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 1 1AméricA LAtinA

¿Qué es América Latina? ¿Cómo podemos definirla? ¿por su situación 
geográfica? ¿Un origen común? ¿Una cultura, una lengua…? ¿La misma 
situación económica? ¿Similares formas de gobierno?

Los historiadores se refieren a América Latina no como una unidad, sino 
como varias “Américas”. La América de las ciudades y la de los campos; la 
América de los indígenas y la de los descendientes de europeos, o de afri-
canos, o de asiáticos; todos americanos… La América de las montañas y la 
de las planicies; la del calor tropical y la de los helados hielos; la de la selva 
y la de los desiertos…

“Hay Américas perdidas y Américas imaginarias”1.

En este curso trataremos de aproximarnos a esta América Latina tan 
diversa y, por momentos, tan desconocida. Estudiaremos los aspectos que, 
países y sociedades latinoamericanas, tenemos en común; pero sin olvidar 
las particularidades, los ejemplos, las pequeñas historias de personas, pue-
blos, países de los que nosotros –como uruguayos- formamos parte.

 A   LAtinoAméricA  
hAciA mediAdos deL s. XiX

A mediados del siglo XIX, América Latina estaba conformada en su gran 
mayoría por países independientes. Pero, algunos territorios como Belice 
en América Central, las Guayanas en América del Sur y Cuba y Puerto Rico 
en el Caribe continuaban siendo colonias de países europeos. 

Los nuevos países se regían por constituciones liberales escritas, basada 
en los principios de igualdad ante la ley y separación de poderes. Por lo 
general, se establecieron Repúblicas, aunque con excepciones, como el 
caso de Brasil que era un Imperio. En cuanto al sufragio –otra característica 
del liberalismo- era masculino, con ciertas restricciones. No podían votar 
los esclavos, los que no supieran leer y escribir, o que ejercieran determi-
nado trabajo, por ejemplo sirvientes o peones. De esa manera, quedaba 
fuera del derecho al voto la gran mayoría de la población, incluso muchos 
de los que habían luchado por la independencia.

Después de obtenida la independencia los problemas políticos no ter-
minaron sino que se sucedieron nuevos enfrentamientos entre grupos 
que se denominaban liberales o conservadores, federales o unitarios. En 
estas guerras civiles los ejércitos –ya fueran del gobierno o de la oposición- 
estaban liderados por caudillos. 

Hacia 1850, la producción seguía basándose en las mismas actividades 
que en la época colonial: minería, agricultura y ganadería. La minería 
estaba en decadencia ya que requería de fuertes inversiones para actua-
lizar su producción pero no había capitales dispuestos a hacerlo.

1 Fernández-Armesto, Felipe, Las Américas, p. 24.
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1883
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1884-1894

Reclamadas por
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Zona de litigio entre
Argentina y Chile.
Dividida en 1902

1

2

1 - Costa de los Mosquitos: Protectorado británico 1841-1850
     Gran Bretaña cede la Costa de los Mosquitos en los siglos
     XIX y XX a Honduras y Nicaragua respectivamente.

2 - Jamaica: Británica

3 - Istmo de Panamá: pertenece a Colombia de 1821 a 1903
     República independiente de Panamá en 1903.
     Zona del Canal de Panamá pasa a EEUU en 1903.

4 - Centroamérica independiente en 1821.
     División en cinco estados en 1838.

5 - Arica: Pasa a Chile en 1883.

6 - Tacna: Pasa a Chile en 1883.
               Pasa a Perú en 1929.

7 - Provincias Unidas del Río de la Plata 1816.
     Confederación Argentina 1825.
     República Argentina 1853.
     Nación 1860.

8 - Territorios perdidos por México y anexados 
     por Estados Unidos entre 1835 y 1850.

9 - Al Brasil en 1851.

Océano

Pací f ico

Océano

At lánt ico

Mapa B:1 América Latina a comienzos de la independencia
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La ganadería, por el contrario, no necesitaba de grandes capitales para 
su explotación ya que se practicaba en forma extensiva. Pero sí sufría las 
continuas matanzas provocadas por los ejércitos enfrentados en las gue-
rras civiles. 

