facilitar, en la medida posible, la futura actividad 
del investigador, natural usuario de toda la documentación archivada.

Así, el Archivo Histórico de la APBC quedó ordenado según un cuadro de clasifica-
ción de fondos diseñado y dividido, previamente, en ocho Secciones: «Órganos de Go-
bierno», «Secretaria General», «Explotación», «Infraestructuras», «Gestión del Dominio 
Público», «Gestión Comercial y Financiera», «Recursos Humanos» y «Varios». Toda la 
información derivada del tratamiento de estos documentos se volcó en una base de da-
tos, en fichas diseñadas específicamente para este Archivo. De los contenidos de la ci-
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Figura 11. Vista parcial de la Hemeroteca del Museo «El Dique». Sala de Investigadores.  
Foto: J. Blánquez, 2015
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tada base de datos y de su posterior sistematización y análisis, se obtuvo la información 
general del Inventario.

Tras la organización del fondo documental en papel, se continuó con la correspon-
diente parte de fotografía, adjunto al primero, pero que por sus particulares característi-
cas no se siguió el mismo tratamiento dado al resto del Archivo. En este caso el proceso 
fue más lento, ya que el material a clasificar, no solo era más sensible sino que en el pro-
ceso de organización de un fondo de imágenes cada fotografía fue tratada como una uni-
dad documental independiente; se aplicó, pues, a cada una de las imágenes, el mismo 
sistema que a sus homólogos en papel: los expedientes.

Finalizada esta minuciosa tarea, el Archivo Fotográfico de la Junta de Obras del Puerto 
de Cádiz quedó constituido por un total de 2 180 fotografías; de las mismas, 1 544 eran 
copias en positivo y 606 imágenes negativas. El abanico cronológico abarcado com-
prendía entre 1890 y 1992.

Las imágenes fotográficas de este archivo no están centradas solo en el puerto, en-
contramos también un importante número de fotografías aéreas que retratan la ciudad 
desde 1952 hasta 1992, periodo en el que se aceleraron sus transformaciones urbanísticas. 
Los rellenos y construcción de la barriada de La Paz; el proyecto del puente José León 
de Carranza, sobre la Bahía; las nuevas edificaciones en torno a la plaza de España, in-
cluso el compromiso del puerto con la ciudad, cediendo espacios propiedad de la Junta, 
que se incorporan a las zonas comunes de uso y disfrute de los ciudadanos, han que-
dado fielmente reflejados en estas imágenes.

Todo lo reseñado sobre el puerto de la ciudad de Cádiz se puede extender a otros 
puertos de su provincia, como el de la Zona Franca, El Puerto de Santa María, el de 
Rota, el de Barbate y, en especial, el de Tarifa. En este último, en sus imágenes fotográ-
ficas, ha quedado —con precisión y regularidad— el avance de las obras que dotaron a 
este puerto de entidad hoy internacional y que partía de una situación definida como 
mero «fondeadero».
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Resumen

Este artículo presenta, en primer lugar, algunos antecedentes destacables vinculados con 
el estudio de los paisajes sonoros urbanos; en particular, ciertos proyectos surgidos a partir 
del nacimiento World Soundscape Project en la ciudad de Vancouver, a fines de los años se-
senta. Seguidamente se concentra en las iniciativas llevadas a cabo en Montevideo, que han 
sido el jalón inicial para la identificación y el resguardo de la memoria sonora urbana de la 
ciudad. Finalmente propone algunas líneas de acción para avanzar en el estudio del patri-
monio sonoro montevideano.

Palabras clave: paisaje sonoro, memoria sonora, patrimonio sonoro, testimonio sonoro, 
identidad sonora urbana, paseo sonoro

Summary

This article presents, in the first place, some remarkable antecedents linked to the study of 
urban soundscapes; in particular, certain projects arising from the birth of the World Sound-
scape Project in the city of Vancouver, at the end of the 1960's. Then it concentrates on the 
initiatives carried out in Montevideo, which have been the initial milestone for the identi-
fication and safeguarding of the urban sound memory of the city. Finally, it proposes some 
lines of action to advance in the study of Montevideo's sound heritage.

Keywords: sound landscape, sound memory, sound heritage, sound testimony, urban sound 
identity, sound ride

El sonido de Montevideo: antecedentes y 
proyecciones para el estudio del paisaje sonoro 
de la capital
Leonardo Secco
Departamento de Comunicación, Universidad Católica del Uruguay
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Antecedentes: El World Soundscape Project y algunas derivaciones

En 1971, el compositor y pedagogo canadiense R. Murray Schafer funda el World Sound-
scape Project1 (en adelante WSP). Dicho emprendimiento surge en la Universidad Simon 
Fraser2 de Canadá, con un enfoque educativo y de investigación, ante la inquietud del com-
positor frente a los cambios drásticos que se estaban produciendo en el entorno sonoro 
de la ciudad de Vancouver. El paisaje sonoro (en adelante PS) puede definirse como «el 
entorno sonoro, haciendo énfasis en la percepción y comprensión por individuos y socie-
dades. […] depende del vínculo entre el individuo y un entorno cualquiera» (Truax, 1999)3.

Uno de los primeros proyectos de investigación del WSP se centró en el estudio y 
análisis del PS de la ciudad de Vancouver: The Vancouver Soundscape. Como resultado 
se publicaron una serie de grabaciones en disco de vinilo (Long Play)4 y un documento 
escrito (Schafer, 1978). La primera sección de este documento es una revisión la historia 
sonora de Vancouver desde la etapa pre-fundacional, pasando por su fundación en 1885, 
hasta llegar a la época actual. A partir básicamente de los denominados reportes de «tes-
timonios sonoros»5 (earwitness accounts) brindados por viejos habitantes de la ciudad o 
extraídos de crónicas escritas, se logra recopilar una extensa colección de descripcio-
nes de hechos sonoros que dan cuenta de las transformaciones de la ciudad en el tiempo.

En el siguiente testimonio, el individuo describe lo que escuchó de manera casi íntima. 
La sirena funciona a la vez como señal sonora para indicar algo concreto (a los nave gantes), 
y como símbolo ya que puede evocar sensaciones y pensamientos (Schafer, 1994, 169):

Las sirenas de niebla emitían sonidos lúgubres y melancólicos, se escuchaban a dife-
rentes tonos y períodos de repetición. Los oíamos antes de irnos a dormir y también al 
despertar por la mañana. A pesar de que eran sonidos tristes los recordamos como re-
confortantes (Grant en Schafer, 1978, 19).

Mientras que el siguiente testimonio se centra mas bien en las características del he-
cho sonoro por si mismo (ritmo):

1. Proyecto Paisaje Sonoro del Mundo.
2. El proyecto tuvo su base en el Estudio de Investigación en Sonido de la Escuela de Comuni-
cación de dicha Universidad.
3. Esta y todas las traducciones (del francés y del inglés) que aparecen en este artículo de aquí 
en más son de mi autoría.
4. Posteriormente re editado de formato CD.
5. «Aquel que testifica o está en condiciones de testificar acerca de lo que ha escuchado» (Scha-
fer, 1994, p. 272)
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La mitad de la población tenía sus propios pollos y por las mañanas se podía escu-
char el canto de los gallos. En general comenzaba uno solo y los otros lo imitaban (Hock-
ridge en Schafer, 1978, 19).

Otros testimonios aportan una visión comparativa entre los sonidos del pasado y 
los del presente:

En los viejos tiempos de los silbatos a vapor cada silbido era único. Hoy en día los fe-
rris son todos iguales, es imposible distinguir uno del otro. El Princess Vancouver solía 
tener un silbato bastante característico, pero hace como un año que lo cambiaron tam-
bién (Odium en Schafer, 1978, 20).

En 1977, Murray Schafer publica The Soundscape, fundamental ensayo donde el autor 
resume los conceptos más importantes desarrollados hasta ese momento por el grupo 
del WSP. A lo largo del trabajo, Schafer insiste en la importancia del testimonio oral y li-
terario, y sostiene que si se desea tener una perspectiva histórica del hecho sonoro, este 
corre con desventajas respecto de lo visual:

Figura 1. Exhibición aeronáutica. Hipódromo de Maroñas. Año: 1922-1923 (aprox.). 
Foto: 03212FMHGE.CDF.IMO.UY. Autor: S.d.
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Mientras que podemos disponer de fotografías tomadas en momentos distintos, y 
anteriormente de dibujos y mapas que nos muestren los cambios visuales a través del 
tiempo, para tener una perspectiva sobre el cambio del paisaje sonoro debemos inferir. 
[…] Mientras que para el registro y el estudio de los paisajes sonoros actuales podemos 
utilizar técnicas modernas de registro sonoro, para tener una perspectiva histórica ten-
dremos que recurrir a testimonios sonoros extraídos de la literatura y la mitología así 
como a trabajos escritos antropológicos e históricos (Schafer, 1977, 8).

Las investigaciones desarrolladas desde los años setenta por el WSP han contribuido 
al nacimiento y desarrollo de disciplinas como la ecología acústica, el diseño acústico ar-
quitectural y urbano, y la composición musical basada en paisajes sonoros (Soundscape 
Composition). Uno de los conceptos que han surgido ha sido el de identidad sonora ur-
bana, definido por José Luis Carles y Cristina Palmese como:

el conjunto de características sonoras comunes a un lugar, un barrio o una ciudad, es 
decir, el conjunto de sonidos que hacen que la ciudad produzca un sentimiento de per-
manecer idéntica a sí misma, el conjunto de sonidos que permiten reconocerla, identi-
ficarla y, por consiguiente, diferenciarla de otra ciudad (Carles y Palmese, 2004).

En el trabajo Identidad sonora urbana, Carles y Palmese presentan una metodología em-
pleada para el estudio de los ambientes sonoros, realizado en varias ciudades de España. A 
diferencia de otros enfoques de orientación ecologista centrados en la identificación de 
ruidos molestos y su control, se investiga aquí la sensibilidad de los habitantes hacia ciertos 
sonidos, con un enfoque claramente más «humano». Al respecto los autores señalan que:

aunque existe una tendencia a valorar la calidad acústica mediante dimensiones pu-
ramente físicas, hablándose de la misma en términos de intensidad, los resultados del 
estudio confirman que este criterio no define por sí solo la respuesta ante el ambiente 
sonoro, dado que confluyen otro tipo de criterios tales como los espaciales, sociales, cul-
turales, estéticos y emocionales (Carles y Palmese, 2004).

Por su parte, hacia fines del 2011, el investigador francés, Marc Crunelle, basándose 
en los trabajos de Schafer y de Truax6, compiló una colección de testimonios sonoros 
extraídos de crónicas de viaje del siglo XIX en Europa7. El autor destaca la importancia 

6. Barry Truax integró desde los inicios el grupo del WSP y fue responsable de una importante reco-
pilación de citas literarias que describen sensaciones sonoras, citas extraídas de novelas y de la Biblia.
7. Colección disponible en línea en http://www.lavilledessens.net.
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de rescatar las crónicas, ya que «no se puede confiar en la imaginación sonora de los au-
tores de ficción, en las descripciones líricas resultantes de su excitación ante ruidos y so-
nidos» (Crunelle, 2014, 354). Las descripciones recopiladas por Crunelle son en algunos 
casos muy precisas, y reflejan la experiencia vivencial del visitante que se «sumerge» en 
un ambiente sonoro hasta entonces quizás desconocido para él. Como estas palabras 
de un cronista, quien logra transmitir su manera personal e íntima de percibir el am-
biente sonoro de la ciudad de Nápoles hacia 1871:

Desde las ventanas del convento de San Martino que domina la ciudad de lo alto se 
puede escuchar el rumor ensordecedor de esta humanidad foránea, tumultuosa como el 
rumor de una potente marea. La gran colmena se extiende a lo largo del inmenso golfo 
(Laugel, 1872, 56-57).

En este otro ejemplo, el cronista plantea una interesante comparación entre un am-
biente sonoro aparentemente propio y conocido, y otro novedoso:

Venecia, mayo, 1897.
Lo primero que sorprende al oído del viajero que llega a Venecia es el reemplazo de 

los ruidos de las cornetas y campanillas de ciclistas por los cantos melancólicos de los 
gondoleros (Allais, 1921, 287).

Lauro Ayestarán y el paisaje sonoro8

El musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán9 realizó entre 1943 y 1966 una extensa labor 
de registro sonoro en diversos pueblos y ciudades del Uruguay10. Utilizó las grabacio-
nes realizadas, con la tecnología disponible en esa época,11 para estudiar las principales 

8. Entre 2012 y 2014 tuve oportunidad de colaborar con el Centro Nacional de Documentación 
Musical Lauro Ayestarán (CDM); realicé, entre otras tareas, la revisión de la casi totalidad de los 
materiales grabados digitalizados. Un total de casi 3 000 grabaciones.
9. Lauro Ayestarán (1913-1966). Pionero de la musicología uruguaya.
10. La colección de grabaciones así como todos los materiales preservados, fruto de décadas de 
trabajo de investigación, forman parte del archivo conservado actualmente en el Centro Nacional 
de Documentación Musical Lauro Ayestarán, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
11. En la primera etapa el musicólogo empleó grabadores de discos de acetato, posteriormente a 
partir del año 1952 grabadores de cinta de carrete abierto. Esta última tecnología le permitió ob-
tener registros de mejor calidad. La totalidad del material grabado fue digitalizado en el año 1993 
por un equipo de investigadores suecos.
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manifestaciones de música folclórica del Uruguay,12 a partir de la transcripción, el aná-
lisis y la catalogación de dichos registros. La colección grabada también incluye gran 
cantidad de entrevistas sobre temas que escapan a lo estrictamente musical y que abar-
can temáticas tan diversas como la vestimenta, la alimentación o las historias familiares.

Los sonidos «fijados»13 en soporte por el musicólogo incluyen los ambientes sono-
ros «de fondo» que se introdujeron inevitablemente en las grabaciones, y que, en mi 
opinión, no constituían el principal centro de interés de Ayestarán, concentrado en la 

12. Su trabajo específico en lo musical abarcó tanto la música culta —en su proceso de desarro-
llo histórico, desde la colonia hasta lo contemporáneo— como la música popular del país mes-
tizo —en sus especies vigentes, y especialmente en las folclorizadas—, e incursionó con gran rigor, 
asimismo, en el estudio de las culturas extra europeas que convergían en el mestizaje —la indí-
gena y la negra-africana— (CDM).
13. El término sonido fijado (son fixé) fue introducido por Michel Chion y se vincula con las técni-
cas empleadas desde fines de los años 40 en la llamada Música Concreta, consistentes en mani-
pular sonidos previamente grabados en disco o cinta magnética (Chion, 2007).

Figura 2. Feria de la calle Tristán Narvaja, Montevideo. Foto: Leonardo Secco, 2016



EL SONIDO DE MONTEVIDEO: ANTECEDENTES Y PROYECCIONES PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE SONORO…

415

recopilación y el estudio de las «especies»14 musicales folclóricas. Estos sonidos están, 
sin embargo, muy presentes en gran parte de los registros. Se trata de ambientes con 
un lenguaje propio, diferente del de la música y el habla. Son los paisajes sonoros de una 
época pasada que, como en un film sin imágenes, pueden sumergirnos en otros tiempos 
y lugares, y que han teñido porfiadamente las grabaciones de Ayestarán. Esta memoria 
del PS nos permite conectarnos con el sonido de un sitio en tiempos pasados, también 
revivir las sensaciones y re significarlas.

Cuando Ayestarán registra, a partir del año 1953, el desfile oficial de las llamadas mon-
tevideanas, graba los tambores con su tejido rítmico de chico, repique y piano15, pero 
también «lo demás»: la gente, los vehículos que circulan, las aves, los perros… Asimismo 
queda registrada la acústica de un sitio determinado, las resonancias, ecos y reverberacio-
nes que son siempre diferentes y que constituyen un indicio auditivo fundamental para 
identificar sonoramente un lugar. En particular, el casco urbano define fuertemente el 
entorno sonoro en razón de sus edificios, todos distintos y de la conformación geomé-
trica de su trazado. Por ejemplo el paralelismo entre muros de calles enfrentadas favo-
rece el surgimiento de resonancias16 y reverberaciones17.

En las grabaciones realizadas a músicos ambulantes de la feria de Tristán Narvaja18, 
también se percibe «por detrás» el entorno acústico, una perspectiva de planos sonoros 
vivos que no son mero fondo, sino parte integral del hecho registrado. En algunos casos 
el musicólogo deja plasmada una suerte de recorrida virtual por la feria19, en la que se su-
ceden y superponen músicas diversas, pregones de vendedores y las voces de decenas 
o centenas de personas, ese «relleno sonoro humano» en permanente transformación.

14. Ayestarán utilizaba esta palabra para referirse a las distintas variedades estudiadas de músi-
cas folclóricas del Uruguay y de la región.
15. Chico, repique y piano son los tres principales tipos de tambores de la comparsa afro-uru-
guaya. Un cuarto tipo de tambor es el bajo, actualmente caído en desuso.
16. En la resonancia acústica, ciertas frecuencias son favorecidas sobre otras, generándose una 
irregularidad que varía según la posición espacial del que escucha.
17. En la reverberación la emisión sonora es seguida de múltiples repeticiones a intervalos peque-
ños (milisegundos) lo que produce el efecto de la prolongación temporal del sonido. Este efecto 
se produce típicamente dentro de recintos de grandes dimensiones como una iglesia.
18. La feria de Tristán Narvaja, inaugurada en 1909, es una de las postales de Montevideo. Comenzó 
comercializando frutas y verduras pero rápidamente se diversificó y extendió, has ta con vertirse 
en uno de los paseos más característicos de la capital (Recuperado de http://www.montevideo.
gub.uy/ciudad-y-cultura/ferias/feria-de-tristan-narvaja).
19. La adquisición de un grabador portátil en la década del sesenta le permitió al musicólogo ma-
yor movilidad y flexibilidad para el registro sonoro.
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Las grabaciones de Ayestarán ya son parte de la memoria sonora del Uruguay. Sus 
paisajes sonoros han sido «congelados» en soporte grabado y podemos revisitarlos. 
En mi opinión, constituyen un material ineludible, si se quiere estudiar el sonido de la 
ciudad de Montevideo, sobre todo su evolución y su significación para los habitantes.

Escuchar Montevideo

En el Uruguay, un emprendimiento que significó un destacable impulso para el estudio 
del PS de Montevideo y del Uruguay fue el Proyecto Paisaje Sonoro Uruguay (a partir 
de ahora PPSU). Esta iniciativa se desarrolla desde el año 2000, en el marco del Estu-
dio de Música Electroacústica (eMe) de la Escuela Universitaria de Música (Univer-
sidad de la República)20. Inspirado directamente en las investigaciones desarrolladas 
por el WSP antes mencionadas, el PPSU se propuso como objetivos fundamentales 
la documentación del patrimonio sonoro uruguayo, el análisis de los paisajes sonoros, 
la educación y sensibilización centrados en la Ecología Acústica21, y el desarrollo de la 
práctica compositiva denominada Soundscape Composition (composición basada en pai-
sajes sonoros)22 (Maggiolo, 2002).

El proyecto logró algunos resultados destacables e inéditos en el Uruguay. Por ejem-
plo, la creación de un sitio web23 con diversos materiales de referencia tales como: textos 
fundamentales sobre la temática traducidos especialmente, registros sonoros realizados 
en distintos departamentos del país y descripciones detalladas de los principales pro-
yectos realizados y en curso. También se organizaron talleres, audiciones y conciertos. 
En este sentido, se constituyó en una instancia formativa fundamental.

En particular, una interesante iniciativa para el estudio y análisis del PS de Montevi-
deo fue el proyecto Montevideo-Köln24, desarrollado desde el 2001, que a su vez formó 
parte del PPSU,. Durante la primera etapa del proyecto Montevideo-Köln se recibió la 

20. El principal impulsor fue el Prof. Daniel Maggiolo.
21. La ecología acústica puede definirse como el «[…] estudio de los efectos que produce el am-
biente acústico o paisaje sonoro sobre la respuesta física y el comportamiento de los seres vivos 
que lo habitan.» (Schafer, 1994, 271).
22. Es una variante de la composición electroacústica en la que el material de base son sonidos 
ambientales pre-grabados. El contexto ambiental es aprovechado y realzado por el compositor 
quien pretende evocar experiencias sonoras pasadas y asociaciones en el oyente. El objetivo ex-
cede la función artística, abarcando lo social y lo político (Truax, 2001, 237).
23. http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/
24. Proyecto de intercambio cooperativo entre Hans-Ulrich Werner (Köln, Alemania) y Daniel 
Maggiolo (Montevideo, Uruguay) (Maggiolo, 2004).
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visita del investigador alemán Hans Ulrich quien colaboró en la realización de diversos 
trabajos de campo empleando la técnica del paseo sonoro25. Entre las zonas de la capital 
relevadas se encuentran la Ciudad Vieja26, las Estación Central de trenes y la zona cén-
trica de Montevideo. Según Daniel Maggiolo, responsable de la sección uruguaya del 
proyecto, los paseos sonoros tuvieron un impacto muy positivo en los participantes, y 
contribuyeron a «tener una representación más profunda de la ciudad de Montevideo, 
a conocerla mejor en sus sonidos» (Maggiolo, 2004).