La agricultura de plantación -tabaco, azúcar, cacao, entre otros- con-
tinuaba produciendo para exportar. Seguía predominando el latifundio 
en las plantaciones, las haciendas o las estancias. Únicamente cambió de 
manos en ciertos casos ya que se fueron algunos de los propietarios de 
origen español o portugués y sus tierras pasaron a manos de criollos. 

El comercio era una actividad económica importante. Los países latinoa-
mericanos exportaban a Europa materias primas como cueros, alimentos 
como azúcar o cacao e importaban principalmente productos manufactu-
rados en un régimen de libre comercio.

Ante la decadencia y la pérdida de poder de España y Portugal, Gran 
Bretaña se había convertido en la potencia que no sólo comerciaba en la 
región sino que también otorgaba préstamos y empezaba a instalar los 
primeros bancos. 

Por último, las artesanías locales sufrieron la competencia inglesa, como 
ya venía ocurriendo desde el siglo XVIII. La variedad y los bajos precios 
de los productos importados provenientes de las industrias provocaron la 
ruina de las artesanías indígenas que debieron conformarse con un mer-
cado local muy reducido.

En la sociedad, se destacaban los criollos y algunos mestizos quienes 
consiguieron mayor poder económico y político debido a las guerras de 
independencia o a conflictos posteriores. En la ciudad, se dedicaban al 
comercio y se vincularon a la cultura europea. En el campo, eran propie-
tarios de tierras con influencia sobre los trabajadores y, muchas veces, se 
convirtieron en caudillos. 

La constitución de cada país establecía la igualdad ante la ley. Pero, en 
la realidad, la situación social de los indígenas y los afroamericanos era de 

Lámina B:2 Plantaciones

 EJERCICIO

Construye y completa un cuadro. 
En la parte superior, el encabe-
zado de cada columna: 
 - Actividades económicas 
 - Productos
 - Mano de obra
 - Dueños o inversores 
 - Destino del producto

Lámina B:1 Matanza de ganado.

GAY, Claudio: "Atlas de la historia física y política de Chile", Paris, Imprenta E. Thunot 
y Cía., 1854
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subordinación respecto a otros sectores sociales. En aquellas regiones en 
que los indígenas eran campesinos, perdieron progresivamente sus tierras 
comunales y se convirtieron en trabajadores asalariados. Los pueblos indí-
genas que continuaban viviendo en forma aislada eran combatidos por los 
ejércitos de los nuevos países con el fin de apoderarse de sus tierras, como 
sucedió en el nuestro.

Hacia mediados del siglo XIX, la esclavitud había sido abolida en la 
mayoría de los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba y de 
Brasil. Sin embargo, la situación de los afroamericanos no cambió sustan-
cialmente. Siguieron trabajando en las mismas plantaciones que antes o 
como sirvientes en las ciudades. Tampoco tenían acceso, al igual que los 
indígenas, a los derechos políticos.

Lámina B:3 Paseo de la Cañada.

Paseo de la Cañada, Santiago de Chile, en Fundo en Chelinga, Illapel, Chile. Tomado 
de GAY, Claudio: "Atlas de la historia física y política de Chile", Paris, Imprenta de E. 
Thunot y Cía, 1854.

México y Estados Unidos

En México, la situación política fue particularmente inestable. La forma 
habitual de acceder al poder era a través de golpes militares dirigidos por 
caudillos. 

Es en este contexto que se produjo un enfrentamiento con Estados Unidos. 

El primer conflicto se desató en 1835 en Texas, cuando un grupo de co-
lonos norteamericanos allí instalados quiso independizarse de México. 
Cuando en 1845, el gobierno de los Estados Unidos anexó el estado de 
Texas el gobierno mexicano pretendió recuperar ese territorio. 

La guerra, entre México y los Estados Unidos, fue totalmente desigual en 
materia armamentista. México resultó vencido –después de luchar tres 
años y de las dolorosas pérdidas humanas- y debió entregar a Estados Uni-
dos los territorios entre Texas y California, casi la mitad de sus dominios. 
También la política interna mexicana resultó afectada ya que –a partir de 
la guerra- se sucedieron largos conflictos entre conservadores y liberales.