Hacia una memoria sonora de Montevideo

El mundo en que vivimos es un producto del pasado; la familiaridad misma de sus ras-
gos implica el recuerdo de las experiencias anteriores. La conciencia del pasado, gracias 
a los recuerdos, a los testimonios y a los monumentos, es esencial, tanto para los indi-
viduos como para las naciones; el sentimiento de la continuidad presta sentido al pre-
sente y proyecta la esperanza en el futuro (Lowenthal, 1976, 15).

Conocer el pasado sonoro de la ciudad de Montevideo hace posible la comparación 
con el presente, y permite cuestionarse sobre la importancia del entorno sonoro para 
la vida ciudadana. El sonido del presente y el del pasado pueden, así, ser confrontados, 
dimensionados, valorados. Esta concientización permite entender el sonido como un 
patrimonio intangible27 que merece ser respetado y considerado a la par de otros mo-
numentos materiales e inmateriales.

La coexistencia en una ciudad de habitantes de edad diferente trae consigo una va-
riabilidad inevitable en cuanto a la valoración e interpretación que cada uno realiza 
sobre los sonidos que conforman el PS ciudadano. Un habitante de 80 años quizás re-
cuerde ciertos sonidos casi extinguidos que para él eran agradables y de gran significa-
ción, pero para un joven de 20 años estos mismos sonidos quizás casi ni existan en su 
memoria y no sean significativos. La identidad sonora urbana,28 al depender de la valo-
ración subjetiva de las distintas generaciones, se modifica permanentemente e implica 
una dialéctica generacional.

25. «Un paseo sonoro es una excursión cuyo principal propósito es escuchar el entorno sonoro. 
Es exponer los oídos a todos los sonidos que nos rodean sin importar donde estemos» (Wes-
terkamp, 2007).
26. Casco urbano antiguo de Montevideo.
27. En 2003 la UNESCO declaró al sonido como patrimonio intangible de la humanidad.
28. Véase página 310.
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Los testimonios sonoros escritos u orales permiten llegar a conocer la opinión de 
los habitantes de un sitio, acerca de los sonidos de un entorno sonoro en un tiempo pa-
sado. Se puede saber, por ejemplo, cuáles sonidos eran importantes o vitales, y cuáles lo 
ligaban emocionalmente, si un sonido era molesto o si había suplantado a otro que ha-
bía desaparecido. Estos testimonios obtenidos a partir de entrevistas, o extraídos desde 
documentos escritos, constituyen un canal fundamental para un posible acercamiento 
a la memoria sonora de una ciudad.

A modo de conclusión, y tomando en cuenta los estudios e investigaciones revisados 
a lo largo de este artículo, presento algunas líneas de acción que creo necesarias para 
ahondar en el estudio de la memoria sonora urbana de Montevideo:

a)  Realizar entrevistas a habitantes de Montevideo de distintas edades. Estas entrevis-
tas permitirían, por ejemplo, recabar información valiosa acerca de los sonidos que 
son importantes para cada uno; los sonidos que han desaparecido, pero que son re-
cordados intensamente; los sonidos que son desagradables, o las zonas de la ciudad 
con las que los entrevistados se identifican a nivel sonoro.29 Cada testimonio puede 
ser una contribución para la comprensión global de la identidad sonora de la ciudad.

b)  Incorporar la técnica del paseo sonoro30 en los distintos niveles educativos. Esta téc-
nica ha demostrado ser muy útil en el Uruguay y en otros países, y puede extenderse 
aplicándose desde el nivel escolar hasta el universitario. Permite trabajar de manera 
grupal la sensibilización ante el entorno sonoro, y favorece además las instancias de 
intercambio y de discusión enriquecedoras, a fin de reconocer la identidad sonora 
urbana. Esta práctica posibilita recopilar información útil (grabaciones, mapas sono-
ros) para realizar estudios sobre la modificación en el tiempo de los PS o sobre las di-
ferencias entre los PS de diferentes zonas de la ciudad.

c)  Estudiar documentos escritos de épocas previas al registro sonoro moderno, es de-
cir, anteriores a 1940. Las investigaciones realizadas por Truax y Crunelle menciona-
das en este artículo son excelentes antecedentes sobre lo que pueden aportar dichos 
materiales para acercarnos al pasado sonoro de una ciudad, esto es, a su memoria so-
nora. En particular, Montevideo, como ciudad portuaria conformada a partir de su-
cesivas migraciones, ha sido testigo de transformaciones en su PS que pueden haber 

29. Un antecedente local interesante ha sido el Proyecto Paisaje Sonoro de la Laguna de Rocha. 
Tuvo como principales objetivos conocer los sonidos característicos de la zona y, mediante en-
trevistas investigar sobre la relación de los habitante son el entorno. (http://www.eumus.edu.uy/
eme/ps/lagunaderocha/).
30. Véase página 315.
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quedado plasmadas en crónicas o documentos científicos. Los testimonios sonoros 
son los oídos del pasado que podemos traer al presente. Un rico universo escrito que 
resta ser explorado.

d)  Colaborar en la construcción sistemática de una base de registros grabados de PS del 
Uruguay. En este sentido la mencionada iniciativa llevada a cabo por el Proyecto Pai-
saje Sonoro del Uruguay desde el año 2001 ha sido un valioso comienzo. La tecno-
logía actual permite la obtención de grabaciones de audio fieles y de buena calidad. 
Estos registros son pequeños mojones que van delineando la memoria sonora mun-
dial de la era digital, son las referencias que mañana nos permitirán, quizás, compren-
der nuestra propia identidad sonora.

El objetivo general de estas acciones será, entonces, la identificación de los rasgos 
fundamentales de la identidad sonora urbana de Montevideo, y, a partir de allí, contri-
buir a la consolidación de un patrimonio sonoro urbano de la ciudad:

Figura 3. Rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Secco, 2016
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Es otra de las cosas que están íntima y estrechamente ligadas a nuestro Montevideo 
y a nosotros, esa voz de la Matriz31, que ha sonado para los hijos de la ciudad la hora del 
nacimiento […]. La vibración de su eco amigo está de tal modo grabado en nuestros oí-
dos, vibrando latente en ellos, que aún a través de años de ausencia tiene que ser imposi-
ble olvidarla al que la oyó en su niñez. Ella viene a buscarnos en las noches de insomnio, 
advirtiéndonos con la caricia de sus ondas largas y reposadas que no estamos solos en 
lo oscuro (Giménez, 1898, 104).

31. Se refiere a la campana de la iglesia Matríz de Montevideo.
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El legado de la memoria: el 
puerto y sus protagonistas

Desembarque de los pasajeros. Década 1920.
(Foto 7 SODRE_Colección Puertos – Autor: s. d.)
© Archivo Nacional de la Imagen y La Palabra – SODRE
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De las memorias individuales a la memoria 
colectiva en la ciudad portuaria de Montevideo
Laura Ibarlucea
Facultad de la Cultura, Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana, UCLAEH

Resumen

El puerto, la ciudad portuaria, el paisaje cultural que compone ese escenario dan un carácter 
particular a la ciudad de Montevideo. Ese perfil constituye una especie de telón de fondo de 
lo que son, no solo los montevideanos sino, en gran medida, los uruguayos. En el marco de 
la invitación a pensar sobre la peculiaridad de esta condición, se abre una reflexión acerca 
de en qué medida es esta percibida por los montevideanos y de qué manera lo es. La expe-
riencia de las diversas memorias individuales parece demostrar que es posible recuperar un 
conjunto de relatos de gran potencia identitaria pero, sin embargo, no resulta igual de sim-
ple su articulación en una narrativa de carácter colectivo. El ensayo propone retomar esta 
reflexión a través de una revisión breve de la literatura académica centrada en el estudio de 
la memoria en sus diferentes dimensiones para, finalmente, procurar identificar algunos ele-
mentos que podrían constituirse en hitos o bases semánticas de una narración patrimonial 
de la ciudad de Montevideo como ciudad portuaria.

Palabras clave: Montevideo, Ciudad portuaria, Memoria individual, Memoria colectiva, Pa-
trimonio, Patrimonialización

Summary

The port, the port city, the cultural landscape that makes up this scenario give a particular 
character to the city of Montevideo. That profile is a kind of background of what the Mon-
tevideans, and largely Uruguayans, are. Following the invitation to think about the peculiar-
ity of this condition opens a reflection about the way how the port condition is perceived by 
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the inhabitants of Montevideo. The experience of the various individual memories seems to 
show that it is possible to retrieve a set of stories of great identity potential. However, it is not 
as simple its articulation in a narrative of collective character. This essay seeks to take up this 
reflection, through a brief review of the academic literature focused on the study of mem-
ory in its different dimensions, to finally try to identify some elements that could become 
milestones or semantic foundations of a patrimonial narrative of Montevideo as a port city.

Keywords: Montevideo, Port city, Individual memory, Collective memory, Heritage, Pat-
rimonialization

Introducción

En 1965, Washington Reyes Abadie, Tabaré Melogno y Óscar Bruschera (1974) publi-
caron un pequeño texto cuyo título, La Banda Oriental: pradera, frontera, puerto, anti-
cipador del esquema de análisis propuesto, hubo de configurar una de las fórmulas de 
síntesis de la historia del territorio que hoy ocupa Uruguay más exitosas de la historio-
grafía uruguaya, de tal manera que ha sido útil, durante más de cincuenta años, para 
explicar, en forma eficaz, tanto el proceso de colonización de este territorio como su 
desarrollo durante los siglos siguientes.

Articulados en forma aparentemente inevitable, los tres componentes de la tríada, 
influyen, en mayor o menor medida, en distintos procesos de la historia del Uruguay. 
La condición portuaria de la ciudad capital, determinante para su propia fundación a 
pesar de haber sido configurada como ciudad-fuerte, ha determinado una cierta forma 
de vinculación con el mundo y con el interior del territorio que constituye un aspecto 
fundamental de su identidad.

Pero, ¿de qué manera los montevideanos hoy y, por extensión, los uruguayos perci-
ben esa condición portuaria? ¿En qué medida es visible? ¿O solo se trata de una especie 
de telón de fondo, de escenario imperceptible o, mejor, no percibido? Esta última pa-
rece ser la sensación inicial al analizar, someramente, el modo en que los habitantes de 
Montevideo se narran.

A modo de ejemplo, puede hacerse un pequeño repaso de algunas de las maneras 
de narrar la ciudad. La literatura, cuando cuenta Montevideo o habla de sus habitantes, 
tiene pocos ejemplos en los que el puerto constituya un elemento protagonista, aun-
que es inevitable percibirlo detrás, en el fondo de las imágenes relatadas. Del mismo 
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modo, no es posible entender las formas musicales distintivas de la ciudad: el tango y 
el candombe, sin recordar que es el puerto por donde llegaron sus protagonistas, inmi-
grantes forzados o voluntarios, y que fue en sus inmediaciones donde se instalaron y 
formaron comunidad. Por último, en esta lista no exhaustiva (habida cuenta que se deja 
fuera, en forma expresa, a las artes plásticas, en las que el puerto sí adquiere un protago-
nismo singular), cabe mencionar al cine como nuevo lenguaje que configura la imagen 
de la ciudad, que también ha referido escasamente al puerto, aunque, en este punto, es 
inevitable recordar El dirigible de Pablo Dotta (1994) y sus escenas costeras y portua-
rias, para describir a una gris y neblinosa Montevideo.

Sin embargo, cuando se invita a pensar en la condición portuaria de Montevideo, 
rápi damente surgen las imágenes y las referencias familiares, muchas veces infantiles y 
siempre entrañables, en las que el puerto y sus espacios vecinos adquieren un rol prota-

Figura 1. Dirigible Graf 
Zeppelin. Al fondo la bahía 
y el puerto de Montevideo. 
30 de junio de 1934. 
Foto: 0478FMHC.CDF.
IMO.UY - Autor: S.d./IMO
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gonista. Frente a esto, y atentos a la posible resignificación discursiva del paisaje urbano 
a través de la patrimonialización, surge el interrogante: ¿de qué manera se produce el pa-
saje de la memoria individual y anecdótica a la memoria colectiva o social que puede dar 
base a la patrimonialización de la condición portuaria de Montevideo? En un intento 
de facilitar elementos para la elaboración de una respuesta en las páginas que siguen, 
se procuran sintetizar algunas de las principales líneas de reflexión sobre la memoria 
social y su relación con la configuración del patrimonio. Finalmente, se intentará iden-
tificar algunos elementos que podrían constituir la base semántica de un relato patri-
monial de Montevideo como ciudad portuaria.

La memoria y el patrimonio como dos dimensiones de un fenómeno común

Memoria, lugar y deber

De cierta manera parece posible afirmar que toda política patrimonial está asociada de 
una forma más o menos clara a una política de memoria, en particular en su dimensión 
pública y política, si se considera, tal como plantea Jöel Candau (2011, 16), que el patri-
monio es una dimensión de la memoria. Es decir, que responde a una cierta forma como 
las colectividades (desde las naciones a los grupos minoritarios) pretenden definir su 
memoria en tanto tales. Esas acciones de carácter político, que tienen por intención de-
terminar qué se debe recordar o qué no puede ser olvidado, en todo caso lograrán de-
finir una narrativa de lo que la comunidad imagina que es una memoria común. Parece 
posible, entonces, afirmar que el patrimonio ofrece, junto a otras narrativas, una repre-
sentación de aquello que la comunidad acuerda en concebir como valioso: valioso para 
recordar y para transmitir.

En su vínculo con el pasado, el patrimonio, se constituye como testimonio de él y de 
la noción de continuidad de y con este. A la vez, la actualización permanente de los va-
lores que representa es una condición inevitable del patrimonio en tanto tal. Es claro 
que las políticas de memoria son el resultado de la circulación de los fenómenos socia-
les, en el sentido de que la memoria, en su dimensión pública, no surge exclusivamente 
de las acciones del poder, sino que resulta de la interacción de los distintos agentes que 
componen la sociedad, quienes reivindican, debaten, negocian, etc., los contenidos de 
la narrativa memorial.

A su vez, es importante resaltar que el patrimonio no es la memoria, sino que es una 
representación alusiva al pasado y la identidad y, en este sentido, se vincula con la me-
moria social. El patrimonio opera como un semantizador de la memoria, ofreciendo un 
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soporte, muchas veces físico pero fundamentalmente simbólico, al relato memorial pú-
blico o colectivo. Es, de este modo, un elemento que sostiene, junto con otros, la repre-
sentación de la comunidad a través de una genealogía de imágenes, objetos y prácticas.

De acuerdo a Candau (2009 y 2011) la memoria colectiva es, en todo caso, una ilusión 
que los miembros de la comunidad tienen de compartir un único relato del pasado. La 
ilusión de una memoria compartida es entonces una especie de confusión entre lo que 
se dice acerca de la memoria, el discurso, y lo que efectivamente ella es. En este sentido:

[...] El recuerdo es una experiencia eminentemente individual, pero el hecho de creer 
en su condición de compartido origina esta memoria compartida, lo que estaría en la 
base de la función política de la memoria o de aquello que se denomina hoy como «po-
líticas de memoria» (Ferreira, 2011, 105-106, traducción de la autora).

En la construcción de esas narrativas acerca de la memoria —o narrativas metame-
moriales—, el patrimonio cumple una función muy importante en la medida que es una 
«dimensión de la memoria» y se constituye en una forma privilegiada de la conmemora-
ción. Así se consolida en un conjunto determinado de lugares de memoria (Nora, 2008) 
instituidos para evitar el olvido. Son «[…] lugares rescatados de una memoria que ya no 
habitamos» (Nora, 2008, 25), que existen por la convicción de que es necesario produ-
cirlos y, por tanto, responden a un sentimiento de obligación, de una suerte de militan-
cia en el recuerdo propia de la sociedad contemporánea, lo que Paul Ricœur llama deber 
de memoria (2004, 109 y ss.).

La memoria es relato, organización narrada y sustento de la identidad. La celebra-
ción pública, en la que el patrimonio cumple una función clave, usa bienes (materia-
les o no) para sostener y complementar ese relato y hacerlo simbólicamente tangible. 
Constituye un imaginario del recuerdo y el olvido en común (se vuelve así a Candau).

Al patrimonio, como parte de la narrativa memorial, le cabe ser asociado, igual que 
la historia nacional, a la memoria obligada: la intimación a recordar (a no olvidar) o, al 
menos, conmemorar cierto pasado de cierta manera. Los lugares de memoria de Nora 
(2008) son esos vestigios privilegiados donde se materializa y moviliza simbólicamente 
la memoria. A la vez, ellos configuran un discurso, una narrativa sobre la memoria, so-
bre lo que la comunidad imagina como recuerdos compartidos, es decir una metame-
moria (Candau, 2009 y 2011).

La activación, el inventario, la selección de vestigios, en síntesis, el patrimonio cul-
tural, constituyen una narrativa o discurso memorial de modo de configurar un cierto 
relato del pasado en función del cual los miembros de la comunidad sienten que com-
parten esa memoria y, así, se imaginan parte de ella (Anderson, 1983). Esa imagen de lo 
que son para sí también tiene una función para el otro.
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El patrimonio cultural, un dispositivo político

Como una dimensión de la memoria, el patrimonio opera como la enunciación pública y 
legitimada —condición que comparte con otras narrativas, tal el caso de la historia como 
disciplina— de una comunidad. Una de las singularidades que distingue al patrimonio 
cultural de otras enunciaciones públicas de la memoria tiene que ver con su condición 
intrínsecamente política, lo que García Canclini (2010, 70) llama lugares de complici-
dad social. En efecto, parece ser un rasgo específico del patrimonio el estar asociado a 
procesos de legitimación pública que transitan necesariamente por la activación polí-
tica, que son el resultado de la interacción de diversos agentes sociales —muchas veces 
la facultad legal está restringida al Estado— pero los procesos de valoración de las ma-
nifestaciones culturales que pueden traducirse en la patrimonialización, en todo caso, 
son el resultado de la negociación de sentidos.

Las activaciones son, como afirma Llorenç Prats (2005, 20), construcciones discur-
sivas que resultan de la negociación, no necesariamente pacífica ni carente de conflicto, 
entre el conjunto de la sociedad y el poder político que las formaliza a través de su ac-
ción pública. El mismo Prats (1997, 19-20; 1998, 63 y ss.) recuerda que el patrimonio 
es una construcción social, una invención, en el sentido que le dan Hobsbawm y Ran-
ger (2002) al concepto de tradición inventada:

[… que] implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas acep-
tadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar de-
terminados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual 
implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, nor-
malmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado. […] la pe-
culiaridad de las «tradiciones inventadas» es que su continuidad con este [el pasado] es 
en gran parte ficticia.

[…] Inventar tradiciones […] es esencialmente un proceso de formalización y ritua-
lización, caracterizado por la referencia al pasado, aunque solo sea al imponer la repeti-
ción (Hobsbawm y Ranger, 2002, 7-10).

De un modo similar, Dominique Poulot (2008, 26-43; 2009, 9-38) desnaturaliza el tér-
mino patrimonio e invita a intentar comprenderlo como una configuración discursiva 
historizable y, en la actualidad, como una construcción que conjuga una serie de valo-
res e ideas propios de la sociedad contemporánea. Para Poulot, tal como se ha configu-
rado, el patrimonio cultural es una forma resumida de expresar un conjunto complejo 
de conceptos tales como la idea de continuidad generacional, de identidad nacional, de 
herencia valiosa, de vínculo social, de democratización, todo esto independientemente 
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—incluso en contra si la eficiencia del relato lo requiere— de la verificabilidad histórica. 
La incorporación de los bienes culturales en el estatus patrimonial implica la aplicación 
de «Un régimen jurídico que no modifica en nada al objeto “en sí” físicamente consi-
derado, pero cambia “todo” acerca de la relación (de uso, de disfrute, estético, moral…) 
que se debe mantener con él» (Lamy, 2012, 135).

El proceso por el cual los bienes o manifestaciones culturales son incorporados al 
repertorio patrimonial se configura a partir de una serie de operaciones, fundamental-
mente simbólicas, que les dan contundencia y los legitiman como tales. En este sentido 
la patrimonialización, clave como acción de activación, es el proceso por el cual los bie-
nes (reales o ideales) se constituyen como operadores en la construcción de la identidad 
puesto que se los dota de un estatuto particular como representaciones de un conjunto 
de valores que les son reconocidos (Davallon, 2012, 42).

De acuerdo a Jean Davallon (2012, 44 y ss.), al referir al régimen de patrimonializa-
ción para el caso de los bienes materiales, estas operaciones o gestos son: el «hallazgo»; 
el estudio; la declaración; la representación (reconstrucción) del mundo de origen a 
través del objeto; la puesta a disposición del objeto al acceso del colectivo; y la transmi-
sión. El tenor de estas operaciones es diverso, aunque todas responden al universo de 
lo simbólico, las hay asociadas a la esfera de los sentimientos (el «hallazgo», por ejem-
plo) mientras otras que pertenecen al espacio académico (tal los casos del estudio o la 

Figura 2. Grupo de murguistas de Montevideo volviendo de una actuación. Foto: J. Blánquez, 2015
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reconstrucción del mundo de origen) o al jurídico (la declaración). Simultáneamente, 
las relaciones entre estas operaciones son transversales y de mutua influencia y reforza-
miento. Mediante la patrimonialización el bien adquiere un nuevo estatuto que define 
nuevas maneras de vinculación con él, diferentes que las establecidas originariamente, 
nuevos usos y nuevos significados que implican una relación distinta. La patrimonia-
lización (el conjunto de operaciones que la componen) es el mecanismo por el cual se 
produce esa transformación.

Figura 3. Niños jugando en la actual musealización del polvorín de la antigua muralla de 
Montevideo. Foto: J. Blánquez, 2015
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La patrimonialización de Montevideo como ciudad portuaria

¿De qué manera se articula lo expuesto si atendemos al caso de la ciudad de Montevideo, 
en particular a su condición de ciudad portuaria, si se piensa en promover un proceso 
de patrimonialización? Responder a esta pregunta supone tratar de, por un lado, iden-
tificar los elementos que, integrados a la memoria individual, pueden llegar a ser parte 
de la memoria colectiva o, como sostiene Candau, constituir la metamemoria que per-
mita articular el relato «Montevideo ciudad portuaria». Por otra parte, el intento de res-
puesta implicará describir el grado de desarrollo del proceso de patrimonialización, en 
el sentido que ha sido definido por Davallon.

En relación al primer aspecto, puede ser útil considerar que existen algunos elemen-
tos simbólicos que permiten construir un relato coherente, que sea apropiado por el co-
lectivo y asumido como base para concebir la condición patrimonial de un espacio o 
área. Estos elementos, a los que se puede denominar dispositivos memoriales (Ibarlu-
cea, 2015, 378 y ss.), son fenómenos materiales y discursivos y, cuando están articulados 
en una red de significaciones, operan como modeladores de gestos, conductas, opinio-
nes y relaciones de los sujetos con el medio. Son memoriales en la medida que el tipo de 
conductas que modelan refiere a la representación del pasado de una cierta forma pres-
criptiva, por lo tanto se trataría de una metarrepresentación del recuerdo compartido.

La noción de dispositivo memorial tiene cierta proximidad con el concepto de ima gen 
iden ti ficativa (image identifiante) desarrollado por Marc Augé (1994, en Rinaudo, 2005, 56) 
para designar las imágenes que se producen a fin de representar la identidad local, un 
patrimonio, una historia, etc. Como un símil actual de las antiguas imágenes edifican-
tes que buscaban instruir en el cristianismo y la moral de época, las imágenes identifi-
cativas tienen por objetivo identificar a los individuos con la colectividad a través de 
narrativas mitificadoras. De este modo, los dispositivos memoriales corresponden a 
un conjunto particular de lo que Candau (2010) denomina sociotransmisores, es decir:

[…] todas las producciones y comportamientos humanos que ayudan a establecer 
una cadena cognitiva causal social o cultural entre dos mentes. Metafóricamente, los 
sociotransmisores realizan, entre los individuos, la misma función que los neurotrans-
misores desempeñan entre neuronas: promueven conexiones (Candau, 2010, 36, tra-
ducción de la autora).

Entonces, ¿cuáles pueden ser los dispositivos memoriales de Montevideo como ciu-
dad portuaria? El desafío es recuperar aquellos elementos, materiales o no, que ya están 
disponibles y articularlos en un relato coherente acerca de este carácter de la ciudad, 
capaz de hacer parte de una identidad colectiva. En definitiva se trata de responder a la 
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pregunta de ¿cómo se pasa de un conjunto de memorias individuales entrañables a la 
configuración de una metarrepresentación de lo que somos como colectivo?

Sin pretender desarrollar una respuesta definitiva, cabe intentar identificar algunos 
elementos que podrían, llegado el caso, constituirse en componentes del relato patrimo-
nial de la condición portuaria de Montevideo. En todo caso, no se trata de crear un nuevo 
conjunto de dispositivos, sino de hilvanarlos en una narración que sustente la ilusión de 
memoria común. En definitiva, debería producirse una transformación simbólica capaz 
de reconfigurar el relato y establecer nuevos vínculos entre fenómenos ya existentes.

Algunos de los elementos que pueden reconocerse como potenciales soportes del 
relato patrimonial de la ciudad portuaria de Montevideo —es decir, que pueden llegar 
a constituirse en dispositivos memoriales o imágenes identificativas— están asociados 
a su propia configuración urbana. En efecto, tanto el paisaje costero, en particular pero 
no exclusivamente, hacia la bahía, recortado por las grúas y los contenedores, a veces por 
algún barco que parece dispuesto a abandonar el agua e invadir las calles de la Ciudad 
Vieja, como la trama misma de la ciudad, que se ha visto obligada a crecer en dirección 
opuesta al agua hacia el interior del territorio, trepando la cuchilla, son determinantes 
de la identidad particular de Montevideo, rasgos que la hacen ser lo que es y la diferen-
cian de cualquier otra ciudad.

Figura 4. Escollera Sarandí y Ciudad Vieja. Foto: 9452FG.UCU. © Universidad Católica del 
Uruguay, 2016
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El puerto, imperceptiblemente, se derrama en la ciudad. En el pasado eran los inmi-
grantes hoy son turistas que, salidos de los cruceros estivales, recorren con urgencia la 
ciudad y se llevan una postal que ya es una rareza para los habitantes permanentes: la 
vista de la ciudad desde el agua, de Montevideo recostada sobre el río de la Plata. Una 
imagen que en el Ismael de 1888 de Eduardo Acevedo Díaz adquiere tintes monstruosos:

Asemejábase, en el período de gestación y de deshecha borrasca, luego, a un enorme 
crustáceo que, bien adherido a la roca, resistía impávido y sereno el rudo embate de la 
corriente que arrastraba preocupaciones y errores, brozas y despojos para reservarse 
descubrir y alargar las pinzas sobre la presa, así que el exceso desbordado de energía re-
volucionar se diera tregua en la obra de implacable destrucción (Acevedo Díaz, 1985, 4).

A esos elementos materiales se entrelazan otros, intangibles, cuya asociación al puerto 
y, sobre todo, al carácter portuario de la ciudad es inevitable: el arrabal y sus habitantes, 
los cabarets, las pensiones, todos lugares de paso, como el puerto mismo. Espacios que 
se vinculan tradicionalmente con la cuna del tango, incorporados ya a ese relato iden-

Figura 5. Cubiertas de Ismael de E. Acevedo y El Astillero de J. C. Onetti
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titario, que los reconoce como parte de lo que los montevideanos son porque la comu-
nidad cree haberlo sido. Un carácter que presume de cosmopolitismo, de habitante en 
tránsito: el puerto es lugar de despedida y de reencuentro, puerta que se abre al mundo 
y lo deja entrar.

Sin embargo, esos elementos que están ahí, no han sido articulados (aún) en un relato. 
No lo ha hecho la literatura, más allá de los aportes de los viajeros y cronistas, muchos 
de los cuales llegaron por el puerto y describieron la ciudad, la pequeña y joven Monte-
video, desde las cubiertas de los barcos. Sin embargo, tal vez una de las expresiones más 
relevantes de la literatura montevideana, El astillero de Juan Carlos Onetti (1961), cons-
truye un puerto que no es: un lugar muerto del que no saldrá nunca un barco.

Si se vuelve a la tríada pradera, frontera y puerto que se mencionó al inicio de este 
texto, resulta evidente la diferencia en la construcción del relato identitario que tiene 
el primero de los componentes con los otros dos. En efecto, la pradera ha adquirido en 
el relato nacional del Uruguay un peso incomparable. Constituida como esencia de lo 
oriental cuenta incluso con sólidos lugares de memoria, el más contundente de los cua-

Figura 6. Los otros patrimonios: vino, industria y paisaje urbano. Fotos: J. Blánquez, 2015
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les quizás es la exposición rural anual, la fiesta del mundo rural en medio de la ciudad. 
Sin embargo, el puerto (y la frontera, aunque cabría considerar que en menor medida), 
carece de un conjunto equivalente de referentes simbólico-metafóricos. Esta consta-
tación no hace más que reforzar las interrogantes y llevar a la conclusión de que el pro-
ceso de patrimonialización de Montevideo como ciudad portuaria requiere aún de un 
trabajo casi fundacional de un relato nuevo, con elementos ya existentes, que dé cuenta 
de las articulaciones y permita el pasaje de las memorias individuales, domésticas y en-
trañables de escala íntima a la configuración un relato articulado y compartible acerca 
de una ilusoria memoria colectiva.

Los olores, los sonidos, las imágenes, son claves en la configuración de esta narra-
ción, pero también lo serán las complejas realidades sociales que se vislumbran detrás 
de los recuerdos o las diversas capas de la dinámica económica de un país. El proceso 
de patrimonialización implica la recuperación de todas esas aristas del fenómeno. Su 
recuperación en tanto representación legítima de un colectivo (que en sí mismo es una 
metarrepresentación), es decir, que la condición portuaria debería ser percibida como 
una manera de autorrepresentación de la colectividad y, una vez recuperada como tal, 
ser configurada como parte integral del relato identitario. Para ello hace falta un mayor 
desarrollo del discurso, desarrollo que solo será posible si se consolida la investigación 
y el trabajo sistemático de recuperación simbólica. Solo así las operaciones políticas, 
esas que dan carácter oficial al proceso, pueden llegar a tener algún sentido, en la me-
dida que serían simples acciones de reconocimiento formal de transformaciones ope-
radas en los espacios más íntimos de la comunidad.
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Montevideo, obra de L. B. Pagani, 1930.
Foto: J. Blánquez, 2015
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De la lucha de los trabajadores 
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Resumen

El museo ya no se define por sus exposiciones y su edificio, sino por su comunidad; se trata 
de una redefinición del museo, de sus objetivos y su potencial como entidad transformadora 
en la vida cotidiana de las personas. ¿Con qué criterios y paradigmas se han conformado las 
colecciones de los museos? ¿Qué significan los casilleros vacíos en la construcción de las na-
rrativas históricas? ¿Qué queremos preservar? Solo es posible conservar aquello que se trans-
forma: una llave inglesa, el casco oxidado de un barco, un adoquín o el volante amarillento de 
una huelga. Estos objetos ofician de huso en esta historia, pues la memoria construye el espa-
cio. Los objetos representan las relaciones humanas, los conflictos. El objetivo del presente 
trabajo es trazar las rutas que propicien la conexión entre pasado y presente, mediante un re-
lato que involucre a toda una comunidad como protagonista de la historia del puerto de Mon-
tevideo. Con sus historias de lucha, solidaridad y supervivencia, pues la gran historia se juega 
en las historias mínimas. Se incluye en el presente texto, precisamente con el objetivo de com-
pletar el relato histórico, el testimonio de los trabajadores portuarios, la transmisión oral plas-
mada con el mismo afán de preservación y divulgación de conocimiento.

Palabras clave: legado, valores, conocimiento, integración, oralidad

Summary

The museum is no longer defined by its exhibitions and its building, but for its community. 
It is a redefinition of the museum, its objectives and its potential as a changing in the daily 
lives of people. What ideas and paradigms have shaped museum collections? What means 
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empty lockers in the construction of historical narratives? What we want to preserve? You 
can only preserve what is transformed: a wrench, the old and yellow advertising of a strike 
or a paving stone, will be the tip of a skein in this story, because the memory builds space. 
The objects represent human relationships, conflict. The aim of this study is to trace the 
routes that promote the connection between past and present, through a story involving 
an entire community as part of the history of the Port of Montevideo. With their stories of 
struggle, solidarity and survival, the big story is played in the minimal stories.
It is included in this text, precisely in order to complete the historical account, the testimony 
of dockworkers, oral transmission embodied with the same concern for preservation and 
knowledge’s divulgation.

Keywords: Legate, values, knowledge, integration, orality

Museo Histórico Cabildo: Desafíos y propuesta curatorial

El Museo Histórico Cabildo busca posicionarse como un referente; un espacio inno-
vador que dinamice la interacción entre los ámbitos educativos, culturales y artísticos 
de la ciudad de Montevideo. En esta nueva etapa se han establecido, entre otros obje-
tivos, el presentar propuestas museográficas innovadoras, proponer espacios dialógi-
cos y diseñar curadurías que visibilicen conflictos, generen conocimiento y promuevan 
la reflexión en torno a las narrativas históricas que hacen a la construcción de nuestra 
identidad. Nos encontramos, pues, ante nuevos desafíos en nuevos contextos. Diseñar 
actividades en este sentido exige generar contenidos y acciones que excedan las pare-
des del museo y derramen —en una sociedad donde impera lo líquido— hacia afuera.

Se trata de una redefinición del museo, de sus objetivos, su rol en la comunidad y su 
potencial como entidad transformadora en la vida cotidiana de las personas, democra-
tizando el acceso a la cultura, derribando barreras simbólicas y favoreciendo con estas 
acciones el disfrute, pero también la reflexión y el cambio.

¿Cuál es el sentido de las colecciones de un museo? ¿Qué queremos preservar? Los 
objetos representan las relaciones humanas, los conflictos, los entrecruzamientos; ha-
brá que pensar pues, en contenidos y curadurías que propicien la conexión con el pú-
blico al que van dirigidas, mediante un relato que lo involucre, que genere conocimiento 
pero también experiencia, vínculo, empatía.
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Hoy, con varios proyectos que han plasmado en el Cabildo la idea del espacio dialógico, 
con curadurías que revisan con otros enfoques las narrativas históricas y proponen nuevas 
lecturas a partir del análisis de las piezas del acervo, el Museo Histórico Cabildo ha convo-
cado a la comunidad, en proyectos puntuales, para hacerla partícipe de sus contenidos y pro-
puestas, acercando otros acervos que completen esos casilleros vacíos en el relato histórico.

Lo grande en lo pequeño, la interdisciplina y la capacidad de potenciar la experien-
cia hacen del museo un lugar de encuentro. El desafío de los proyectos interdisciplina-
rios es precisamente su complejidad e interdependencia, sin facilismos, e intentando 
plasmar el discurso en la praxis: en el presente trabajo, la mirada no se dirigió al acervo 
en papel del Museo Histórico Cabildo, conformado por valiosas colecciones iconográ-
ficas, planos y documentos, que pueden ilustrar la visión y el relato de los navegantes 
que señalaron a Montevideo como el puerto natural por excelencia del Atlántico Sur 
en el Nuevo Continente (Barracchini y Altezor, 2010).

Figura 1. Rafael Barradas Los emigrantes (1912). Óleo sobre tela, 122 × 140 cm. © Museo Nacional de 
Artes Visuales, Montevideo
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La mirada, en este caso, está puesta en uno de los colectivos protagónicos del puerto 
de Montevideo: sus trabajadores. Y serán otras las piezas clave, otros acervos y legados 
los que expliquen las complejidades que atravesaron distintos momentos históricos, no 
solo del Puerto de Montevideo, sino de toda una comunidad.

Memoria y pervivencia: la oralidad incorporada a la narrativa histórica 
en tres momentos clave para el puerto y sus trabajadores

Explorar el material histórico tan generosamente brindado en forma de relato oral, con 
su poética dentro de las cambiantes políticas del mundo contemporáneo, permite en-
contrar pistas que conectan pasado y presente, claves para la patrimonialización de la 
ciudad portuaria de Montevideo.

Recién en mi tercera visita a la sede del Sindicato Único Portuario Ramas y Afines 
(SUPRA), Oscar López me entregó el compilado de los Boletines Sindicales de 1970, en 
cuyo interior, en hojas color sepia y con tipografía dactilográfica, se replican volantes, 
convocatorias a asambleas y movilizaciones, resoluciones y notas de prensa, siempre con 
sello y firma del jefe de Servicios Inspectivos de la Administración Nacional de Puertos, 
sección de la que me hablarían luego Wilman Márquez y Humberto Rodríguez, en las 
jugosas entrevistas mantenidas a lo largo del mes de febrero de 2016.

Con Oscar mantuve una primera reunión en noviembre, donde identificó —coin-
cidiendo a la postre con el resto de los entrevistados— tres momentos claves en la his-
toria del puerto de Montevideo.

El primer momento, el puerto como forma de vida, ha acompañado buena parte de 
la historia de la ciudad durante el siglo XX, en el que la relación entre ciudad y puerto 
conformaba un sólido entretejido. El segundo, el puerto después del Golpe Militar de 
1973, como una época de represión1. El tercer momento, marcado por la Ley de Puertos 
de 1992, asiste al cierre del puerto como paseo público, y señala el inicio de la transición 
del viejo puerto hacia la modernización. Los depósitos contra los muros, ya innecesa-
rios, son sustituidos por la mercadería en contenedores emplazados en grandes espa-
cios abiertos.

Tras la aplicación de la Ley de Puertos gana importancia la actividad privada sobre la 
pública; se incentivan los retiros de funcionarios, se va gente con oficios que hoy ya no 
existen, como los estibadores portuarios, e ingresa una nueva generación de trabajadores.

1. En esos años los funcionarios trabajaban con guardia, aislados, y a quienes se rebelaban los po-
nían, por ejemplo, a limpiar cadenas; eran sancionados por su actividad sindical y se los llamaba 
precisamente «los penados».
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Múltiples complejidades atraviesan la historia: El origen del 
Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA)

Si muy en los comienzos la Corona española había relegado a un segundo plano la condi-
ción de Montevideo ciudad portuaria en favor de la ciudad fuerte, la vorágine del sistema ca-
pitalista separará al puerto de la misma ciudad a través de una valla de contenedores. Esta 
vorágine de crecimiento y expansión que exige el capitalismo se contrapone y cambia drásti-
camente ese primer momento del puerto, que todos los entrevistados coinciden en relatar de 
modo casi bucólico a pesar de las dificultades y las luchas por los derechos de los trabajadores.

Humberto tiene 88 años y estuvo casi ocho detenido, desde principios de 1975 hasta 
fines de 1982. Ingresó a trabajar en el puerto en 1946 y nunca dejó de luchar, aun estando 
preso; eso es lo que según él mismo dice lo sostiene, lo mantiene activo, nunca se sin-
tió desocupado; en 1990 creó la Asociación de Jubilados, y hasta el día de hoy continúa 
realizando diversas obras de labor social.

Respecto al nacimiento del sindicato, lo sitúa en febrero de 1948, cuando se forma la 
Comisión Directiva del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos SUANP, 
aunque el germen fue en 1946, cuando se declara una huelga en la Cervecería del Uru-
guay (FNC) y los portuarios de la sección terrestre (entonces eran ocho mil funcionarios, 
hoy son setecientos) —que eran quienes recibían la cebada que venía en los barcos para 
la FNC—, se negaron a descargarla. Esta medida determinó que llamaran a trabajadores 

Figura 2. © Sindicato Único 
Portuario y Ramas Afines
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externos y despidieran a unos 200 funcionarios. El Sindicato nació por la solidaridad con 
los trabajadores de la Cervecería. Humberto estaba entre esos 200, en momentos en que 
no se requería de un sumario para despedir a un trabajador, bastaba con la palabra de un ca-
pataz para hacerlo y nombrar el Sindicato estaba prohibido. Ante esa situación se resuelve 
formar brigadas de sindicalistas para recorrer los bares de la zona2; en esos comercios los 
trabajadores portuarios iban a tomar una cerveza y a cambiar los vales que les daban por 
un jornal, que entonces era de 1,60 pesos las ocho horas. Una cerveza salía 15 o 18 centé-
simos, la grapa 3 centésimos y el dueño del establecimiento les daba el vuelto en efectivo. 
Allí hablaban con los trabajadores acerca de la importancia de hacer respetar sus derechos 
y se afiliaban al Sindicato. La primera sede del Sindicato de Terrestres fue en la pieza de un 
compañero que vivía en un conventillo frente a las Bóvedas. Posteriormente, el Sindicato 
de Transporte Marítimo, que era privado, les ofreció compartir la sede de su sindicato en 
la calle Misiones 1881, que anteriormente había sido la casa del pintor Pedro Figari. En-
tonces eran en total cinco secciones: Dragado, Varadero, Marítima, Talleres, Conservación 
de obras y terrestre en las que, para Humberto, estaba el germen del SUANP, hoy SUPRA.

En el sector Talleres se organizaba una comida de fin de año. Con esas característi-
cas que tenían las primeras formas de asociación se empieza a plantear la necesidad de 
convertirla en un sindicato que luchara por las reivindicaciones de los trabajadores. Ese 
proceso llevó dos años de trabajo; apunta Humberto que «era difícil convencer a algu-
nos trabajadores, ya fuera por falta de conciencia de clase o por temor a que los echa-
ran» (Rodríguez, febrero 2016, entrevista personal). Recuerda un momento similar en 
tiempos de la dictadura, cuando se organiza un «pseudo campeonato» de fútbol para 
reagrupar a los trabajadores, viendo en ellos el mismo temor que cuarenta años atrás.

El 18 de febrero de 1948 se realizó el Congreso Constitutivo del SUANP, del cual a 
sus 88 años, Humberto es el único sobreviviente. En el momento del golpe militar, Hum-
berto Rodríguez era su presidente.

El puerto, el barrio

Wilman Márquez recuerda que, hacia 1970, la Ciudad Vieja era un barrio donde vivían 
cientos de trabajadores portuarios en conventillos y pensiones. Un barrio solidario, dice, 
donde se compartían vivencias tanto en el trabajo como en el boliche. Durante los fines 
de semana eran pocos los ómnibus que llegaban hasta la Aduana; las familias sacaban sillas 
y mesas que instalaban en las veredas, los chiquilines jugaban al fútbol en la calle y los pa-
rroquianos compartían una copa en los boliches, a veces salía alguna cuerda de tambores.