Documento B:1

“La situación de los campesinos 
en la sociedad no ha cambiado 
materialmente con la subversión 
de la autoridad española; mien-
tras que la de los grandes pro-
pietarios ha cambiado esencial-
mente en casi todo (...). En Chile, 
mientras que los campesinos per-
manecen casi como estaban an-
tes, sus superiores han consegui-
do muchas ventajas. Han obteni-
do la independencia política; son 
libres, y tienen seguras sus vidas 
y sus propiedades; por primera 
vez en sus vidas, tienen una parte 
en el gobierno de su país; pueden 
aspirar a los más elevados cargos 
del provecho o de la distinción; el 
valor de sus propiedades ha sido 
realzado porque se ha abierto el 
mercado donde pueden mandar 
sus productos; y no tienen ningu-
na reserva en mostrar su riqueza, 
o en expresar sus opiniones; en 
resumen, están en posesión de la 
libertad civil.”

Un observador inglés, citado en Lynch, J., Las 
Revoluciones Hispanoamericanas, p. 174.

Lámina B:4

México perdió casi la mitad de su 
territorio en la guerra con Estados 
Unidos.
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 b   LA modernizAción

A partir de 1860, los países de América Latina comenzaron un pro-
ceso de cambios económicos, políticos, sociales y culturales que ha sido 
llamado la modernización. La vinculación con los países europeos y con 
Estados Unidos se hizo más estrecha a través de las relaciones económicas 
y –como ya hemos visto- de los transportes y comunicaciones. 

Lámina B:5 Tranvía de Buenos Aires.

Modernización

En líneas generales estas transformaciones dependieron de la realidad de 
cada país.

La economía de América Latina entró más de lleno en la era capitalista en 
relación con el mercado internacional y en base a inversiones extranjeras, 
cambiando la forma de producir y de trabajar. La modernización supuso 
para los países de América Latina un rápido crecimiento en comparación 
con otras regiones no industrializadas, como África o Asia. Sin embargo, 
también produjo grandes desigualdades entre los distintos países y en el 
interior de cada uno.

Políticamente, los Estados se fortalecieron y ampliaron sus funciones, ge-
neralmente de la mano de gobiernos de fuerza o de dictaduras.

Aspectos sociales: inmigración en algunas regiones, definitiva abolición de 
la esclavitud, difusión del trabajo asalariado, crecimiento de las ciudades 
y de los servicios. 

Aspectos culturales: paulatino cambio de las mentalidades tradicionales y 
mayor influencia de lo europeo.

 EJERCICIO

Teniendo en cuenta los aspectos 
sociales y económicos, seleccio-
na en cada uno una característi-
cas en la que destaques las con-
tinuidades que vienen del perío-
do colonial y los cambios que se 
introducen a fines del siglo XIX 
con la Modernización.



91
Capítulo 2 • AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920

La modernización fue un proceso de cambios aunque hubo continui-
dades con el período anterior. Veamos algunos ejemplos. La mayoría de 
las personas seguía viviendo en el campo, aunque crecieron algunas ciu-
dades. En las calles de las ciudades había luz eléctrica y tranvías, pero la 
mayor parte de la población latinoamericana seguía desplazándose a pie 
o a lomo de burros y caballos. Se difundió la educación primaria en manos 
del Estado pero no se abatió el analfabetismo. Se trató de crear un Estado 
moderno que controlaba eficazmente el orden pero las levantamientos 
caudillistas continuaron como una forma de llegar al poder.

Vinculación con la economía internacional

Con el desarrollo de la industrialización, los países de América Latina 
se fueron convirtiendo en productores de materias primas que se necesi-
taban para las fábricas de Europa y Estados Unidos. La población de esas 
regiones –y el aumento del nivel de vida- exigían mayores cantidades de 
alimentos, incluso algunos novedosos, como el café.

En América Latina, la producción se fue especializando por regiones, 
contando con mayores inversiones que en los períodos anteriores. Chile 
se dedicó a la extracción de cobre –indispensable para la conducción de la 
electricidad– y de salitre, usado en la industria química para fertilizantes y 
explosivos. En la costa de Perú, la recolección de guano se destinaba tam-
bién al mercado exterior para los fertilizantes. De la Amazonía, tanto en 
Brasil como en Perú y Bolivia, se extraía caucho.

De la producción agropecuaria provenían muchas materias primas, 
como el tradicional algodón de Brasil o la novedosa lana de Argentina y 
Uruguay. Y, por supuesto, alimentos. Argentina se especializó en producir 
cereales, además de la carne que –al igual que la uruguaya– podía llegar en 
forma congelada a Europa. 

En otras regiones aumentó el cultivo del café –Brasil, Colombia, Costa 
Rica-; se mejoró la producción de azúcar –en Cuba o Puerto Rico- y hasta se 
comenzó a explotar masivamente las frutas tropicales en Centro América. 
Todos estos productos estaban destinados mayoritariamente al comercio 
exterior. 

La forma de producir estos alimentos cambió sustancialmente, sin 
modificarse el sistema de propiedad de la tierra. Si bien ya existían latifun-
dios en toda América, lo novedoso fue que, a partir de 1870, se concen-
traban en manos de empresarios capitalistas, que buscaban aumentar las 
inversiones para obtener mejores productos y más riquezas. Por ejemplo, 
en las plantaciones azucareras se empleaban maquinarias para moler la 
caña en vez del método tradicional que empleaba la fuerza de animales o 
humana. O, como sucedió en la Argentina, con la mejora del ganado por 
mestizaje o el empleo de maquinaria agrícola en la cosecha del trigo. En 
todos los casos, nos encontramos con propietarios de tierras que invertían 
en las mismas para que el producto fuera más competitivo. Sin embargo, 
como veremos más adelante, no hubo grandes cambios en el trabajo de 
los asalariados. Muchos latifundios, o haciendas, se extendieron sobre las 
tierras arrebatadas a las comunidades indígenas –como sucedió en los 
países andinos- o confiscadas a la Iglesia –como fue el caso mexicano-.

Estas producciones -destinadas a la exportación- provocaron mayor 
dependencia económica, más aún si se trataba de un solo producto en 

Lámina B:6

Estación de Constitución, en Buenos 
Aires, como se veía a fines del siglo 
XIX.

 EJERCICIO

En un mapa político de América 
Latina:
Señala la producción predomi-
nante en cada uno de los países. 
Elabora las referencias necesa-
rias.
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determinado país. Si el precio internacional de ese producto bajaba, toda 
la economía del país entraba en crisis. A su vez, la monoproducción pro-
vocó otras consecuencias: el agotamiento de las tierras y el abandono 
de los cultivos tradicionales, muchas veces alimentos, que necesitaba la 
población local. 

La expansión de la producción y del comercio estuvo acompañada por 
inversiones extranjeras que consolidaron el modelo agroexportador. Recor-
darás que, ya desde la independencia, Gran Bretaña fue el país que estaba 
dispuesto a prestar dinero y abrir los primeros bancos en América Latina. 
En la época que estamos estudiando llegaron nuevos capitales. Además 
de bancos, se multiplicaron las inversiones en la producción –minería, fri-
goríficos, plantaciones e ingenios azucareros- y en infraestructura. Así se 
mejoraron los puertos y se instalaron vías férreas. El objetivo era facilitar la 
extracción de los productos destinados a la exportación. Otras inversiones 
se volcaron en servicios a la población urbana: luz eléctrica, agua potable, 
tranvías. En América del Sur, además de Gran Bretaña, llegaron inversiones 
de Francia, Alemania y Estados Unidos. En México y los países de América 
Central y el Caribe el mayor inversor fue Estados Unidos, como hemos visto 
al trabajar Imperialismo.