2. Conocidos con el nombre de «boliches».
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El puerto era un lugar de paseo, porque el sábado se trabajaba hasta mediodía y la 
actividad, salvo excepciones, se retomaba el lunes; Wilman lo recuerda como un Mon-
tevideo «de calma», donde el puerto era un paseo familiar. Se podía subir a los barcos, 
había gente pescando…, «era un ritmo más cansino o más humano, la gente se acercaba 
más, las familias subían y bajaban de los barcos, interactuaban, se conocían» (Márquez, 
febrero 2016, entrevista personal).

Esto cambia con el avance de los contenedores: ya no se necesitan depósitos, sino 
explanadas, grandes espacios abiertos. El contenedor permite trabajar con lluvia y con 
viento —hasta determinada intensidad— las 24 horas los 364 días al año; la excepción es el 
1 de mayo. Todo ello terminó con el puerto como paseo, la actividad no se detiene nunca.

La vida sindical durante la dictadura militar (1973-1985)

El Servicio Inspectivo de la Administración Nacional de Puertos, previo a la dictadura, recorría 
los distintos lugares y secciones de trabajo, verificando que todos estuvieran cumpliendo su 
labor. Durante la dictadura, el servicio se centró en saber si había trabajadores sindicalizados. 

Figura 3. Compilado de Boletines Sindicales del SUANP (hoy, SUPRA), 1970 (fragmento)
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En 1974, el coronel Bolentini, entonces ministro de Trabajo, sostenía que la gente se afiliaba 
a los sindicatos por la presión que estos ejercían sobre los trabajadores. En esas condiciones, 
pidió que cada uno emitiera una confirmación de haberse afiliado sin coerción. El resultado 
fue inverso al esperado, pues los trabajadores se afiliaron masivamente, sumándose quienes 
todavía no estaban afiliados. A pesar de las diferencias que podían tener con el sindicato ex-
presaban de esa manera su rechazo a la dictadura. El sindicato terminó ganando prestigio, 
porque pasó a conformar un colectivo de quienes se oponían al régimen.

En esos años, el Servicio Inspectivo se transformó en una oficina represiva que, a 
la vez que pasaba lista, recorría las distintas secciones escudriñando los diarios que se 
leían registrando si había volantes o «pegotines». En muchas ocasiones pedían abrir los 
armarios de los trabajadores. Según un testimonio: «te hacían sentir que no valías nada, 
porque no solo controlaban si estabas trabajando, el control también era psicológico; 
los trabajadores no podían tener el pelo largo, el bigote no podía pasar la comisura de 
los labios y la patilla no podía pasar el lóbulo de la oreja. Nos trataban como a niños» 
(Márquez, febrero 2016, entrevista personal). Por parte de los trabajadores, se trataba 
de mantener la camaradería aun ante situaciones insólitas, un sistema de defensa para 
que lo gris —lo triste— amainara.

Figura 4. Compilado de Boletines Sindicales del SUANP (hoy, SUPRA), 1970 (fragmento)
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En 1973 el SUANP dejó a tres compañeros como administradores del local, para pre-
servar un marco formal del sindicato; ante la adversidad organizativa y de fondos, en 
1977 alquilaron la planta baja a Remates Corbo. Así, el sindicato obtenía dinero para pa-
gar la luz y hacer las reparaciones imprescindibles y el Remate funcionaba como tal, per-
mitiendo además tener el local abierto al público. Los trabajadores entraban a la casa 
de remates y se dirigían hasta el fondo del local y subían por una escalera posterior a la 
planta alta donde se reunían. En 1978 no llegaban a ser diez los trabajadores los que par-
ticipaban de esas reuniones puntuales. Había un acuerdo para que si alguno caía preso 
aguantara hasta 48 horas, que resultaban vitales, a fin de que los restantes pudieran es-
capar y ponerse a salvo.

En 1979, uno de los integrantes de la Comisión Administradora llegó con la nove-
dad de que el Citibank quería comprar el local. Ante esta noticia hubo una alerta, pues 
no se sabía qué había detrás de la propuesta. Junto a quienes estaban en la clandestini-
dad se respondió que como el local pertenecía a los trabajadores y ellos eran solo una 
comisión administradora, para hacer viable una respuesta debería llamarse a asamblea. 
El Citibank debía contactar al gobierno de la época para que habilitara la realización de 
la asamblea. Meses después, el contacto del Citibank respondió a uno de los integran-

Figura 5. Compilado de Boletines Sindicales del SUANP (hoy, SUPRA), 1970 (fragmento)
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tes de la comisión, que los militares del gobierno les habían preguntado si estaban lo-
cos, pues si habilitaban una asamblea de trabajadores portuarios no se iba a discutir la 
venta del local, sino la reorganización del sindicato.

Solidaridad y convivencia: esos otros acervos

A finales del mes de febrero, llegué al SUPRA. Allí me esperaba Humberto Rodríguez, 
quien mira de reojo el volumen de Boletines Sindicales de 1970 —que me había entregado 
Oscar— y me dice que luego lo quiere mirar con tranquilidad, ya que se trata de un docu-
mento histórico, reflejo de la lucha del sindicato en los años previos a la dictadura militar.

Cuando el Golpe, yo venía a ocupar a las 6:00 de la mañana y ese inspector —se-
ñala la firma sobre el sello del Servicio Inspectivo— me avisó que no entrara, porque te-
nía la orden del Directorio de avisar a la policía para que me detuvieran; entonces, me 
dijo que entrara por otro portón, así no me había visto (Rodríguez, febrero 2016, entre-
vista personal).

Figura 6. Montevideo y puerto. Ed. Willmann, s. f., litografía coloreada a mano. © Museo Histórico 
Cabildo de Montevideo
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A su reintegro en 1986, Humberto Rodríguez no podía creer el cambio en la actitud 
de algunos trabajadores: «jornaleros que iban a trabajar y se escondían para no hacerlo; 
cuando en el sindicato que habíamos fundado con Larocca, la consigna era dar el ejem-
plo en el trabajo para exigir respeto en el derecho. No se defendía a trabajadores que no 
cumplieran, pues no establecían derecho a que se los defendiera; y tampoco se defen-
día a quien robara o se escondía para no trabajar» (Rodríguez, febrero 2016, entrevista 
personal). Tras los años de dictadura percibía un retroceso brutal en lo cultural, lo so-
cial, en el campo de los valores. Esto es «algo que no se ha recuperado nunca» afirma, y 
agrega que desconfía desde siempre de la televisión.

Roberto Fontes viene a visitarme al Museo Histórico Cabildo. En continuidad con las 
líneas esbozadas por Oscar en la primera reunión, vuelve a mencionar los tres momen-
tos claramente definidos en la historia del SUPRA y del puerto. Por su propia vivencia 
hace hincapié en el proceso privatizador iniciado en la década del 90, que se concreta 
en 1992 con la Ley de Puertos, cuando se genera un punto de inflexión. Los incentivos 
provocaron el retiro de un 75% del funcionariado.

En ese tiempo se cerró la Bolsa de Estiba (Administración Nacional de Servicios de 
Estiba) cuya función era contar con una lista de mano de obra para carga y descarga de 
barcos, con titulares y suplentes; lista permanente que se respetaba y de la que siem-
pre se llamaba a trabajar siguiendo el orden de prelación de changadores o estibadores. 

Figura 7. Vista de la ciudad tomada desde la rada. Adolphe D’Hastrel (acuarela). 1842. © Museo 
Histórico Cabildo de Montevideo
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Al cerrarse la Bolsa de Estiba, cada empresa debía generar su propia plantilla de estiba-
dores, que pasan a ser «eventuales». El trabajador es contratado por un barco o por un 
turno; terminada la tarea finaliza el contrato, se liquida el jornal, licencia y aguinaldo. 
Esto genera una incertidumbre laboral, pudiendo ser antojadizo el llamado o convoca-
toria al trabajo. Anteriormente, la Bolsa de Estiba daba seguridad, más allá de que el es-
tibador era contratado por el Estado.

Roberto ve en los suicidios de dos compañeros la punta de un iceberg, «perder el 
trabajo en una época en la que el trabajo era para toda la vida o el trabajo era parte de tu 
casa, fue especialmente duro» (Fontes, febrero 2016, entrevista personal).

Recuerda con una sonrisa a los motoristas de las grúas, pues la grúa en sí era un habi-
táculo personal, con adornos, plantas, fotos. La grúa era de alguien; luego se despersona-
lizó, el trabajador acude a la grúa que se le asigna y esto varía. Los objetos representando 
las relaciones humanas, los conflictos, los entrecruzamientos, el relato oral como acervo, 
conectando pasado y presente.

Montevideo, ciudad portuaria, narrada desde la voz de sus protagonistas, la memo-
ria de sus trabajadores y habitantes; vale decir, los propios agentes transformadores del 
puerto como bien patrimonial vivo. El rescate oral de estas vivencias nos deja el testi-

Figura 8. Compilado de Boletines Sindicales del SUANP (hoy, SUPRA), 1970 (fragmento)
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monio en primera persona de la complejidad histórica, geopolítica, socioeconómica y 
cultural que hace en este caso al puerto de Montevideo. El patrimonio arquitectónico, 
cultural y humano, pero también la vida familiar y social de una comunidad, afectados por 
los avatares políticos, los cambios tecnológicos y las reglas de juego de todo un sistema.
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de Montevideo (detalle).  
Foto: J. Blánquez, 2015
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Pisando adoquines: una visión de seis 
décadas de historia del puerto
Francisco Valiñas
Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial

Resumen

«[…] La única forma de conocer bien el puerto de Montevideo es pisando sus adoquines, una 
y otra vez […]». Esta frase, que pertenece al señor Emilio Cazalá, el principal periodista es-
pecializado en temas marítimos y portuarios del Uruguay, es una verdad absoluta. En las pá-
ginas siguientes se expondrá la relación de seis décadas entre un habitante de la ciudad con 
su puerto, desde la visión del niño, pasando por la adolescencia, al hombre adulto que en-
contró en el puerto su desarrollo profesional y finalmente al pasivo que lo ve de extramu-
ros. Esta visión se enfrentará a la actividad portuaria y su evolución en el tiempo, con sus 
interacciones naturales y coyunturales, desarrollada a lo largo de los vaivenes sociales y po-
líticos del país y los cambios tecnológicos a la operativa portuaria.

Palabras clave: actividades, operativa, trapicheo,interrelaciones, sociedad

Summary

“[…] The only way to well know the Port of Montevideo is treading cobblestones, again and 
again […]”. This phrase, which belongs to Mr. Emilio Cazala, the main specialized journalist in 
maritime and port issues in Uruguay, is an absolute truth. In the following pages, six decades 
the relationship between a city dweller with its port will be discussed from the viewpoint of 
the child, through adolescence, the adult man who found in the port their professional de-
velopment and ultimately the retired’s view from outside the walls. This vision will face the 
port activity and its evolution over time, with its natural and cyclical interactions, developed 
over the social and political changes in the country and port operations technological changes.

Keywords: Activities, Operations, Skullduggery, Relationships, Society



FRANCISCO VALIÑAS

456

1955. El Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP)

Mi primer contacto con el puerto de Montevideo se remite a 1955, por entonces tenía 
cinco años de edad. En la tarde del viernes, mi padre iba con su Ford Prefect al área desti-
nada al Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP), ubicada en cercanías del actual mue-
lle de los pescadores, a la altura de la calle Venezuela. Había que entrar por el portón Río 
Branco, ya que el de Colombia estaba habilitado solo para el acceso a los diques flotantes 
de Regussci & Voulminot y de Administración Nacional de Puertos (ANP), y sus talleres.

A muros atracaban los pesqueros de altura del ente estatal, y en su frente existían 
dos construcciones muy antiguas. Una contenía cámaras frigoríficas, mientras que la 
otra contenía talleres en la planta baja y alojamientos para los pescadores en dos pisos 
superiores. Una parte importante de la marinería de SOYP era oriunda de España e Ita-
lia, y muchos vivían en las pequeñas habitaciones del edificio.

Las naves solían llenar sus bodegas de corvina, merluza o brótola, pero en las redes apa-
recían especímenes diferentes, que por su baja cantidad, o por no integrar la dieta de los 
uruguayos, carecían de valor comercial, como gatusos, rojillos, lachas, centollas, jibias o pul-
pos. Esos ejemplares eran vendidos de manera directa por los pescadores en el edificio de 
viviendas a las personas que allí se acercaban a comprar, en su mayoría españoles e italianos.

Mi padre era oriundo de Galicia y como tal, los productos de mar integraban la dieta re-
gular de la casa. La ida de los viernes al SOYP era parte de su rutina semanal, así como la de 
otros integrantes de la comunidad gallega, quienes veían en esa pesca que no se encontraba a 
la venta en plaza una oportunidad de degustar parte de la cocina tradicional de sus orígenes.

Inmigrantes italianos y portugueses hacían otro tanto. Los primeros, en particular, 
solían comprar lacha (que nuestros pescadores usaban solo para encarnar palangres), 
pesca que fileteaban, salaban y secaban, para luego envasarla en aceite y emplearla como 
anchoa en los hogares o venderla a las pizzerías.

La elección del día no era un albur. Los barcos solían zarpar el lunes para regresar a 
más tardar en la mañana del viernes y, en consecuencia, la tarde de esa jornada conver-
tía los alrededores del SOYP en una verdadera romería de inmigrantes, buscando los 
mejores peces antes que los comprara otro. La situación era también aprovechada por 
oportunistas del ámbito marítimo para vender al trapicheo mercancías diversas obte-
nidas en los buques surtos en puerto (coñac español, grappa italiana, cigarrillos esta-
dounidenses, etc.).

Para muchos inmigrantes, esas tardes de viernes en el puerto era la oportunidad de 
encontrar paisanos de sus aldeas que no solían ver con frecuencia, y era casi una norma 
que terminaran la tarde en alguno de los bares de alrededores de la Estación Central to-
mando copas, rememorando vivencias pasadas de sus pueblos o hablando de posibles 
oportunidades de negocios que ofrecía la nueva tierra.
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1958. Los barcos de pasajeros

Por esos años, el desarrollo de la aviación comercial no había llegado aún al río de la 
Plata y, en consecuencia, el buque de pasajeros era el vehículo de contacto entre Sud-
américa y Europa o Norteamérica. Al puerto de Montevideo llegaban líneas regulares 
ofreciendo viajes cuidadosamente programados que unían nuestro país con puertos de 
Brasil, Portugal, España, el Mediterráneo, el Cantábrico, el mar del Norte, la cuenca del 
Caribe y la costa Este de Estados Unidos. Cada una de estas líneas representaba un país.

La bandera italiana estuvo encarnada con dos de los más bellos transatlánticos de 
su era: los gemelos Giulio Césare y Augustus. Ocasionalmente, arribó a nuestro puerto 
el Michelangelo, mellizo de los anteriores, que solía cubrir regularmente la línea a Mé-
xico. Estos paquebotes eran famosos entre los pasajeros habituales por la calidad y ca-
lidez de la atención de su primera clase. España hacía llegar dos líneas a nuestro puerto. 
Por un lado, los Cabo San Roque y Cabo San Vicente nos conectaban con Cádiz y Bar-
celona, mientras que los Monte Umbre y Juan de Garay lo hacían con Vigo y Bilbao. Las 
islas británicas eran atendidas por un trío de paquebotes de tamaño mediano: los ge-
melos Amazón, Aragón y Arlanza, que operaban con Lisboa, Vigo y Liverpool, mien-
tras que la bandera francesa ondeaba en los transatlánticos Laenec y Claude Bernard. 
Con excepción de los italianos, todos los demás eran buques mixtos (carga y pasajeros).

Figura 1. Muelle A. Llegada del crucero de lujo alemán Cap Arcona. Foto 37 SODRE_Colección 
Puertos – Autor: S.d., década 1920. © Archivo Nacional de la Imagen y La Palabra – SODRE
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La conexión con la cuenca del Caribe y la costa Este de los Estados Unidos era brin-
dada por buques de la naviera estadounidense More Mc. Cormak Lines. Se trataba de 
buques mixtos, que priorizaban la carga sobre el pasaje, y solían tener entre 24 y 48 
camarotes de clase turística solamente. Si bien brindaba servicios regulares, esta em-
presa no tenía buques exclusivos a la línea, y fueron muchas las naves que recalaron en 
el Puerto de Montevideo1.

Todos los diarios de la época tenían una sección de información marítima, donde se 
anunciaban los arribos y zarpadas de los transatlánticos. Esos días, el puerto de Mon-
tevideo se llenaba de público; los familiares de los pasajeros y muchos curiosos. Eran 
momentos emotivos, por las despedidas o las bienvenidas, donde se veían correr abun-
dantes lágrimas, de pesar o de alegría.

1. Es de triste memoria el Mormacsurf, que en agosto de 1957 colisionó en el río de la Plata con 
el vapor de la carrera Ciudad de Buenos Aires, con un saldo de 94 muertos.

Figura 2. Ante-puerto, dársena fluvial. El Vapor de la Carrera hacía el trayecto regular entre 
Montevideo y Buenos Aires. Foto 4 SODRE_Colección Puertos – Autor: s. d., década 1920. 
© Archivo Nacional de la Imagen y La Palabra – SODRE
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Además de transportar personas y cargas, los transatlánticos que recalaban en Mon-
tevideo cubrían otro rol social, como era mantener los lazos familiares. Esto se daba 
con particular realismo y crudeza con la colectividad española radicada en Uruguay, 
muchos de cuyos integrantes no podían sostener una relación regular con la España 
del período franquista.

Era frecuente que un español republicano radicado en Uruguay tuviera un familiar, 
amigo o conocido tripulando alguno de los transatlánticos que recalaba en el puerto de 
Montevideo, y a través de esa persona mantenía un vínculo más cercano con la familia 
que permanecía en la Península Ibérica. Este contacto informal servía para intercam-
biar pequeños bienes de ambos lados del océano, que mucho ayudaban a conservar el 
calor de la relación con el grupo social dejado en la aldea de origen.

Pero no solo los exilados utilizaban esta forma de vinculación. Muchos emigrantes 
que mantenía relación epistolar regular con la familia en España y que no disentían con 
su régimen, utilizaban la intermediación del tripulante del paquebote para enviar o recibir 
en co miendas que ayudaban a mantener las raíces ibéricas desde los retoños uruguayos.

1961. La feria de los domingos

Los domingos de mañana solía atracar en la dársena fluvial del puerto de Montevideo el 
llamado «vapor de la carrera», que desde hacía más de un siglo diariamente unía nues-
tra ciudad con Buenos Aires, con zarpada simultánea de ambos puertos a las 21:00 ho-
ras para arribar a las 07:00 a la otra terminal.

Normalmente, el descenso de los pasajeros y sus equipajes ocupaba cerca de una 
hora, tras lo cual su dotación se dedicaba a las clásicas tareas de arranchado y limpieza 
propias del arribo a puerto. Pero bajo cubierta se preparaba también otra actividad: el 
armado de una feria para la venta de productos argentinos.

Sobre las 08:30 horas, desde el buque se tendía otro portalón, más a popa, y se habi-
litaba el ingreso de público, que a esa hora se había congregado en número importante. 
Al bajar a la bodega, el visitante encontraba una muy completa feria de productos ar-
gentinos, de costo notoriamente menor a nuestra plaza. Allí se podía adquirir calzado, 
prendas de vestir, comestibles2, bebidas alcohólicas (destiladas y fermentadas), golosi-
nas, y también mercaderías de otras procedencias (cigarrillos estadounidenses, licores 
escoceses y franceses, gabardinas italianas, etc.).

2. Por entonces, el aceite de girasol escaseaba en nuestra plaza mientras que el argentino, ade-
más de ser mucho más barato, se venía en envases de 5 litros, lo que garantizaba un mes de con-
sumo a un hogar medio.
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Realizadas las compras, antes de desembarcar una persona al pie del portalón con-
trolaba lo que cada comprador había adquirido, y determinaba la «tarifa» a pagar por 
esos bienes, dinero destinado a solventar la «vista gorda» de las autoridades aduaneras.

La feria duraba exactamente dos horas, tras lo cual se desalojaba el buque, y el mue-
lle recobraba la soledad y el silencio habituales. Todo volvía a la normalidad, como si 
nada hubiera ocurrido. A popa del buque, un tripulante encendía el fuego en el medio 
tanque para el clásico asado del mediodía dominical.

1964. El paseo del puerto

El puerto de Montevideo operaba de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 19:00 h, 
y los sábados de 07:00 a 13:00 h. No había operaciones nocturnas ni de fin de semana, 
excepto casos excepcionales. En consecuencia, pasado el mediodía del sábado, y todo 
el domingo, el puerto quedaba abierto al público durante las horas diurnas, convirtién-
dose en un paseo muy frecuentado por los montevideanos.

Los visitantes podían clasificarse en dos clases bien diferentes: los pescadores y los 
paseanderos. Los primeros conformaban un grupo aproximadamente homogéneo, eran 
fieles asiduos de casi todos los fines de semana, muchos se conocían entre sí de tantas 
tardes o mañanas compartidas a pie de muro, y durante el tránsito al Muelle de Escala o 
la cabecera del Muelle A solían conversar animadamente sobre pescas y carnadas (min-
tiendo y exagerando, como buenos pescadores).

Los instrumentos de pesca eran los clásicos: para la corvina o la lisa el reel (los más 
sofisticados) o el aparejo arrollado sobre una vieja lata de duraznos; para el pejerrey el 
mediomundo; y para el burel o la roncadera el lengue. En verano se daba también la ma-
juga, y entonces aparecía el calderín.