Las inversiones no se distribuyeron en todo el territorio por igual, sino 
que se preferían aquellos sectores relacionados con la producción o con la 
exportación. En algunos lugares había, pues, ferrocarriles, agua potable, 
grandes empresas que utilizaban maquinarias, como ingenios azucareros 
o frigoríficos. De esta manera las inversiones generaron enclaves econó-
micos “modernos” pero no se modernizó todo el territorio. Observa el tra-
zado de las líneas férreas en el mapa b:2.

El comercio exterior aumentó tanto en las importaciones como en 
las exportaciones. Éste estaba en manos principalmente de extranjeros, 
predominando los británicos y los norteamericanos. Por los puertos 

Monoproducción: se refiere a la 
producción preponderante de un 
solo producto en determinada 
región con el fin de ser exportado, 
lo que genera dependencia 
económica.

Lámina B:7

Zafra de la caña en Cuba.

Lámina B:8

Vista de una hacienda mexicana.

Lámina B:9

Fundo en Chelinga, Illapel, Chile, en GAY, Claudio: "Atlas de la historia física y 
política de Chile", Paris, Imprenta de E. Thunot y Cía, 1854. 

 EJERCICIO

Con la información del texto y la 
que amplíes, construye un cua-
dro con los siguientes ítems:
 - Qué países invierten.
 - Dónde invierten.
 - En qué actividad lo hacen.
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latinoamericanos se exportaban las materias primas y los alimentos y se 
importaban una serie de productos industrializados, desde los básicos 
para el consumo –por ejemplo, vestimenta-, hasta nuevos productos como 
maquinarias, y los productos de lujo.

Las exportaciones dependían de la demanda de los países industria-
lizados. La cantidad y el precio eran fijados, por lo tanto, por los compra-
dores. Así, se desarrollaron períodos de auge, con buenos precios para los 
comerciantes y para los productores. Sin embargo, si la demanda caía por 
diversas razones –competencia de otros países productores, sobre produc-
ción, guerras, etc.- los precios disminuían. Los historiadores distinguen así 
los períodos o ciclos de prosperidad y los de crisis, muchas veces relacio-
nados entre sí. 

Por ejemplo, en un período de prosperidad con buenos precios, se tra-
taba de aumentar la producción, cultivando nuevas tierras. Si el mercado 
se saturaba, ya fuera por la sobre producción como por la competencia de 
otras regiones, los precios caían. Como la región, o el país, estaba concen-
trado predominantemente en una sola producción, la crisis era aún mayor. 
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 EJERCICIO

1. ¿Qué productos exportaba 
América Latina? ¿A dónde?

2. ¿Qué productos importaba 
América Latina? ¿Desde dón-
de?

3. ¿Qué consecuencias tuvo 
para América Latina este in-
tercambio?

Mapa B:2 

Líneas férreas en el Río de la Plata a fines del siglo XIX

E
di

to
ria

l C
on

te
xt

o 
- C

an
el

on
es

 1
25

2 
M

on
te

vi
de

o 
- T

el
 2

 9
01

 9
4 

93



94
AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920 • Capítulo 2

También comenzó el desarrollo de la industria en aquellas ciudades 
más pobladas. Así encontramos pequeñas fábricas en Buenos Aires, Mon-
tevideo, San Pablo o ciudad de México. Se dedicaban a productos alimen-
ticios -harinas, fideos-, vestimenta, muebles, pero también a otros pro-
ductos más novedosos como la cerveza o los fósforos…

En Argentina, Brasil y Uruguay los dueños de estas industrias eran 
generalmente inmigrantes. Utilizaban maquinarias y empleaban pocos 
obreros ya que su producción no era muy grande y se vendía solamente 
en el ámbito local. A pesar de eso, algunos de estos industriales se enrique-
cieron y comenzaron a participar en la vida política de sus países.

Una sociedad moderna y tradicional

La población de América Latina, que había tenido hasta entonces un 
crecimiento muy débil, se multiplicó por dos entre 1850 y 1900, llegando a 
un total de 62 millones de personas. En el documento b3 encuentras datos 
de algunos países.