La pesca de los ejemplares menores imponía atraerlos cerca del muelle, y para eso 
los pescadores utilizaban un producto casero conocido como «la seba». Para su confec-
ción se capturaban cangrejos (chasmagnathus diversifolium) entre las rocas del Muelle 
de Escala, utilizando un trozo de grasa o carne atado a un cordel cualquiera. Los crus-
táceos eran luego molidos y cocidos junto con miga de pan viejo, para formar una pasta 
espesa y maloliente (que provocaba inevitables quejas de la esposa por el olor que de-
jaba en la cocina) pero que, al arrojarlo al agua en el lugar de pesca, cumplía un verda-
dero servicio de carnada. «La seba» se solía confeccionar y transportar en las clásicas 
latas de 5 kg de dulce de membrillo típicas de la época. Por esos años la pesca abundaba 
en el puerto, y además era comestible.

Los paseanderos conformaban un conjunto diferente al anterior. Normalmente se 
trataba de núcleos familiares que recorrían las dársenas observando los barcos surtos a 
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muelle con la curiosidad natural del profano. Por esa época, yo integré ese grupo junto 
con dos compañeros de liceo que, sin llegar a hablar de vocación, comenzábamos a sen-
tir interés por las cosas del mar.

Recorrer el puerto, mirar las operaciones de carga de carne congelada (la única que 
se hacía los sábados por la tarde), apreciar las líneas de los barcos, sus plumas (grúas), 
iden tificar las navieras por las chimeneas, todo eso era una aventura para los adolescentes.

Al llegar al portalón de un buque, algunas personas preguntaban si se podía visitar, 
y muchas veces la respuesta era afirmativa, lo que convertía en ideal el paseo. Las na-
ves de la extinta Unión Soviética eran las más accesibles y, por lo general, había un tri-
pulante que hablaba español encargado de brindar una visita guiada, en una iniciativa 
de relaciones públicas. A veces la guía era una dama, agregando la sorpresa de conocer 
la existencia de tripula ciones mixtas en un ambiente que por entonces se consideraba 
exclusivamente masculino.

Figura 3. Dársena I. Descarga directa a los trenes de la Administración Nacional de Puertos 
(ANP), carga máxima de las grúas 5 toneladas. Foto 22 SODRE_Colección Puertos – Autor: s. d., 
década 1940. © Archivo Nacional de la Imagen y La Palabra – SODRE
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1967. La UTU y los remolcadores

Las muchas visitas y paseos por el puerto de Montevideo fueron definiendo en mí una 
incipiente vocación por las cosas del mar. Por ello, al terminar el liceo y fracasar en el 
preparatorio de la carrera universitaria que anhelaban mis padres, marché a trabajar du-
rante el día y a la Escuela de Industrias Navales de UTU, turno nocturno, a cursar para 
patrón de Cabotaje, estudios que abracé con verdadero entusiasmo.

El curso tenía tres asignaturas: Geografía Descriptiva de la costa del Uruguay, Códi-
gos y Reglamentos, y Navegación. Con el profesor de esta última entablé una relación 
cercana. Era un capitán jubilado, de baja estatura y cabello muy blanco, que rondaba los 
75 años. Él me consiguió para los fines de semana embarques de práctica en un remol-
cador del puerto de Montevideo.

Los remolcadores siempre ejercieron una atracción especial sobre mí, aún hoy que 
ya soy un jubilado de seis décadas y media que ha navegado en buques de 39 000 tone-
ladas DWT. Para el adolescente de entonces, abordar uno y participar de operaciones 
de remolque fue tocar el cielo con las manos.

El remolcador Oriental era por entonces el más pequeño de la flota de la Adminis-
tración Nacional de Puertos (ANP), y en consecuencia usado principalmente para ta-
reas de apoyo o remolque de pesqueros y chatas menores. Con unos 20 metros de eslora, 
era un casco de madera de fines del siglo XIX que había transitado de una planta de va-
por a un motor diesel, y que por entonces estaba en sus últimos años de vida útil. Pero 
para mí fue (y es) como el primer amor, el que nunca se olvida.

Fuera del entusiasmo juvenil, la experiencia del Oriental no fue muy alentadora. El 
barco era una muestra más de la pésima gestión de la ANP, con varias tripulaciones que 
cumplían un horario de 6 horas de labor por 24 de licencia, y que en su mayoría no sen-
tían el más mínimo entusiasmo por el trabajo que desempeñaban. No existía compro-
miso con el bajel ni con la empresa, y el más mínimo desperfecto servía como excusa 
para declararlo fuera de servicio, condición en la que quedaba hasta que el equipo mó-
vil de talleres pasara a evaluar la falla y proceder a la reparación.

Hoy puedo afirmar que la experiencia del Oriental me sirvió para conocer algunas fa-
cetas desconocidas del puerto de Montevideo (como los garitos clandestinos), pero de 
eso no habré de explayarme porque mucho no contribuyen al propósito de estas páginas.

Entretanto, por la UTU las cosas no marcharon mucho mejor. El Uruguay se encon-
traba en una situación de conflicto social, cuyas manifestaciones más visibles eran los aten-
tados terroristas y la inflación descontrolada como causa de muchísimos paros y huelgas. 
A causa de estas últimas, los cursos de 1967 no completaron los programas regulares, y los 
profesores decidieron que no estábamos en condiciones de rendir examen. Por lo tanto, 
todos quedamos repetidores. El año siguiente, 1968, trajo la misma conmoción social, pero 
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agravada, lo que provocó que promediando el invierno el Poder Ejecutivo decretara el fin 
del año lectivo y el cierre de todos los centras de enseñanza públicos. Otro año perdido.

En lo personal, detrás de la nueva decepción apareció el consejo útil del profesor de 
Navegación, quien me incitó a postular para ingreso a la Escuela Naval. Ese consejo de-
finió mi futuro por completo.

1970. Los clubes de remo

Dentro del recinto del puerto de Montevideo funcionaron durante décadas dos clubes de 
remo deportivo: el Montevideo Rowing Club (pionero en ese deporte, fundado en 1874 
por José Ellauri, por entonces presidente de la República) y el Club Nacional de Regatas.

A ellos se accedía por el portón Río Branco, un trayecto de unos 100 metros que des-
embocaba en dos construcciones emblemáticas, con salones donde se realizaron even-
tos sociales de diverso tipo, entre los que destacaba el edificio del Rowing por su torre 
de observación terminada en cúpula de aguja. Allí, durante casi tres décadas, los sába-

Figura 4. Público asistente a una regata de remo. Al fondo: Hotel Nacional. Foto: 00907FMHGE.
CDF.IMO.UY - Autor: s. d. /IMO, hacia 1916. © Centro de Fotografía de Montevideo
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dos se desarrolló el «Baile del Rowing», evento icónico de la noche montevideana, que 
solía convocar a más un centenar de personas solteras en busca de diversión.

Las actividades deportivas no se limitaban al remo. Además de la planchada para 
botes, común en ambos clubes, el Nacional contaba con una cancha de fútbol, una de 
baloncesto y una de tenis, espacios muy concurridos por una pléyade de ejecutivos y 
funcionarios que trabajaban por Centro y Ciudad Vieja como lugar de esparcimiento 
deportivo durante las horas del mediodía o al final de la jornada laboral.

Ambos clubes eran competidores de alto nivel en el remo nacional, y a ellos el país 
les debe cuatro medallas olímpicas. La «pista de regatas» era el espejo de aguas de la 
bahía comprendido entre el Muelle Mántaras (ex sede de la empresa de hidroaviación 
CAUSA) y las restingas de la playa Capurro, y en ella se entrenaba duramente, ya que 
la disciplina es de mucho sacrificio por el esfuerzo físico y por el medio hostil donde 
se desarrolla. La temporada de regatas se inicia en primavera, lo que implica entrenar 
en otoño e invierno, cuando el clima es menos benévolo para los deportes acuáticos.

También se practicaba remo como entretenimiento, y para ello los clubes contaban 
con unas embarcaciones conocidas como «canoas» y «yolas», que permitían a un remero 
llevar pasajeros. Era frecuente que alguno de los deportistas del club o un simple socio 
pasearan novias, amigas, familiares, hijos, etc. Desde esos botes se obtenía una visión di-
ferente de la bahía y el puerto de Montevideo, y sin duda esos paseos fueron fuente de 
reclutamiento de nuevos competidores para los planteles de competencia.

Pero un día los clubes tuvieron que abandonar el puerto. Hoy su espacio es ocupa do por el 
Muelle C, y del brillo pasado solo quedó parte del edificio del Montevideo Rowing Club y su torre.

1973. La intervención del puerto de Montevideo

El año 1973 fue emblemático para el Uruguay, y no precisamente por cosas buenas. El 
caos político cedió paso al orden militar impuesto desde un gobierno de hecho, que en-
caró la intervención y la reestructura de organismos estatales y empresas públicas. En-
tre estas últimas, estuvo la Administración Nacional de Puertos, a cuyo frente se designó 
un coronel de Caballería y no a un marino. Puede parecer absurdo, pero así fue. Decía 
Deng Xiaoping «Busca la verdad en los hechos», y estos dicen que durante los siguientes 
once años y medio el puerto de Montevideo fue manejado por coroneles de Caballería.

La intervención del puerto capitalino se vertebró alrededor de un documento lla-
mado «Programa de Reacondicionamiento del Puerto de Montevideo», cuyo propósito 
principal fue erradicar la catalogación internacional de «Puerto Sucio» (por lentitud, in-
eficacia y altos costos), y devolverlo a la categoría de «Puerto Limpio», y eso se acome-
tió a través de tres líneas de trabajo: equipamiento, infraestructura y gestión.
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Por la primera se encaró una febril actividad de recuperación de maquinarias y equi-
pos que se encontraban fuera de servicio, algunos durante muchos años. Puede decirse 
que el resultado fue exitoso, porque se logró el objetivo, pero se recuperaron equipos 
viejos que requirieron de frecuentes mantenimientos, y no se modernizó el utillaje, ex-
cepto con la compra de algunas grúas ya obsoletas en otras partes del mundo.

Las obras de infraestructura comenzaron con la construcción de una explanada para 
contenedores contigua al Muelle de Escala en 7 hectáreas ganadas a la bahía. En el área 
reservada al SOYP se construyó un moderno puerto pesquero capaz de recibir barcos 
de hasta 4,50 metros de calado. Los viejos galpones fueron demolidos y sustituidos por 
edificaciones más funcionales a la realidad de un Plan Nacional de Pesca que venía cre-
ciendo. La modernización trajo aparejada la desaparición de los alojamientos de pes-
cadores, y con ello el fin las ventas directas en la clásica tarde de viernes. Por último, se 
realizó una importante inversión en dragado, para llevar el canal de acceso y las dárse-
nas de 8 a 10 metros de profundidad.

El cambio en la gestión del puerto incluyó algunas medidas prácticas que venían 
siendo reclamas (por obvias) desde muchos grupos de interés. Al ajustar los controles 
sobre la carga y descarga se descubrió que el puerto de Montevideo contaba con una 
población de estibadores muy numerosa pero envejecida y, en consecuencia, ineficiente. 
Al exigirse mínimos de rendimiento en el movimiento de mercaderías muchos optaron 
por jubilarse, produciéndose de manera paulatina una renovación de cuadros hacia una 
franja de edad más adecuada a la función. No habiendo oposición sindical, se pudo fá-
cilmente imponer las operaciones de carga/descarga durante horas de la noche y en los 
fines de semana y feriados, acortando la estadía de los buques a muros y en consecuen-
cia disminuyendo los costos operativos a los armadores.

Los cambios en la operativa portuaria ocasionaron que ya no se habilitara tan libre-
mente el paseo y la pesca por la terminal marítima, iniciándose un lento alejamiento del 
público montevideano con su puerto, proceso que se amplificaría con los años.

1976. Los perros del puerto

En el puerto anterior a la intervención vivía un número no despreciable de personas. 
Además de los ya mencionados marineros de SOYP, por rincones ignotos de la termi-
nal habitaban individuos dedicados a changas y trapicheos, en casuchas de lata o refu-
gios temporales, la mayoría de ellos a nivel de indigencia. Con el ajuste de los controles 
fueron paulatinamente desalojados del puerto.

Muchos de estos individuos tenían perros como mascotas, y al irse no se los llevaron, 
quedando los animales sueltos, a su libre albedrío, reproduciéndose prolíficamente. Por 
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elemental instinto de supervivencia, permanecían ocultos durante las horas diurnas, mo-
mento de mucha circulación de camiones, grúas y otros vehículos, pero durante la no-
che se convertían en dueños de los muelles y las explanadas, agrupados en jaurías que 
salían a buscar cualquier cosa que sirviera para comer. Sus niveles de agresividad impu-
sieron la prohibición del tránsito a pie dentro del puerto en las horas nocturnas. Mien-
tras las autoridades buscaban una solución, esta cayó por sí misma.

El Plan Nacional de Pesca había dado lugar a la fundación de varios frigoríficos pes-
queros, cuya demanda de peces no podía ser satisfecha por la pequeña flota nacional. 
Si bien varios empresarios habían encarado la adquisición de buques y la formación de 
tripulaciones, esto requería tiempo, un valor que las plantas procesadoras no tenían. 
Entonces, se recurrió a contratar barcos de pesca extranjeros, en su mayoría de Corea 
del Sur y Taiwán.

Es conocido por todos que la gastronomía de coreanos y chinos incluye la carne de 
perro como un alimento muy demandado. Pues bien, para la marinería de los pesque-
ros orientales contratados las jaurías de canes del puerto de Montevideo deben haber 
tenido el mismo significado que el ganado cimarrón para los colonizadores españoles 
de nuestra Banda Oriental en el siglo XVIII.

Los hechos mostraron que paulatinamente los perros fueron desapareciendo del 
recinto portuario. Todos sabían que se los estaban comiendo los coreanos y los chinos, 
pero a nadie pareció importarle, quizá porque se estaba solucionando un problema. 

Figura 5. Puerto de Montevideo. Terminal Cuenca del Plata – Katoen Natie. Foto: 8178FG.UCU, 2016. 
© Universidad Católica del Uruguay
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Un día el recurso intramuros se acabó, y comenzaron a desaparecer los canes que me-
rodeaban fuera del puerto. Cuando algunas vecinas del centro norte y ciudad vieja se 
quejaron de la desaparición de sus mascotas, una autoridad habló con los armadores 
de los pesqueros para poner fin a la cacería. Coreanos y chinos pasaron a hacerse adic-
tos a la carne de res, después de haber solucionado el problema de las jaurías de perros 
del puerto de Montevideo.

1985. Retorno a la normalidad política

El 1 de marzo de 1985 el Uruguay volvió a ser gobernado bajo un régimen de derecho, y 
en consecuencia la Administración Nacional de Puerto volvió a ser manejada por un di-
rectorio designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a disposiciones constitucionales. 
Pero la solución no fue enteramente feliz. Un coronel de Caballería puede no saber de 
buques y puertos, pero sí saber gestionar. En cambio, los nuevos directores, en su ma-
yoría candidatos al Parlamento que no lograron una banca, no sabían mucho de asun-
tos marítimos ni de administración. Pero algunas cosas se lograron.

Por presión sindical se volvieron a limitar las operaciones de carga/descarga en ho-
ras de la noche. No se prohibieron, pero al aplicarse tarifa de nocturnidad muchos ar-
madores y consignatarios optaron por operar solo de día, incluyendo jornada completa 
los sábados.

Al no haber operativa los domingos, se volvió a abrir el puerto para paseos y pesca 
los domingos. Los paseanderos volvieron en número importante, reafirmándose la re-
lación entre los habitantes con su terminal marítima.

Pero no ocurrió lo mismo con los pescadores, básicamente porque el recurso co-
menzó a escasear de manera importante, y porque la pesca allí obtenida dejó de ser 
comestible. Es que los niveles de contaminación química de las aguas, derivada de los 
aportes de los arroyos Miguelete y Pantanoso (receptores de efluvios de curtiembre y 
otras industrias de sus cuencas), lograron matar toda forma de vida en la bahía de Mon-
tevideo (si bien se han tomado medidas paliativas, al día de hoy, 2016, no existe ningún 
recurso vivo en esas aguas).

1988. Los embarcos de ganado en pie

Como parte de su política económica, un buen día el Gobierno autorizó la venta al ex-
terior de ganado en pie, algo hasta entonces impensado. Por razones obvias, la exporta-
ción se hizo por el puerto de Montevideo, sobre dos tipos de ganado: equinos y ovinos.
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El embarco de caballos destinados a faena fue la primera vertiente de explotación, 
que no estuvo exenta de dificultades porque, como entonces descubrí, el equino está 
muy compenetrado con el sentimiento de libertad en el imaginario colectivo subcons-
ciente de los uruguayos, y no es visto como ganado. Los buques que venían a cargar los 
animales eran tripulados por filipinos, que azuzaban el embarco con lanzas cortas, pin-
chando al caballo en las ancas, y también azotando con largos látigos, muchas veces con 
una crueldad extrema, provocando la reacción de los trabajadores portuarios para que se 
detuviera el maltrato. En una oportunidad, se generó una gresca entre los marineros fili-
pinos y los camioneros y operarios uruguayos, que motivó la intervención de una fuerza 
de seguridad de Prefectura. La exportación de equinos en pie duró apenas dos años.

La exportación de ovinos se inició por entonces y aún continua al día de hoy. Para ello, 
arriban al puerto capitalino unos enormes buques diseñados para esa carga, capaces de 
cargar entre 85 000 y 125 000 capones por viaje. Normalmente atracan sobre los sitios nº 
6 y 7 de la Dársena A. Alrededor de ese muro, en el Muelle B se suele armar un gran corral 
provisorio para que descarguen los camiones que transportan los animales y desde ese 
encierro hacer un embarco más ordenado de los ovinos. La carga ocupa entre 3 y 5 días, 

Figura 6. Puerto de Montevideo. Transporte de vacunos en pie. 2016. Foto: 6825FG.UCU. 
© Universidad Católica del Uruguay
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ya que para el largo viaje a Irán (destino final) es necesario también cargar muchas tone-
ladas de forraje y agua.

En verano, y si la temperatura es muy alta, suele ocurrir que al descargar el camión en 
el corral aparezca algún animal fallecido por deshidratación, en particular si el viaje ha 
sido muy largo. Para el camionero, pretender salir del recinto portuario con un cordero 
muerto significaría un trámite burocrático de varias horas, tiempo perdido y lucro cesante. 
Por lo tanto, al descubrir un cadáver, la reacción natural era bajarlo del camión y dejarlo 
abandonado, entreverado con el resto de los muchos animales vivos listos a embarcar.

Aparecía entonces otro personaje, proveniente del personal de muelle, que se ocu-
paba de los animales muertos, trasladándolos a un rincón poco visible donde desollaba 
al animal (el cuero era necesario para justificar después la baja del animal muerto) y ven-
día su carne a un precio módico a personas que a tal fin merodeaban el lugar en espera 
para comprar barato un capón de buena calidad sanitaria.

Pero los barcos ovejeros provocan un evento ultra intencional, particularmente du-
rante los meses de verano: el olor. Los capones orinan y defecan en el encierro, y la lim-
pieza de sus residuos no se hace hasta finalizar la carga. Los vientos de sectores del norte 
empujan el aroma desagradable de los efluvios hacia la ciudad, convirtiendo a veces en 
miserable la vida de los habitantes de la Ciudad Vieja, en particular sobre aquellos que 
no tienen aire acondicionado y deben vivir con las ventanas abiertas durante la tempo-
rada estival. Quienes tuvimos oficina en la zona sabemos de inmediato cuando comien-
zan operaciones de carga de ovinos.

1992. La Ley de Puertos

El 3 de abril de 1992 fue promulgada la Ley 16.246, «Ley de Puertos», que alteró para bien 
y de manera radical toda la operativa portuaria del país. Obviamente, el puerto de Monte-
video fue el principal destinatario de esta norma legal. Puede afirmarse sin temor a error 
que ha sido el cambio más significativo que vivió el puerto desde su refundación en 1909.

La ley se vertebró alrededor de tres lineamientos directrices. El primero fue la declara-
ción de «Puerto Libre», lo que significa la libre circulación de las mercaderías dentro del 
re cin to portuario, sin la imposición de cargas tributarias o aduaneras mientras no salga 
del puerto. El segundo fue la definición de roles: la Administración Nacional de Puer-
tos se encargaría de administrar, conservar y desarrollar el puerto de Montevideo, pero 
toda la operativa portuaria sería tercerizada. El último determinó que el puerto operaría 
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, si la demanda de servicios lo imponía.

Junto con la promulgación de la ley se inició una importante obra de infraestructura. 
Toda la superficie de muelles y explanadas fue levantada y sustituida por un suelo firme, 
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capaz de soportar el peso de nuevas grúas, camiones y contenedores. También se cam-
bió el trazado de las líneas férreas, acercando más el ferrocarril al pie del muelle. Por 
otra parte, se demolieron viejos depósitos obsoletos para crear explanadas de servicio.

De manera súbita, el puerto de Montevideo se transformó en una gran planta in-
dustrial. Las superficies dejadas por los depósitos fueron rápidamente empleadas para 
operaciones de consolidado de cargas o depósito de mercaderías en tránsito. Se traza-
ron nuevas vías de circulación que dieron agilidad al movimiento de vehículos y cargas, 
y se prohibió la estadía en el recinto portuario de personas que no estuvieran directa-
mente relacionadas con la operativa.

Con estas medidas, se terminó el puerto de Montevideo como lugar de paseo. Pocos 
años después (2002), con la implantación de las normas internacionales PBIP, exigidas 
por EE.UU. para los buques con destino a puertos estadounidenses, la posibilidad de 
pasear por el recinto portuario recibió su acta de defunción. Desde entonces, el puerto 
se alejó totalmente de la población.

2016. Mirando al futuro

Desde la promulgación de la Ley de Puertos al día de hoy, el puerto de Montevideo se 
ha comportado como un organismo vivo, en pleno crecimiento para mejor cumplir con 
su rol. La tercerización de la operación de contenedores dio lugar a una obra mayor que 
llevó el viejo Muelle de Escala de 270 a 600 metros, a la instalación de ocho grúas pór-
tico modernas y a la ampliación de la explanada con muchas hectáreas ganadas al mar.
Cumpliendo con su función primaria, la ANP encaró el dragado del puerto y su canal de 
acceso y en la vieja rinconera de Mántaras construyó el Muelle C, mientras existen pla-
nes de trasladar a Capurro el puerto de pescadores y construir el Muelle D en su lugar.

Entretanto, a continuación del Muelle C se encuentra en construcción una terminal 
de graneles, donde se espera operar con grandes cerealeros. Esto, sin duda, será un ele-
mento preocupante en la relación ciudad-puerto. Es sabido que las terminales de áridos 
generan contaminación ambiental por la cantidad de polvo en suspensión en el aire (algo 
fácilmente comprobable en el puerto de Nueva Palmira, donde se puede ver el polvillo de-
positado en las hojas de los árboles del ornato público). Los silos de Obrinel se encuentran 
muy próximos a la planta urbana, y sin duda el barrio Arroyo Seco sentirá las consecuencias.

El traslado del puerto de pescadores a Capurro pretende cumplir más de una función. 
Además de su tarea específica, al tratarse de un puerto abierto será un foco de acerca-
miento de los habitantes a sus muelles, Como se piensa admitir la instalación de pues-
tos gastronómicos (modelo mar del Plata), será un lugar de encuentro entre el puerto 
de Montevideo y los habitantes de la ciudad. Serán otros adoquines a pisar.
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Colofón

Si como alguien dijo, el Nilo es el padre de Egipto, se puede decir también que nuestro 
país es hijo del puerto de Montevideo3.

La relación montevideana entre el puerto y la ciudad es simbiótica. Ambos nacie-
ron, crecieron y se desplegaron juntos. El desarrollo de uno fue acompañado por el del 
otro. Lo mismo ocurrió durante las caídas de las actividades.

El puerto de Montevideo y la ciudad de residencia de sus operadores nacieron al 
mismo tiempo en diciembre de 1726, y de allí en adelante evolucionaron juntos, nunca 
más pudieron separarse, ni siquiera distanciarse. La seguridad militar del Virreinato im-
puso el Apostadero y el Fuerte. La independencia hidrográfica de Buenos Aires condujo 
a la guerra de puertos y al Protectorado. Artigas fijó su capital en Purificación, sobre el 
río Uruguay, pero la ciudad de Montevideo y su puerto conservaron el rol principal de 
la Banda Oriental. La emancipación de la República Oriental del Uruguay confirmó la 
primacía de la ciudad-puerto sobre la nueva nación.

El Uruguay rural genera la riqueza del país, el puerto la exporta y al mismo tiempo 
introduce los bienes que aquí no se producen. En la ciudad están las oficinas que con-
ducen la intermediación. Es por ello que ciudad y puerto no pueden separase.

El puerto moldeó la ciudad y la ciudad al puerto, y hablar de puesta en valor patri-
monial significa analizar ambos como uno solo. En Montevideo, la ciudad y el puerto 
no pueden ser separados.

3. Fernández Saldaña, J. M. y García de Zúñiga, E. (2010): Historia del Puerto de Montevideo, edi-
ción de la Administración Nacional de Puertos y la Facultad de Ingeniería, Montevideo.
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Vista aérea de la ciudad de Cádiz 
(España). Chimenea de ventilación 
del antiguo sistema de saneamiento 
(1906-1911) de Montevideo 
(Uruguay). Musealización del 
teatro romano de Cádiz (España). 
Fotos: J. C. Guzmán Espresati, 
2002 y J. Blánquez, 2015, 2004



Consideraciones finales

Palacio Salvo, Montevideo 
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Caleta, Cádiz (España). Edificio del 
Polo Logístico Portuario del puerto 
de Montevideo (Uruguay). 
Fotos: J. Blánquez, 2015, 2006 y 2015
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Resumen

El presente texto supone, en bastante medida, una última reflexión y balance del proyecto 
llevado a cabo, entre 2015 y 2017, por un grupo de investigadores de la UAM-CSIC y de la 
UCU, a través del Convenio Marco existente entre ambas instituciones universitarias. Un 
proyecto en favor del valor patrimonial de los paisajes culturales que supone las ciudades 
puerto en las sociedades urbanas a lo largo de la historia.
Defendemos la existencia, importancia y fuerte personalidad de este valor patrimonial de 
las ciudades-puerto y, derivado de ello, su necesaria puesta en valor (de lo material) y pro-
tección (de lo intangible); ambas cuestiones son fundamentales, tanto para la continuidad 
de las ciudades como para el reaprovechamiento (selectivo) de sus estructuras industriales, 
devenidas a obsoletas, pero que pueden resurgir como renovados garantes y difusores de 
la identidad de su ciudadanía. En este sentido, con sus evidentes diferencias pero con, más 
que suficientes, puntos en común, los dos casos que se han analizado —las ciudades-puerto 
de Montevideo y Cádiz— materializan sendos paisajes culturales, en el ámbito de las ciuda-
des portuarias, de plena validez patrimonial.

Palabras clave: patrimonio, puesta en valor, ciudades portuarias, Montevideo, Cádiz
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Summary

This paper aims to convey the last conclusions of the Project carried out between 2015 and 
2017 by a research group from UAM University, CSIC Research Centre and UCU Univer-
sity, within the Convenio Marco — framework convention — signed by the previously men-
tioned universities. A project that enhances the Heritage value of cultural landscapes of port 
cities in urban societies throughout History.
We assert the existence, importance and strong character of the Heritage value of port cit-
ies and, therefore, its necessary value enhancement (tangible) and protection (intangible).  
These two issues are fundamental both for the continuity of the cities and the selective re-
use of its obsolete industrial facilities, which may rise completely renewed to reflect and 
spread the identity of its citizens. Hence, despite the obvious differences and yet many com-
mon links between the cases analysed, the port cities of Montevideo and Cádiz depict a cul-
tural landscape fully relevant nowadays.

Keywords: heritage, value enhancement, port cities, Montevideo, Cádiz

La ciudad-puerto de Montevideo. Balance de un 
proyecto con mirada interdisciplinar

Tras escudriñar en algunos escritos de los grandes personajes de la poesía y de la fic-
ción en la literatura uruguaya, apenas encontramos referencias a la ciudad de Monte-
video más allá de algunas novelas modernas, donde la ciudad sirve de mera ubicación 
de sus personajes. Incluso Onetti prefirió concebir una ciudad ficticia —como Santa 
María— antes que aprovechar el hechizo o el desasosiego que le podría provocar Mon-
tevideo; prefirió aquella ciudad-pueblo a la ciudad-urbe que representaba su villa natal.

Tampoco es muy nítida la visión que un escritor de la otra orilla del Río de la Plata, 
como Borges, tenía de esta ciudad, donde todo era más pausado y efímero en contraste 
con Buenos Aires. Tal vez sea Cristina Rossi (Montevideo, 1941) quien mejor recoge el 
sentimiento del montevideano, contraponiendo la tristeza que le trasmite la ciudad con el 
amor inquebrantable hacia ella. Pero lo que lleva el viajero en sus manos, que no el turista, 
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cuando llega a la ciudad es la guía de la Fundación Benedetti que, bajo el sugerente título 
Al sur al sur está quieta esperando Montevideo está concebida como un paseo nostálgico, que 
no triste, por un Montevideo más lustroso y triunfante a través de seis recorridos urba-
nos que permiten tener una visión muy completa, amén de poética, de la ciudad. Una de-
licia de guía que nos sirve para adentrarnos en el conocimiento más superficial —que no 
trivial— de la ciudad. Por el contrario, los trabajos y ensayos que se reúnen en este libro 
favorecen una visión profunda de los procesos que han configurado la ciudad de Montevi-
deo, amén de descubrir un elenco patrimonial que es fácil que pase desapercibo al forastero.

Los textos de los estudiosos e investigadores uruguayos incluidos en este libro per-
miten un acercamiento a la ciudad-puerto de Montevideo desde una perspectiva muy 
diferente. Prima en ellos la interpretación de la ciudad de hoy mediante el análisis del 
proceso histórico al que todos se aferran para justificar su actual estado. Se deja entre-
ver una cierta desazón general por el largo camino aún por recorrer para integrar el rico 
patrimonio, material e inmaterial, en el sentir colectivo. Pero, a la vez, transmiten con-
fianza y se hacen sugerentes y concienzudas propuestas para superar el tiempo perdido; 
aquel que aprovecharon algunos responsables de diferentes épocas para destruir, en vez 
de recuperar, o para transformar espacios con una dudosa sensibilidad.

Ejemplo concreto de esa falta de adecuada atención con el patrimonio de la ciudad 
es su muralla colonial y a la que aluden varios autores como muestra de indolencia ad-
ministrativa. La muralla ha sido olvidada e, incluso, menospreciada hasta fechas muy re-
cientes, como nos recuerda Adriana Careaga. Por ello no supuso ningún trauma cuando 
comenzó a desmontarse en el siglo XIX; por el contrario, se percibió como un signo de 
desarrollo. La muralla no solo marca el entramado de la ciudad, imprescindible para en-
tenderla, sino que es un libro abierto sobre los enfrentamientos fronterizos entre España 
y Portugal, a la vez que testigo de los sucesivos episodios históricos de la ciudad. Por ello 

—propone Careaga— debemos reivindicar su valor a través de la educación, entendida 
esta como un proceso educativo permanente. El protagonismo de la muralla, símbolo 
de la ciudad militar, fue suplantado por la ciudad-puerto, abierta al Atlántico y, por tanto, 
al conocimiento, al comercio y al desarrollo. Pero, como manifiesta Ana Ribeiro, el pa-
trimonio no debería ser ajeno a esa lucha entre la formación de la ciudad (muralla) y su 
definitivo desarrollo (puerto), pues ninguno de los dos se entienden sin ser investigados. 
Por ello, con buen criterio, la autora reclama la historiografía como el mejor medio para 
entender y valorar el patrimonio de la ciudad.

Pero también se puede reivindicar la ciudad y su patrimonio a través de la evolución 
urbana de la ciudad-puerto, como hace Francisco Valiñas. Este autor, desde una visión 
muy personal y de tintes románticos no oculta la crítica hacia algunas actuaciones, cier-
tamente injustificadas y señala —en la línea de los otros autores— la incongruencia de 
intentar separar la vida de la ciudad de la del puerto.
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Similar problemática presenta el Apostadero de Montevideo que, a pesar de su actual 
abandono, en su día supuso todo un hito para la ciudad o, como reza el capítulo que le 
dedica el hispanista de origen escocés Leslei Crawford, «La época más feliz para Monte-
video». El Apostadero decayó a la par que el Imperio español perdía el bastión del Plata, 
si bien algunas de sus instalaciones fueron utilizadas a partir de 1814. Pocas han sobrevi-
vido al crecimiento de la ciudad, por ello, su devenir va muy unido a la muralla colonial. 
Cristina Montalbán y Ezequiel Fernández han asumido narrar un recorrido histórico 
por los avatares de este sitio estratégico de la ciudad de Montevideo que, con sus altos 
y bajos, siempre condicionó la trama urbana de esa parte de la ciudad. De hecho y tras 
la Convención Preliminar de Paz, cuando comenzó a desmantelarse el sistema defen-
sivo de la ciudad, el Apostadero fue utilizado, de manera sucesiva, como Capitanía del 
Puerto, como lugar de control marítimo, como Correos y como la primera Aduana de la 
República. Pero la remodelación urbanística de la zona, tras la construcción del Banco 
de la República Oriental del Uruguay, forzó su abandono y posterior —pero rápido— 
deterioro de las pocas instalaciones que aún quedaban en pie. No obstante, en 1975, el 
espacio que ocupaba el Barracón de la Marina y la Aduana fueron clasificados «Monu-
mento Histórico Nacional», años más tarde extendido a toda la manzana, pero su pro-
tección es muy frágil a pesar de las obras de restauración que se llevaron a cabo con 
motivo del V Centenario del Descubrimiento. Su futuro hoy es muy incierto, cuando 
no preocupante, porque como recalcan los autores, tanto por su estado de conserva-
ción como por la ausencia de un proyecto de uso, parece estar condenado a la desapa-
rición por dejadez institucional.

Uno de los mayores cambios de la ciudad lo protagonizó la construcción de la Ram-
bla Sur, ya en pleno siglo XX. Aquella nueva vía consiguió alterar, no solo la fisonomía 
de la costa sino también su ambiente social. Su transformación la podemos hoy seguir 
a través del relato de Eduardo Montemuiño, quien hace una profunda inmersión histó-
rica en el desarrollo del cabo Sur que, a su vez, sirve para justificar la construcción del 
Templo Inglés. Así, si el primer templo levantado (1844) fue una consecuencia de la pér-
dida de la hegemonía católica en la Banda Oriental, tras la invasión inglesa de 1806, el 
segundo —construido en 1932— se convirtió en un lugar de encuentro de todas las reli-
giones protestantes. El cambio producido, muy vinculado al desarrollo de la ciudad, nos 
resulta hoy realmente sorprendente pues, si el primer templo daba la espalda a la costa, 
el segundo lo hizo a la Ciudad Vieja; se apostaba, así, por las nuevas áreas de moderniza-
ción y desarrollo. La conclusión del autor está en perfecta sintonía con los trabajos an-
tes aludidos, pues la solución que propone para valorar este patrimonio inmueble pasa 
por entender los procesos históricos que lo justifican e hicieron posible.

El proceso contrario al Templo inglés lo protagoniza la construcción de la usina de la 
Compañía de Gas y el dique Manuá, enclavados en la costa y a los que se unen una car-
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bonera y un dique seco, que terminarán por ocupar un lugar privilegiado tras la cons-
trucción de la Rambla Sur. Juan Antonio Varese ha incidido en su estudio resaltando la 
vital importancia que tuvo la construcción de la Rambla Sur para modificar un barrio 
de extracción humilde, conocido por sus prostíbulos y tabernas de dudosa higiene; un 
momento que coincidió, precisamente, con la construcción del segundo Templo Inglés 
y la demolición masiva de las murallas. La importancia histórica de estas construcciones 
industriales fue reconocida en 1975 cuando, tanto el dique Manuá como la usina de la 
Compañía de Gas, quedaron protegidos por la Comisión de Patrimonio Histórico, Ar-
tístico y Cultural de la Nación. Ahora bien, en paralelo a lo sucedido en el Apostadero, 
su abandono y desinterés público son evidentes, por lo que su pérdida definitiva parece 
ser inminente. El autor remarca la importancia de estos recintos industriales para en-
tender el desarrollo de la ciudad y reivindica su recuperación y reciclaje como lugar de 
interés turístico y cultural.

La construcción de la Rambla Sur fue, sin duda, un hito en la historia urbanística 
de Montevideo y, en este sentido, tiene especial interés el trabajo redactado por Julieta 
Keldjian. La disposición de la autora es preservar la única película que se conserva so-
bre las obras llevadas a cabo entre el año 1928 y su inauguración, en 1935. Este patrimo-
nio inmaterial es de suma importancia, por cuanto muestra también otros aspectos del 
Montevideo de la época. Así, pues, la recuperación y, fundamentalmente, la restaura-
ción y copia digital de la película son labores imprescindibles y urgentes. Como nos re-
cuerda la autora, la Rambla y el puerto son contiguos y, en gran medida, comparten la 
invisibilidad patrimonial: la Rambla antecede al puerto, «es el brazo con el que la ciu-
dad abraza el mar».

Aunque, como comentábamos, si bien la mayor parte de los textos uruguayos de este 
libro se centran en aspectos de la ciudad-puerto de Montevideo, también hay autoras 

— como Carina Amaro y Ana Gamas— que proponen incluir dentro de ese espacio pa-
trimonial la Bahía, en su conjunto. Lo justifican por constituir esta una zona que explica 
el crecimiento de la ciudad: las zonas de desahogo comercial y esparcimiento caso, entre 
otros, de los balnearios; las diferentes áreas productivas; el Lazareto de la isla de Flores, 
un lugar donde cumplían cuarentena los emigrantes llegados de Europa, antes de pisar 
el continente… Un ejemplo palpable de aquella transformación de la ciudad, gracias a 
sus zonas de esparcimiento, fue el barrio de Capurro, un antigua zona de reclusión de 
esclavos convertido en balneario; o el Paso del Molino, un terreno de expansión colonial. 
Zonas que tienen un dominio de los cursos de agua y que, por ello, han repercutido en 
la transformación de la ciudad. Por todo lo explicado, estas investigadoras piden incluir 
estos lugares alejados de la Ciudad Vieja y del puerto dentro del área de protección pa-
trimonial. Para tal fin han recopilado importante documentación detallada de estas zo-
nas antes de que se difuminen los pocos vestigios que aun quedan.



JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ, LOURDES ROLDÁN GÓMEZ Y SEBASTIÁN CELESTINO PÉREZ

480

En esta misma línea de estudio está el trabajo de Virginia Mata, Yohana Arruaba-
rrena y Alejandra Ottati, quienes llaman la atención sobre el abandono que sufren los 
restos materiales asociados al abastecimiento de aguas de la ciudad por hallarse, su ma-
yor parte, extramuros. Caracterizar los materiales asociados a la captación y distribu-
ción de las aguas de la ciudad es ya, por sí mismo, un trabajo ímprobo que habría que 
abordar sin más dilación; además, inciden en la necesidad de no perder la memoria so-
bre una infraestructura que tuvo un papel transformador esencial sobre la capital. Para 
ello, la documentación de los restos es primordial y solo a través de un seguimiento ar-
queológico de las futuras obras en la ciudad se podrá completar ese repertorio.

En las calificaciones patrimoniales, cada día más ricas y complejas, no siempre se tiene 
presente la memoria de quienes vivieron, realmente, las zonas susceptibles de obtener la pro-
tección de la administración, máxime cuando —como en el caso de Montevideo— se trata 
de lugares asociados a acontecimientos históricos que aún están muy frescos en la memo-
ria colectiva de la ciudad. En este sentido, es de gran interés la propuesta que hace Rosana 
Carrete, donde reclama la memoria de aquellos que trabajaron y vivieron el puerto porque 
son, en definitiva, sus auténticos hacedores. Y no es una propuesta baladí, pues no debería-
mos perder nunca el valor histórico de algunos lugares, aunque su patrimonio inmueble o 
paisajístico tenga un valor limitado. Muchas veces un sitio se puede considerar de valor pa-
trimonial por los sucesos históricos que acontecieron caso, por ejemplo, de la cinco playas 
donde se produjo el desembarco de las tropas aliadas en Normandía o el desfiladero que, en 
el siglo V a. C., fue protagonista de la batalla de las Termópilas. Unos y otros emplazamien-
tos, considerados patrimoniales se han convertido, además, en un referente para el turismo.

En este sentido, uno de los autores de este texto no olvida en una de sus estancias de 
trabajo en Montevideo, mientras tomaba una cerveza con un amigo uruguayo en Punta 
Carretas Shopping Centre, cómo este le había relatado —con cierto apasionamiento— 
el lugar exacto por donde habían huido los tupamaros del antiguo penal que hoy ocupa 
este centro comercial: este espacio hoy transformado está enraizado en la memoria de 
los ciudadanos, lo que convierte el lugar en un hito patrimonial que, sin embargo, pasa 
desapercibido para el visitante ajeno.

Precisamente, sobre la memoria colectiva y la individual hace una profunda reflexión 
Laura Ibarlucea, para quien el Patrimonio ofrece, además de las narrativas tradiciona-
les, una representación de aquello que la comunidad acuerda en concebir como valioso, 
como los ejemplos antes expuestos. Para ella la identidad se convierte en la base de la 
percepción patrimonial y, así, el puerto o la condición portuaria deberían ser percibi-
das como tal, es decir, como si de la representación propia de la colectividad se tratara; 
en definitiva, un relato profundamente identitario.

Dentro de estos otros patrimonios intangibles no puede faltar el sonoro. Leonardo 
Secco recoge en su ensayo acerca de los otros patrimonios inmateriales presentes en 
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la ciudad de Montevideo los casos de la música popular y los sonidos cotidianos de los 
diversos espacios urbanos y rurales, al constituir estos expresiones y representaciones 
típicas de las actividades de los ciudadanos en su día a día, en sus eventos sociales, cultu-
rales, etc. Dichos sonidos o expresiones sonoras llegan, en ocasiones, a poder asociarse 

—incluso— a los lugares concretos. El autor nos acerca a algunos ejemplos fundamen-
tales llevados a cabo en favor de la recopilación de estos sonidos, como el trabajo pio-
nero de Lauro Ayestarán, para el Centro Nacional de Documentación Musical, quien 
recopiló los sonidos de pueblos y ciudades de Uruguay entre los años 40 y 60. También 
el proyecto Paisaje Sonoro Uruguay, llevado a cabo a partir de 2000. Favorecer, como 
objetivo último, la recopilación y preservación del patrimonio sonoro de Montevideo 
supone un acercamiento fundamental a más de 100 años de la historia de esta ciudad-
puerto. Una cuestión patrimonial, histórica e identitaria.