La principal razón para el aumento de la población fue la inmigración 
extranjera ya que la mortalidad continuaba siendo elevada, debido a las 
guerras, las malas cosechas o las enfermedades como el cólera. Entre 1850 
y 1930 muchos miles de europeos llegaron a Brasil y al Río de la Plata. Se 
instalaron preferentemente en los puertos y las grandes ciudades. Allí los 
encontramos trabajando en la industria y también en compañías extran-
jeras, como el ferrocarril, los tranvías o en casas de comercio exterior.

También hubo inmigrantes en la producción de cereales en Santa Fe, 
Argentina, y en la producción de café en San Pablo, Brasil. Eran contratados 
como asalariados, aunque después algunos pudieron convertirse en arren-
datarios gracias a su capacidad de ahorro y trabajo. En otras regiones –sur 
de Argentina y de Chile-, trabajaron en la cría del ovino. 

Lámina B:10

Inmigrantes italianos trabajando en 
una plantación de café en Brasil.

Documento B:2

Entre los ciclos agrícolas, el del café transforma, a partir del último tercio 
del siglo XIX, las zonas tropicales de mediana altura, desde San Pablo del 
Brasil hasta Colombia, Venezuela, América Central y México.

El café brasileño está en la base de la expansión de San Pablo (de la ciudad, 
que pasa de 65 mil habitantes en 1890 a 350 mil quince años más tarde, 
pero también del estado entero). En Brasil, el café avanza constantemente 
sobre tierras nuevas, cuya fertilidad agota; la zona cafetera es una franja 
en movimiento, que deja a su paso tierras semidevastadas; ya en el mo-
mento inicial de la expansión paulista, zonas enteras del estado de Río de 
Janeiro llevan la huella de una prosperidad pasada para siempre, junto 
con el vigor de la tierra que la explotación cafetera agota sin piedad. (…) 
en el esfuerzo por explotar esa riqueza inmensa, los terratenientes brasile-
ños deben recurrir al trabajo semi asalariado de inmigrantes (en su mayo-
ría italianos) que, pese a su número -casi dos millones llegan hasta 1914- 
resultan escasos para modos de cultivo que no sigan siendo extensivos.

Tulio Halperin Donghi. Historia Contemporánea de América Latina, p. 300.
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Además de europeos, encontramos población inmigrante china en 
Perú, en Cuba y en Panamá donde fueron empleados en la construcción 
del canal.

La llegada de inmigrantes provocó cambios importantes en la estruc-
tura social de los países que los recibieron. Muchos de ellos integraron los 
sectores bajos de la población pero lograron ascender hasta formar una 
clase media importante y algunos pocos se destacaron en el ámbito eco-
nómico y político. 

Se produjeron otros importantes cambios sociales. Por ejemplo, la 
esclavitud se abolió en Cuba, en 1886 y en Brasil en 1888. En ambos países 
fue un proceso relacionado con aspectos económicos –las nuevas formas 
de trabajo- pero también con lo político –la independencia de Cuba y el 
pasaje en Brasil de un Imperio a una República. Pero, en las plantaciones, se 
utilizaban distintos sistemas de trabajo asalariado. Muchas veces, los tra-
bajadores eran engañados al firmar un contrato y las condiciones hacían 
que su trabajo fuera casi forzado. Otra condición de los trabajadores de las 
plantaciones era que debían comprar los alimentos o las medicinas en las 

 EJERCICIO

Analiza el cuadro.
1. Calcula cuántas veces aumen-

tó la población de estos paí-
ses.

2. Busca razones que permitan 
explicar el aumento demográ-
fico.

3. Identifica consecuencias de 
este proceso. Desarrolla una 
de ellas. 

 EJERCICIO

Lee el Documento B:4 y luego 
discute la siguiente afirmación: 
la tienda de raya fue una manera 
de mantener en situación de de-
pendencia a los trabajadores de 
las haciendas.