El trabajo de Amalia Lejavitzer está centrado en visibilizar la riqueza y variedad del 
patrimonio alimentario montevideano, entre los años que Uruguay nació como Nación y 
el final del siglo XIX, una época marcada por el rechazo al pasado español y por el abrazo 
hacia las nuevas ideas francesas emanadas de su Revolución. Un periodo que coincidió 
con la transformación del puerto militar en un emporio mercantil por donde, además 
de viajeros, cronistas y expediciones científicas… comenzaron a entrar gran cantidad de 
emigrantes europeos que introdujeron nuevos productos alimenticios e implantaron 
nuevas especies hortícolas, frutales y otras variedades que hoy tienen gran peso en la 
economía uruguaya, caso de la vid y el olivo. Una época dorada para Uruguay que coin-
cidió con un radical cambio en las prácticas alimenticias hoy olvidadas a pesar del peso 
que supuso en el sostén de la población montevideana, tal y como nos recuerda su au-
tora. Así, el bagre o la corvina, además de otros pescados, fueron alimento básico de la 
población por su lógica vinculación al puerto; sin embargo, han quedado olvidados por 
la apología de los valores gauchos donde el asado, el puchero o las tortas tomaron el 
protagonismo en detrimento de los productos marinos. En realidad, desde la introduc-
ción de la ganadería, a comienzos del siglo XVII, la carne fue el alimento primordial de 
los gauchos, pero también de los militares e, incluso, de los marineros. De esta manera 
el asado quedó convertido en un producto de identidad nacional. Sin embargo, no por 
ello debemos olvidar el papel que jugaron otros alimentos en la construcción de la ac-
tual identidad uruguaya. En este sentido resulta extraño, al menos para un extranjero, 
acercarse a comer al Mercado del Puerto con la intención de saborear los mejores pes-
cados y, paradójicamente, encontrarse bajo su bella arquitectura una sucesión de asa-
dores muy alejados del que sería su lógico paisaje gastronómico.

Todos estos trabajos reunidos en esta publicación hacen agudas propuestas con el 
objetivo principal de preservar el patrimonio, ya sea material o inmaterial. Algunos, in-
cluso, proponen estrategias para dar más valor a la Ciudad Vieja de Montevideo. Es el 
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caso del trabajo presentado por Luis Enrique Chabaneau, quien propone el diseño de 
un recorrido cultural por esta emblemática zona para incentivar el turismo cultural. 
Sin embargo, no podemos olvidar que el turismo más numeroso de Montevideo sigue 
siendo el proporcionado por los enormes cruceros. Este potencial público consumidor 
apenas dispone del tiempo necesario para hacer compras muy determinadas y, por ello, 
escasamente les queda fuelle para disfrutar de un pausado paseo cultural. Aun con todo, 
siempre son bienvenidos los senderos abiertos e interactivos que propone el autor a tra-
vés de una serie de itinerarios. Hacer propuestas para incentivar el turismo cultural es 
una tarea ardua y, administrativamente, compleja. Pero, también es cierto, que todo es 
cuestión de proponérselo y, sobre todo, saber unir intereses e iniciativas.

Este ha sido el éxito de Fray Bentos, fuera de la órbita capitalina, ejemplo de buen 
quehacer, tal y como nos narra William Rey. El asentamiento industrial del siglo XIX fue 
proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, dentro del epígrafe 
«Paisaje cultural industrial». Nos encontramos, pues, ante un modelo que se podría seguir 
para revitalizar —por ejemplo— el Apostadero o el complejo que conforman la usina de 
la Compañía del Gas y el dique Mauá. Aunque no consigan esa alta calificación, al menos, 
tendría sentido su protección como Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Mon-
tevideo. Fray Bentos es todo un ejemplo —aunque sea a pequeña escala— de la preser-
vación de una ciudad, de vocación industrial, con el puerto, como paisaje patrimonial.

En conjunto, los textos de autores uruguayos reunidos en este libro por los coor-
dinadores, pretenden y, creemos, consiguen dos objetivos fundamentales. Por un lado, 
sensibilizar al lector sobre otros aspectos patrimoniales inadvertidos de la ciudad de 
Montevideo, sin entrar en elementos arquitectónicos, más conocidos y ya estudiados. 
Por otro lado, sensibilizar sobre el verdadero valor del proceso histórico de una ciudad 
que no puede dar la espalda a otros patrimonios que son, en realidad, los que la han for-
jado tal y como se nos muestra hoy en día. El patrimonio de Montevideo se construye 
con todos esos elementos, pero no debemos olvidar que su mayor patrimonio es el de 
las gentes que lo han hecho posible y, actualmente, de quienes lo deberían disfrutar. A 
ellos van dirigidos estos ensayos porque son ellos los que tienen la capacidad de presio-
nar a quienes corresponde la responsabilidad de conservarlo.

Como reflexionaba Martín en La Tregua, de Mario Benedetti, al referirse a la Ciudad 
Vieja de Montevideo «Pero está la otra ciudad […] la de los viejos que toman el ómnibus 
y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la módica mirada reconfor-
tante con que recorren la Ciudad Vieja de sus nostalgias». Pero la nostalgia no tiene ca-
pacidad de rehabilitar, solo desemboca en el olvido de las siguientes generaciones. Por 
ello, pensamos con sinceridad que el esfuerzo colectivo de estos autores materializa un 
paso más, imprescindible para crear la necesaria masa crítica capaz de empujar y sensi-
bilizar a quien corresponda y que, creemos, no hace falta mencionar.
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La ciudad-puerto de Cádiz. Una mirada, también interdisciplinar, entrelazada

Estas diversas aproximaciones que, al problema patrimonial de la ciudad-puerto de Mon-
tevideo, el lector ha podido consultar, dado el carácter de ensayo que los coordinadores 
han pretendido dar a este libro, aconsejaba complementarlo con otras miradas —mu-
chas de ellas también inmateriales— desde la perspectiva de otros profesionales del 
otro lado del océano; y así lo hicimos. Ahora bien, la ubicación de sus textos intercala-
dos dentro de un único guión y no en dos bloques diferentes creemos que no hace sino 
evidenciar la esencia del propio proyecto de investigación del que este libro es uno de 
sus resultados: una llamada de atención sobre el valor patrimonial de las ciudades por-
tuarias en peligro de desparecer a causa de una innecesaria incompatibilidad entre creci-
miento urbano e industrial y preservación patrimonial y de las identidades de sus gentes.

Por ello, los coordinadores del libro, de manera consciente, demandamos otra serie 
más de textos, hasta el punto de llegar nosotros mismos a redactar alguno. Nuevas —si 
bien complementarias— aproximaciones al problema patrimonial de las ciudades por-
tuarias que, en demasiadas ocasiones han estado limitadas a su manifestación material, 
por lo general construidas en hierro y de marcado carácter «monumental». Por ello la 
preferente atención a la riqueza inmaterial de los espacios portuarios pues, justamente, 
dicha inmaterialidad es lo que la hace, en cierto modo, universal. Esto, además, como 
apuntábamos, facilitó entrelazar el conjunto global de las distintas percepciones patrimo-
niales en un único guión; independientemente de que fueran autores uruguayos o espa-
ñoles, problemas patrimoniales referidos a la ciudad-puerto de Montevideo o de Cádiz.

Así, cuestión rara vez planeada entre expertos en Patrimonio desde una perspectiva 
de las Humanidades, está el ensayo de Javier Verdugo y Juan Blánquez acerca de la de-
nominada «enfermedad de costes». El mismo concepto, con origen ya en los años 60 
del pasado siglo, supuso una nueva valoración —en este caso económica y, decantado 
de ello, de sostenibilidad— de los Bienes Culturales desde una perspectiva de uso y de-
manda. La reflexión de los autores sobre la repercusión que este concepto ha tenido en 
la tutela del patrimonio cultural hoy no puede soslayarse. Es evidente que el siglo XXI 
ha puesto delante de nosotros cómo el progresivo incremento de medios necesarios 
para hacer frente a la conservación de los bienes patrimoniales, por parte de las institu-
ciones culturales, es ya insostenible quiérase o no. Ello, además, se ha visto aumentado, 
en gran medida, por la paralela ampliación del propio concepto de Patrimonio Cultu-
ral, concebido hoy día desde una perspectiva mucho más amplia y que excede, con mu-
cho, el tradicional Patrimonio Histórico o monumental.

Para hacer frente a esta situación los autores creen imprescindible asumir la nece-
sidad de buscar nuevas alternativas que suplan las carencias de la renta nacional de un 
país y, por ello, favorecer el aporte de capital privado. Surge, así, la necesidad de impul-
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sar iniciativas y favorecer el mecenazgo mediante adecuadas regulaciones fiscales con 
el fin de, como apuntan los autores, «asegurar a las generaciones futuras el goce y dis-
frute de un patrimonio sostenible».

Sin embargo, el obligado cuidado del patrimonio industrial portuario no tiene que 
acabar, en todas las ocasiones, como espacio de uso museístico estricto en favor de es-
pacios conceptualmente más abiertos, como son los Espacios Culturales. Otros valores 
y otras circunstancias pueden justificar determinadas rehabilitaciones patrimoniales 
que forman ya, con el paso del tiempo, parte del propio paisaje cultural de las ciudades 
portuarias. En este sentido y como preámbulo justificativo del texto que pasamos a co-
mentar queremos llamar la atención acerca de dos evidencias, no siempre percibidas, 
dentro de una misma realidad. Las ciudades portuarias como nexos de unión —a través 
del mar y los océanos— de personas y culturas pero, a su vez, dichas ciudades portuarias 
como imanes entre estas y las tierras del interior continental… a través de las vías férreas.

Un ejemplo es el texto solicitado a Francisco J. Ramón y Ramón de Torres a través 
del paisaje fosilizado de ámbito minero a orillas del puerto de Almería: el cargadero de 
mineral de El Alquife. Reflejo de la explotación industrial minera de hierro, en su inicio 
perteneciente a la compañía minera inglesa The Alquife Mines Railway Limited. Sus 
108 metros de longitud, construidos en hierro, acero, hormigón y madera fueron dise-
ñados por la escuela de Gustave Eiffel y estuvo en uso casi siete décadas del pasado si-
glo. Su cese funcional dejó, sin embargo, un impacto imborrable en el paisaje cultural del 
puerto e inmaterial en las gentes que hoy viven en su entorno. Se trata, pues, a la vez, de 
un valor patrimonial y social, material e inmaterial… Este ejemplo pone de manifiesto 
cómo el patrimonio industrial y sus «huellas» intangibles son hoy nuevos bienes cultu-
rales capacitados para afrontar un desarrollo sostenible, tanto en el ámbito local como 
regional o nacional, siempre que se establezca en un sistema de redes para favorecer, 
con ello, su sostenibilidad.

El paisaje, en tanto que manifestación de la influencia de los seres humanos sobre el 
medio natural, está considerado desde hace décadas como Patrimonio Cultural y, por 
tanto, un bien a preservar. En este sentido, José Peral defiende en su ensayo el análisis 
del paisaje desde su perspectiva como arquitecto y, por ello, con un enfoque raciona-
lista a la hora de caracterizar la percepción que tiene el ser humano del paisaje y cómo 
este se puede objetivar a través de diversas herramientas que proporcionan una perspec-
tiva científica susceptible de llegar a conclusiones válidas para la comprensión de nues-
tro pasado. Para ello, el autor parte de un ejemplo concreto que lo convierte en el hilo 
conductor de su texto: la interacción del ser humano con el paisaje a través de la acción 
concreta de cruzar un río, en este caso el Guadalquivir. Ello permite reflexionar sobre 
cómo, a partir de una percepción subjetiva del entorno, este puede racionalizarse a tra-
vés de la Cartografía, el uso de las representaciones a escala o mediante la elaboración 
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de maquetas… se dispone así de «herramientas» que le ayudan a percibir el entorno de 
una manera más objetiva. Este conocimiento «científico» del paisaje lo articula en tres 
fases que el autor denomina «la Observación», «la Cultura de la Descripción» y su ma-
terialización en planos o maquetas y, por último, «la Cultura de las Miradas».

La aplicación de esta triple contemplación a un tramo concreto del río Guadalqui-
vir le posibilita determinadas conclusiones relacionadas con un concepto fundamental 
como es la interacción de los seres humanos con el medio natural, a lo largo del tiempo. 
Ello, hasta el punto de observar cómo aquellos lugares desde los cuales se hace visible 
el río, fueron antes poblados dentro de los horizontes urbanos (origen ibero o romano); 
por el contrario, otros en distancia más cercanos, pero carentes de esa visibilidad fueron 
ocupados en periodos posteriores. En definitiva, un acercamiento objetivo al paisaje, con 
este tipo de herramientas, posibilita hacer más comprensible la realidad actual de nues-
tro entorno natural y nuestro pasado; es decir, favorece comprender nuestro patrimonio.

Pero frente a este paisaje natural se puede contraponer un paisaje urbano, este último 
—como el lector supondrá— mucho más condicionado por la acción humana. Así, Elena 
Pol y Mikel Asensio nos invitan a reflexionar sobre la importancia que tiene la creación 
de nuevos museos en el desarrollo de las tramas urbanas y, para ello, se centran en el 
proyecto de creación del Museo del Tiempo a ubicar en las antiguas instalaciones de la 
Compañía del Gas, en la Rambla Sur de Montevideo. Dado que dicho proyecto se en-
cuentra, todavía, en fase de gestación, los autores —desde su dilatada experiencia en 
este campo— aportan ideas acerca de cómo se debería acometer y defienden con es-
pecial insistencia el hecho de que la planificación es la clave del éxito. Sin ella «el peli-
gro reside en generar parques temáticos aculturales […] a través de museos-ovni […] con 
unos contenidos y unas estéticas indiferentes a sus receptores, faltas de planificación 
y evaluación y, a menudo, mal gestionadas e insostenibles». Desde que se presentó ofi-
cialmente el proyecto, este permanece en espera de fondos.

Los autores consideran que dicho proyecto —como todo proyecto museístico— 
debe formar parte de un nivel superior, puesto que ha de incardinarse en la trama ur-
bana preexistente. Por ello, la necesidad de disponer —realizar en este caso— de un Plan 
Maestro o Plan Director del Puerto donde encajar el nuevo museo; este es, para los au-
tores, el que debería ser el verdadero punto de partida. Ahora bien, la falta de una ade-
cuada planificación no debe dejar lugar para la duda sobre la necesidad de un Museo 
de la Ciencia en Montevideo. Bien es conocido cómo los centros de ciencia son las in-
versiones patrimoniales más rentables y ubicar uno en la Rambla montevideana es una 
oportunidad única. Sin embargo, la viabilidad y sostenibilidad del mismo no está garan-
tizada si la misma no se respalda por una aportación económica importante. En este 
sentido, coherente con el ensayo anteriormente comentado sobre «la enfermedad de 
costes», los autores defienden que no solo debería haber financiación pública, también 
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contar con apoyo privado. Los ejemplos de ciudades portuarias que así lo han conce-
bido —zona portuaria de Baltimore; el Waterfront de Seattle o el Millennium Park, de 
Chicago— han supuesto una repercusión positiva en las ciudades en las que se ubican.

Si el proyecto inicial UAM-UCU concebía entre sus metas una exposición apoyada 
en la fotografía antigua, al ser esta todo un lenguaje patrimonial e identitario, no es de 
extrañar que la imagen fotográfica, con todo su potencial para analizar aquellos «otros 
patrimonios», muchas veces inmateriales cuando no desaparecidos, estuviera presente 
en esta publicación. Y más todavía cuando las dos universidades tienen archivos espe-
cíficos y centros de investigación. Por ello, traer a esta publicación el caso —y la expe-
riencia— del Centro documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM). Sus 
autores Juan Blánquez, Lourdes Roldán y Gabriela Polak detallan en su relato la génesis 
y las líneas fundamentales llevadas a cabo a lo largo de dos décadas de continuada acti-
vidad (1998-2018) en favor del valor de la imagen fotográfica como documento cientí-
fico y aplicable, para el tema que nos ocupa, para muchas necesidades: historiográficas, 
patrimoniales, etnográficas, arqueológicas…

Múltiples son las experiencias acumuladas en el hoy CeDAP de la UAM y, una se-
lección de las más significativas, las desgranan sus autores en su texto pero, quizás lo 
más representativo a destacar es cómo esta línea de estudio de la imagen fotográfica, 
en el modo y manera que ha sido llevada a cabo en la UAM, posibilitó a la misma con-
vertirse en pionera dentro del mundo universitario español. Cuenta hoy el CeDAP con 
87 095 do cumentos digitalizados, de los que 49 751 son, específicamente, fotográficos; 
es decir, el 57,12 %. La investigación llevada a cabo ha generado sucesivas exposiciones 
(itinerantes) y publicaciones que han posibilitado una más que notable visibilidad im-
prescindible, en los actuales tiempos, al mundo universitario. Las posibilidades de inves-
tigación y divulgación de la imagen fotográfica, en el campo patrimonial y etnográfico y, 
decantado de ello, de lo inmaterial e identitario no deja lugar a dudas. Se trata, además, 
de un lenguaje —la imagen— totalmente normalizado en la comunicación global y su 
soporte digital, tanto de las antiguas tomas reconvertidas como de las actuales, lo que 
le ha conferido un protagonismo absoluto en la sociedad del siglo XXI.

De manera intencionada, en este libro, los coordinadores quisimos incluir otro ejem-
plo institucional que refleja a la perfección las múltiples maneras en las que se valora y ex-
presa hoy el patrimonio: preservación, conservación, difusión, investigación, etc. En este 
caso, además, su relación con el tema concreto que nos ocupa —las ciudades-puerto— 
es directa. Nos referimos al caso del Museo «El Dique» de Puerto Real (Cádiz) y su Ar-
chivo Documental. Su director, José María Molina, narra en su texto la recuperación de 
un patrimonio industrial obsoleto —el dique de carenas de la factoría de Matagorda— 
y su reconversión actual en un espacio cultural ubicado en lo que es hoy la Zona His-
tórica de la Factoría de Puerto Real. Uno de aquellos antiguos espacios, la «cámara de 
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bombas», es hoy sede física del museo y, dentro del mismo, uno de los más completos 
—si no el que más— archivos fotográficos temáticamente relacionados con los astille-
ros navales de España.

La gestación de esta institución museística, modélica en su especialidad, se inició a 
principios de la década de los 90 del pasado siglo, cuando la Compañía Astilleros Españo-
les —actual Navantia— inició un proyecto «insólito» para aquellos años: ordenar, cuan-
tificar y valorar el patrimonio acumulado a lo largo de más de 100 años por el antiguo 
astillero de Matagorda, que permanecía guardado en instalaciones abandonadas de la 
vieja factoría. Su ubicación, precisamente en estas antiguas instalaciones de los astille-
ros, supone hoy uno de los más significativos elementos diferenciadores en compara-
ción con el resto de las instituciones museísticas de toda la provincia de Cádiz. Desde 
esta perspectiva, el Museo «El Dique» no es un edificio dentro de la ciudad, sino un in-
mueble que formó parte de un recinto fabril del pasado siglo XIX e inmerso todavía —ello 
es también muy importante— en un astillero que en época de la dictadura amplió sus 
terrenos en lo que se quiso que fuera uno de los mayores espacios destinados a la cons-
trucción naval del mundo.

Las ciudades-puerto a través de la fotografía. Algunas 
consideraciones acerca de la exposición

La fotografía ha sido y sigue siendo hoy una manera, no superada, de captar el Pasado. 
Consigue, en cierto modo, congelar el tiempo hasta el punto que, como ha sido escrito, 
sus imágenes son, en cierta manera, «la retina de nuestra memoria». Para los investi-
gadores de la Historia, para los amantes del Pasado, la imagen fotográfica se convierte, 
así, en un documento de estudio a través de la cual puede investigar y no solo disfrutar 
acerca de las muy diferentes actividades que desarrollan los seres humanos a lo largo 
del tiempo; ya sean de carácter político, económico, social… todas estas lecturas, eviden-
temente, favorecen el afianzamiento de nuestra propia identidad. Descubierta su téc-
nica hacia 1839, en la actualidad, aunque inmersos ya en un mundo digital, la fotografía 
analógica —debidamente escaneada— se ha convertido en la memoria visual de los si-
glos XIX y XX. No es casualidad, pues, que en el caso de España, la fotografía sea hoy un 
bien patrimonial a través de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Si bien a lo largo del pasado siglo XX numerosos han sido los autores que han con-
tribuido a dar sentido y «sentimiento» a este medio comunicativo que es la imagen 
fotográfica, sin embargo, su estudio y análisis en el ámbito universitario ha sido, com-
parativamente, tardío. Es obvio que ha habido científicos que apostaron por la misma 
y que continuadores de dicha técnica desarrollaron sucesivas vías de expresión pero, 
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para gran parte de la comunidad científica, esta fue considerada como un elemento tan-
gencial, cuando no meramente estético. No se ha sido consciente, hasta no hace mucho, 
del enorme campo de actuación que tiene en determinados aspectos de la investigación 
como el tema que nos ocupa: historiográfico y patrimonial intangible. De forma para-
lela, los frecuentes debates que se han suscitado sobre la fotografía, casi siempre desde 
una perspectiva histórica, no han sido capaces de generar método. Ello ha acentuado, 
sin duda, tanto un cierto desdén científico hacia la misma como el que el análisis de 
sus imágenes se haya acometido desde innumerables supuestos… no todos acertados.