Documento B:4

“Las nuevas grandes haciendas, organizadas al amparo de la paz y el or-
den impuestos por Porfirio Díaz, ya no necesitaron los altos muros que les 
daban la apariencia de fortalezas medievales. El casco de la finca se com-
ponía de la gran casona del propietario, la casa del administrador, las de 
los empleados, las oficinas, la tienda de raya, la iglesia y la cárcel. En la 
casona del propietario se podía disfrutar de muchas de las comodidades 
de la vida moderna: luz eléctrica, baños de agua tibia, salón de billar, salas 
espaciosas, todo amueblado con lujo. La tienda de raya vendía mantas, 
jabón, maíz, frijol, aguardiente y otras mercancías al peón y a su familia, 
a precios más altos que los del mercado. El jornal se pagaba con merca-
derías y cuando sobraba un poco solía completarse con moneda de curso 
legal. Pero lo más frecuente era que el peón siguiese endeudado y que las 
deudas pasaran de padres a hijos, en beneficio del patrón, que de esta ma-
nera los arraigaba a su finca.”

G. H. Beyhaut. América Latina. De la independencia a la segunda guerra mundial, p. 69.

Documento B:3

Población en América Latina 1850-1930

Tomado de: L. Bethell. Historia de América Latina. Ed., tomo 7, p. 108.

Países 1850 1900 1930

Argentina 1.100.000 4.693.000 11.936.000
Chile 1.443.000 2.959.000  4.365.000

Uruguay  132.000  915.000  1.599.000
Paraguay  350.000  440.000  880.000

Brasil 7.230.000 17.980.000 33.568.000
Cuba 1.186.000 1.583.000  3.837.000

México 7.662.000 13.607.000 16. 589.000

Lámina B:11

Canal de Panamá en 1913.
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propias tiendas de la plantación, por lo que los precios no los beneficiaban. 
El desarrollo de las explotaciones, las llamadas tiendas de raya, provocó 
también el fenómeno de migraciones internas, entre distintas regiones 
o entre países latinoamericanos, buscando nuevas oportunidades de tra-
bajo.

En cuanto a la situación de los indígenas, continuaron perdiendo sus 
tierras. Por ejemplo, en México, durante la dictadura de Porfirio Díaz, se 
confiscaron las tierras comunales en beneficio de grandes propietarios lo 
que produjo que, en 1911, el 90 % de los campesinos indígenas no tenía 
tierras.

En el sur de Argentina y Chile se emprendieron campañas militares 
contra los indígenas de las etnias tehuelche y mapuche. El objetivo era 
someterlos, arrebatarles sus tierras y confiscar a los sobrevivientes en 
reservas. Fue lo que hizo el Presidente Roca en la Argentina, con sus “Cam-
pañas del Desierto”. En 1881 el resultado fue el sometimiento de más de 
14.000 indígenas y la incorporación de inmensos territorios que fueron 
vendidos previamente a grandes propietarios. En esas tierras se expandió 
la cría de ganado vacuno y ovino. En Chile se desarrollaron campañas mili-
tares en contra de los mapuches que no habían podido ser sometidos 
hasta entonces. Sus tierras fueron confiscadas por el Estado que promovió 
la llegada de colonos europeos, principalmente alemanes.

Otro tanto sucedió en la zona del Chaco, en el norte de Argentina, 
donde, a costa de la vida y la miseria de las poblaciones indígenas, se obtu-
vieron tierras para la producción de quebracho, una madera utilizada en la 
industria ferroviaria.

En el extremo sur, en la Patagonia y las islas de los canales fueguinos, la 
población indígena fue exterminada debido a enfrentamientos armados y 
al contagio de enfermedades.

Otra región de América que se integró a la economía mundial en este 
período fue la Amazonía con la producción de caucho. En principio, se trató 

 EJERCICIO

Imagina que eres un indígena 
del Sur de Argentina. Relata lo 
que has vivido a mediados del 
siglo XIX, durante y después de 
la Campaña del Desierto.

Lámina B:13 

Población indígena durante la Campaña del desierto.

Lámina B:12

Tienda de raya en Sonora, México
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de emplear la mano de obra de los indígenas del lugar quienes sufrieron 
el sometimiento a una forma de trabajo que no conocían y no necesitaban 
para vivir. Las compañías que comerciaban el caucho emprendían “cace-
rías” de indígenas en la selva y los obligaban a trabajar en condiciones 
inhumanas, lo que provocó el exterminio de muchos pueblos.