Con la exposición Tiempos de amarras. Una mirada patrimonial al paisaje cultural de las 
ciudades portuarias pretendíamos visibilizar, de una manera sencilla y directa —al estar 
destinada a un público no especializado— la riqueza patrimonial de las ciudades por-
tuarias al ser estas magnífico exponente de un determinado paisaje cultural con perso-
nalidad propia.

Las imágenes fotográficas seleccionadas por los comisarios de la muestra —Christa 
Huber (UCU) y Juan Blánquez (UAM)— han procedido de diversos archivos uruguayos 
y españoles que, de manera altruista, han colaborado así en estas investigaciones en fa-
vor del alto valor patrimonial de las ciudades-puerto. Se quería con la muestra, y de ahí 
también su carácter itinerante, provocar la reflexión de los visitantes acerca de lo que 
ha significado y, todavía hoy, supone vivir en una ciudad portuaria. Para tal fin se consi-
deró suficiente centrarse solo en dos ejemplos, eso sí, plenos de Historia y de historias; 
lógicamente, cada uno de ellos, en su propia y diferente escala temporal.

Por un lado, la ciudad-puerto de Montevideo, con sus logros y contradicciones en la 
que, gracias a estas imágenes hoy el espectador puede bien recordar, bien descubrir, los 
grandes cambios producidos en los últimos tiempos en las edificaciones propias de lo 
portuario o sus espacios circundantes; de los barcos, cargas y estibadores… y también 
los espacios de actividades y ocio, antes normalizados y hoy, por diferentes cuestiones, 
prácticamente desaparecidos; de empleos y oficios… todo acelerado por la revolución 
tecnológica que ha caracterizado el siglo XX y que continua, de manera acelerada, en el 
siglo XXI.

Por otro, la ciudad-puerto de Cádiz. Cádiz y su Bahía o Cádiz y su Departamento, 
como antes gustaba llamar el periódico decano de esta provincia al abarcar su informa-
ción —acorde con la división jurisdiccional de Marina—, los límites de las nueve provin-
cias marítimas e, incluso, ultramar. De sus cinco puertos actuales existentes en su bahía, 
la exposición se ha centrado en el original recinto del Dique de Matagorda (Puerto Real) 
y el de la propia ciudad de Cádiz, todos ellos hoy agrupados bajo una única institución: 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), dependiente de Puertos del Estado. 
En el paisaje portuario encontramos también éxitos y fracasos patrimoniales pues, no 
en balde, nos encontramos ante un asentamiento urbano de carácter portuario desde 
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el mismo momento de su fundación y que, en sus dos últimos siglos, ha experimentado 
profundas transformaciones. Ciudades separadas por el océano, unidas en su carácter 
portuario y afines en su valor patrimonial.

Con la elección de la ciudad-puerto de Montevideo se quería que el espectador cues-
tionara, a partir de la reflexión a que invitan las imágenes, sobre las transformaciones 
que han tenido el puerto y la bahía de Montevideo, desde fines del siglo XIX hasta nues-
tros días. A pesar de que, en su origen, la ciudad fue fundada como fortaleza, las cuali-
dades naturales de su bahía hicieron que Montevideo, rápidamente, se transformara de 
apostadero militar a puerto de ultramar. Desde entonces y hasta hoy, el desarrollo del 
puerto ha sido imparable. El auge de su comercio, la llegada y salida de mercancías y los 
abundantes flujos migratorios convirtieron a Montevideo en una ciudad cosmopolita, 
en creciente expansión. Más allá de su valor estratégico y comercial, el puerto consti-
tuyó un espacio público privilegiado para el uso y el disfrute de los montevideanos. Lu-
gar de paseo, de pesca, de baño… donde se hacían regatas e, incluso, competencias de 
natación. Los estibadores y otros trabajadores portuarios, los vendedores y los pasean-
tes de todas las edades y nivel socioeconómico convivían en los muelles.

Pero la aparición de los contenedores y, parejo, de las necesarias grandes grúas, pro-
vocó una verdadera revolución. Se construyeron nuevas terminales sobre espacios ga-
nados al mar; las operativas se volvieron demasiado peligrosas para permitir el acceso 
al paseante y, además, se extremaron las medidas de seguridad. Tiempos de amarras… 
muestra cómo el puerto fue centro neurálgico de la ciudad, un punto vital en continua 
transformación y, a la vez, generador de transformaciones.

Paralelamente, la selección de la ciudad portuaria de Cádiz tampoco fue casual. A 
su intensa y larga historia, ya apuntada con anterioridad, se unía la riqueza documental 

—sin desmerecimiento de otros archivos— de los fondos fotográficos de la propia Auto-
ridad Portuaria (APBC) y, sobre todo, del Museo Histórico «El Dique» del Astillero de 
Matagorda. Por ello centrarnos en dos de sus muelles: el de Cádiz y el de Muelle. Asen-
tamiento tres veces milenario, en la actualidad, son cinco los puntos que componen su 
complejo portuario, hoy supervisados por una sola institución: la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz. El visitante va a poder ver algunas imágenes fotográficas de dos 
de ellos, suficientes para captar cómo, todavía hoy, Cádiz tiene en sus puertos una de 
sus más incuestionables señas de identidad.

Con la revolución industrial y la consecuente también revolución tecnológica, la fuerza 
la boral de la estiba y depósito y la propia construcción de los barcos quedarían drástica-
mente rebajadas como respuesta, primero, a la mecanización del trabajo y, después, a la 
progresiva automatización de los propios procesos productivos. Las grúas pórtico, los 
nuevos vehículos de acarreo o muelles interminables empezaron a necesitar extensas su-
perficies portuarias donde guardar y gestionar la, cada vez mayor y más variada, mercan-
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cía. Como no pudo ser de otra manera, también se produjeron cambios profundos en el 
propio paisaje humano: la desaparición de oficios, de actividades profesionales… por no 
hablar de toda una limitación de estos espacios al esparcimiento y recreo.

Como antes se ha comentado, la aparición a mediados del pasado siglo XX del con-
tenedor como sistema estandarizado del comercio naval marcó un definitivo punto de 
inflexión en el propio paisaje cultural de los puertos, no solo desde el punto de vista tec-
nológico, sino también a escala humana. Así el perfil de los trabajadores dejó de ser una 
cuestión física y, por ello, «tan masculina» en favor de un componente mucho más tec-
nológico pero, irónicamente, ello tampoco sirvió para una apertura laboral al mundo 
de la mujer. Tanto ha sido así que uno de los principales iconos de la vida laboral por-
tuaria —los estibadores— pasarían de ser «portadores de carga» a «manipuladores de 
maquinaria» y en un número infinitamente menor, dada su enorme capacidad de carga.

Así, los puertos, que a lo largo de la historia del hombre han sido centros neurálgicos 
de las ciudades costeras han roto su cordón umbilical con el cuerpo de donde nacieron: 
las propias ciudades portuarias. Inmersos ya en este siglo XXI, estas tienen hoy, ante sí, el 
enorme reto de saber adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir siendo generadoras 
de los cambios y transformaciones de nuestra sociedad y, por ello, de nuestro patrimonio.

Agradecimientos finales

Esta exposición fotográfica, posiblemente, un muy adecuado complemento a estos tres 
años de proyecto entre la UAM-UCU ha contado, por parte española, con el apoyo signi-
ficativo de varias instituciones y colaboradores desinteresados. Imposible citar a todos 
pero, por justicia, habría que resaltar, al menos, tanto a la Autoridad Portuaria Bahía de 
Cádiz (APBC) y Archivo Fotográfico como al Museo Histórico «El Dique», de Navantia, 
con su director a la cabeza. La franca y generosa colaboración, institucional y humana, 
es justo resaltarla. También muy especial, por su calidad artística y humana, la desin-
teresada colaboración del fotógrafo cartagenero (1951) Juan Manuel Díaz Burgos (Pre-
mio Nacional de Fotografía 2015). Su obra ha estado siempre caracterizada por buscar 
la fuerza de la vida en el retrato de las personas. Expositor en muy diferentes países eu-
ropeos y americanos y en instituciones, tan prestigiosas, como el Museo de Arte Con-
temporáneo de Chicago, Casa de América en Madrid o en el Museo de Bellas Artes de 
La Habana. Más de 20 años de trabajo volcados en Latinoamérica le han permitido cap-
tar una visión tremendamente particular sobre la misma y volcarla en sucesivas exposi-
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ciones, premiadas, como «La Habana. Visión Interior», «Piel Canela» o «Raíz de sueños». 
La exposición fotográfica Tiempo de amarras… ha podido contar con cuatro imágenes 
suyas que reflejan el realismo y la autenticidad del quehacer diario del «nacimiento de 
un barco», en el astillero español de Sestao (Vizcaya), a finales del siglo XX.

A su vez, por parte uruguaya y de igual manera sintética, querríamos expresar nues-
tro agradecimiento a los responsables y directores de archivos fotográficos, museos y 
espacios culturales que de manera generosa han brindado material gráfico tanto para 
este libro como para la exposición de fotografía.

Y, por último, a Federico Gutierrez (Montevideo, 1988), fotógra fo freelance que, en 
la actualidad, trabaja para la Iglesia Católica de Montevideo. Ha sido colaborador para 
medios locales e internacionales y, en 2015 expuso su primera muestra titulada «Entre 
rostros y paisajes, Qhaway», en la Galería Dina Pintos de la UCU. Un significativo grupo 
de imágenes fotográficas suyas han formado también parte de la exposición Tiempos de 
amarras… en la idea de los comisarios de la muestra que fotografías actuales «dialoga-
ran» con antiguas fotos de archivo, todas ellas articulando un lenguaje a favor de la revi-
talización patrimonial de las ciudades puerto. Su aportación constituyó el Trabajo Final 
de Grado (TFG) con el que obtuvo la licenciatura en Ingeniería Audiovisual (2017) en 
la Universidad Católica del Uruguay.

Con esta exposición, con este balance de los coordinadores del Proyecto de Investi-
gación articulado por la UAM y la UCU (2015-2017) y con todos los textos aportados por 
los distintos colaboradores que han materializado este libro Más de veinte miradas… deja-
mos ahora al lector que tome su tiempo necesario para reflexionar acerca del valor patri-
monial —tangible e intangible— del paisaje cultural de las ciudades puerto. Solo queda 
ya, con modestia, pero con total tranquilidad, emular a Miguel de Cervantes en su más 
conocido libro y cerrarlo —como él— terminado ya el trabajo comprometido. «Vale».
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uruguayos y españoles en torno a un problema como es el valor, la recuperación y 
uso social del patrimonio de las ciudades portuarias que no debe quedar limitado a su 
vertiente material, por lo general pétrea y de marcado carácter monumental. 
El hilo conductor del libro es el caso de la ciudad de Montevideo (Uruguay), urbe 
portuaria —desde su fundación— que hoy encara los problemas y las ventajas que 
dicha condición implica.
Los océanos han unido, más que separado, a los pueblos. Es una cuestión de perspec-
tiva. Si alzamos nuestras miradas,  habitualmente asentadas sobre el suelo, compro-
baríamos cómo el elemento dominante y comunicador, durante milenios, ha sido el 
mar. Desde esta otra perspectiva, las ciudades portuarias han sido verdaderos «tea-
tros del Océano»; es decir, receptores de personas, ideas y costumbres que siempre 
han viajado a través de las aguas. 
El libro que el lector tiene ahora en sus manos es fruto de un equipo interinstitucional 
e interdisciplinar, destinado a favorecer la reflexión sobre problemas patrimoniales 
actuales de las ciudades portuarias en la medida que estos afectan, directamente, a 
la ciudadanía. Una mirada redactada desde múltiples perspectivas gracias a haber 
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cialistas del Arte, de la Etnografía, la Arquitectura, la Museología… 

Archivo Audiovisual
Prof. Dina Pintos

EMBAJADA
DE URUGUAY

EN ESPAÑA

aecid
Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo

EMBAJADA
DE ESPAÑA

EN URUGUAY

Lourdes Roldán Gómez es profesora 
titular de Arte Antiguo, acreditada a Cátedra, 
especialista en Cultura Clásica. Ha dirigido 
sucesivos proyectos nacionales (I+D+i) y lidera 
el Grupo de Investigación de la UAM sobre 
Estudios de territorio, arqueología y patrimonio 
en el Campo de Gibraltar (HUM.F-076). 
Desde el año 2008 trabaja en proyectos de 
investigación sobre Patrimonio y Puesta en 
Valor, tanto en España como Sudamérica. 
En la actualidad, dirige un estudio sobre los 
Procesos de transformación del paisaje cultural del 
puerto de Valparaíso (Chile). El impacto urbano, 
financiado por el Banco Santander y la UAM.

Sebastián Celestino Pérez es investigador 
científico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Director del Instituto de Arqueología 
del CSIC (IAM) y coordinador del Grupo de 
Investigación Arqueología del Urbanismo, la 
Arquitectura, el Paisaje y la Imagen del CSIC. Ha 
dirigido una decena de proyectos de Investigación 
del Plan Nacional de I+D+i. Especialista en la 
cultura tartésica, ha publicado varios libros 
sobre el tema.  Investigador Principal del IAM 
de la Unidad Asociada con la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha participado en varios 
proyectos sobre Patrimonio en Latinoamérica.

Juan Blánquez Pérez es catedrático de 
Arqueología, especialista en Protohistoria del 
Mediterráneo, Patrimonio y Museología. Director 
del máster en Arqueología y Patrimonio de la 
UAM. Investigador Responsable de la Unidad 
Asociada ANTA (UAM-CSIC/IAM). Miembro 
Correspondiente del Deutsches Archäologisches 
Institut (DAI, Madrid). Director, desde 2006, 
del Grupo de Investigación de la UAM sobre 
Arqueología y fotografía: historia de la arqueología 
en España (HUM.F-003). Ha dirigido sucesivos 
proyectos de investigación, tanto nacionales 
(I+D+i) como internacionales, en colaboración 
con las universidades de Lisboa y Valparaíso.

Amalia Lejavitzer Lapoujade es doctora en 
Letras Clásicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación del 
Uruguay y profesora en la Facultad de Ciencias 
Humanas en la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). Especialista en Alimentación en 
la Antigüedad Clásica y en temas de Patrimonio 
cultural alimentario. Desde 2013, dirige la 
línea de investigación Patrimonio cultural e 
identidad: ciudad, imagen y alimentación, en el 
departamento de Comunicación de la UCU.



M
ás

 d
e v

ei
nt

e m
ir

ad
as

 al
 p

ai
sa

je
 cu

ltu
ra

l d
e l

a c
iu

da
d 

po
rt

ua
ri

a d
e M

on
te

vi
de

o 
(U

ru
gu

ay
)

Más de veinte miradas al paisaje 
cultural de la ciudad portuaria 

de Montevideo (Uruguay)
Coordinadores

Juan Blánquez, Amalia Lejavitzer, Lourdes Roldán y Sebastián Celestino

El presente libro recoge un total de veintitrés ensayos elaborados por investigadores 
uruguayos y españoles en torno a un problema como es el valor, la recuperación y 
uso social del patrimonio de las ciudades portuarias que no debe quedar limitado a su 
vertiente material, por lo general pétrea y de marcado carácter monumental. 
El hilo conductor del libro es el caso de la ciudad de Montevideo (Uruguay), urbe 
portuaria —desde su fundación— que hoy encara los problemas y las ventajas que 
dicha condición implica.
Los océanos han unido, más que separado, a los pueblos. Es una cuestión de perspec-
tiva. Si alzamos nuestras miradas,  habitualmente asentadas sobre el suelo, compro-
baríamos cómo el elemento dominante y comunicador, durante milenios, ha sido el 
mar. Desde esta otra perspectiva, las ciudades portuarias han sido verdaderos «tea-
tros del Océano»; es decir, receptores de personas, ideas y costumbres que siempre 
han viajado a través de las aguas. 
El libro que el lector tiene ahora en sus manos es fruto de un equipo interinstitucional 
e interdisciplinar, destinado a favorecer la reflexión sobre problemas patrimoniales 
actuales de las ciudades portuarias en la medida que estos afectan, directamente, a 
la ciudadanía. Una mirada redactada desde múltiples perspectivas gracias a haber 
aunado a un nutrido grupo disciplinar de arqueólogos, filólogos, historiadores, espe-
cialistas del Arte, de la Etnografía, la Arquitectura, la Museología… 

Archivo Audiovisual
Prof. Dina Pintos

EMBAJADA
DE URUGUAY

EN ESPAÑA

aecid
Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo

EMBAJADA
DE ESPAÑA

EN URUGUAY

Lourdes Roldán Gómez es profesora 
titular de Arte Antiguo, acreditada a Cátedra, 
especialista en Cultura Clásica. Ha dirigido 
sucesivos proyectos nacionales (I+D+i) y lidera 
el Grupo de Investigación de la UAM sobre 
Estudios de territorio, arqueología y patrimonio 
en el Campo de Gibraltar (HUM.F-076). 
Desde el año 2008 trabaja en proyectos de 
investigación sobre Patrimonio y Puesta en 
Valor, tanto en España como Sudamérica. 
En la actualidad, dirige un estudio sobre los 
Procesos de transformación del paisaje cultural del 
puerto de Valparaíso (Chile). El impacto urbano, 
financiado por el Banco Santander y la UAM.

Sebastián Celestino Pérez es investigador 
científico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Director del Instituto de Arqueología 
del CSIC (IAM) y coordinador del Grupo de 
Investigación Arqueología del Urbanismo, la 
Arquitectura, el Paisaje y la Imagen del CSIC. Ha 
dirigido una decena de proyectos de Investigación 
del Plan Nacional de I+D+i. Especialista en la 
cultura tartésica, ha publicado varios libros 
sobre el tema.  Investigador Principal del IAM 
de la Unidad Asociada con la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha participado en varios 
proyectos sobre Patrimonio en Latinoamérica.

Juan Blánquez Pérez es catedrático de 
Arqueología, especialista en Protohistoria del 
Mediterráneo, Patrimonio y Museología. Director 
del máster en Arqueología y Patrimonio de la 
UAM. Investigador Responsable de la Unidad 
Asociada ANTA (UAM-CSIC/IAM). Miembro 
Correspondiente del Deutsches Archäologisches 
Institut (DAI, Madrid). Director, desde 2006, 
del Grupo de Investigación de la UAM sobre 
Arqueología y fotografía: historia de la arqueología 
en España (HUM.F-003). Ha dirigido sucesivos 
proyectos de investigación, tanto nacionales 
(I+D+i) como internacionales, en colaboración 
con las universidades de Lisboa y Valparaíso.

Amalia Lejavitzer Lapoujade es doctora en 
Letras Clásicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación del 
Uruguay y profesora en la Facultad de Ciencias 
Humanas en la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). Especialista en Alimentación en 
la Antigüedad Clásica y en temas de Patrimonio 
cultural alimentario. Desde 2013, dirige la 
línea de investigación Patrimonio cultural e 
identidad: ciudad, imagen y alimentación, en el 
departamento de Comunicación de la UCU.

M
ás

 d
e v

ei
nt

e m
ir

ad
as

 al
 p

ai
sa

je
 cu

ltu
ra

l d
e l

a c
iu

da
d 

po
rt

ua
ri

a d
e M

on
te

vi
de

o 
(U

ru
gu

ay
)

Más de veinte miradas al paisaje 
cultural de la ciudad portuaria 

de Montevideo (Uruguay)
Coordinadores

Juan Blánquez, Amalia Lejavitzer, Lourdes Roldán y Sebastián Celestino

El presente libro recoge un total de veintitrés ensayos elaborados por investigadores 
uruguayos y españoles en torno a un problema como es el valor, la recuperación y 
uso social del patrimonio de las ciudades portuarias que no debe quedar limitado a su 
vertiente material, por lo general pétrea y de marcado carácter monumental. 
El hilo conductor del libro es el caso de la ciudad de Montevideo (Uruguay), urbe 
portuaria —desde su fundación— que hoy encara los problemas y las ventajas que 
dicha condición implica.
Los océanos han unido, más que separado, a los pueblos. Es una cuestión de perspec-
tiva. Si alzamos nuestras miradas,  habitualmente asentadas sobre el suelo, compro-
baríamos cómo el elemento dominante y comunicador, durante milenios, ha sido el 
mar. Desde esta otra perspectiva, las ciudades portuarias han sido verdaderos «tea-
tros del Océano»; es decir, receptores de personas, ideas y costumbres que siempre 
han viajado a través de las aguas. 
El libro que el lector tiene ahora en sus manos es fruto de un equipo interinstitucional 
e interdisciplinar, destinado a favorecer la reflexión sobre problemas patrimoniales 
actuales de las ciudades portuarias en la medida que estos afectan, directamente, a 
la ciudadanía. Una mirada redactada desde múltiples perspectivas gracias a haber 
aunado a un nutrido grupo disciplinar de arqueólogos, filólogos, historiadores, espe-
cialistas del Arte, de la Etnografía, la Arquitectura, la Museología… 
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