Por otra parte, además de los indígenas del lugar, muchas personas de 
otras regiones emigraban a la Amazonía atraídas por las posibilidades de 
buenos salarios. Así creció la ciudad de Manaos, centro económico y cul-
tural a orillas del Amazonas. Pero, aunque los salarios eran altos, la selva 
era muy peligrosa y las condiciones de vida difíciles. Lee el documento B:5.

Documento B:5

“Entre 1892 y 1910 se produjo una intervención mucho más devastadora, 
desde el punto de vista de la población nativa, en la región del Amazonas, 
al estallar un repentino boom en la extracción del caucho (...). Se amasa-
ron fortunas impresionantes de la noche a la mañana por parte de unos 
pocos, con un coste de miles de muertos entre la mano de obra indígena 
que fue empleada cruelmente en la producción, por exceso de trabajo, la 
malnutrición y las enfermedades. Sin embargo, ese boom se colapsó tan 
pronto como había empezado cuando los ingleses encaminaron la pro-
ducción hacia la India y Ceilán, lugares en que el cultivo de plantación se 
manifestó más eficaz y rentable.”

P. Klarén, Los orígenes del Perú moderno, 1880-1930, en Historia de América Latina, L. Bethell, ed., tomo 10, p. 249.

 EJERCICIO

1. Busca información de la situación de la Amazonia en el presente.
2. Identifica en el proceso histórico las razones que puedan explicar este 

presente.

Lámina B:14 

Campaña del desierto: fotografía tomada por Antonio Pozzo del Ejército Argentino en 
la ribera del Río Negro.

Lámina B:15

Imagen de Seringueiro en la Amazonia 
recolectando caucho. Dibujo de Percy 
Lau.
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“Orden y Progreso”

Del punto de vista político también se evidenciaron cambios en los 
países de América Latina. Se fue consolidando el Estado moderno que 
contó con el apoyo de inversionistas extranjeros. 

En algunos países fue la clase alta –llamada oligarquía- quien ejerció el 
poder con muy escasa participación de los demás grupos estableciendo 
una dominación oligárquica, como fue el caso de Argentina, Chile y de 
algunos países de América Central. Si bien era liberal y había varios par-
tidos políticos representaban exclusivamente al sector oligárquico. 

En otros países el poder estuvo en manos de individuos que llegaron 
al mismo mediante golpes de estado o elecciones fraudulentas y que con-
taban con el apoyo del ejército. Éste fue el caso, por ejemplo, de México, 
con la dictadura de Porfirio Díaz y de Uruguay con los gobiernos de Lorenzo 
Latorre y Máximo Santos. 

Tanto en los gobiernos de dominación oligárquica como en las dicta-
duras el Estado controlaba el orden de manera más eficaz que en tiempos 
anteriores. Las revoluciones caudillistas disminuyeron y el ejército era más 
moderno, especializado y con mejor armamento. En el caso de Argentina, 
Brasil y también Uruguay, la participación en la guerra contra Paraguay 
sirvió para ir modernizando sus respectivos ejércitos. Los nuevos medios 
de transporte y comunicación –ferrocarril, telégrafo- estaban al servicio del 
Estado por lo que éste podía movilizar tropas o comunicarse con todo el 
país. Era el orden que respondía a los intereses de los inversionistas extran-
jeros, los comerciantes, los capitalistas locales y los inmigrantes que lle-
gaban buscando trabajo.

Dominación oligárquica

La oligarquía es un concepto que 
no se refiere a una clase social 
determinada, sino más bien una 
categoría política que excluye a 
la mayor parte de la sociedad. 
La base social es limitada y pue-
de comprender a grupos diversos 
como hacendados y comercian-
tes. Las funciones de gobierno las 
ejercen unos pocos relacionados 
con los grupos predominantes. Los 
gobernantes se sienten elegidos 
naturalmente para esa función. 
La oposición al Estado oligárquico 
—derivado del griego, gobierno de 
pocos— es el Estado democrático.

Lámina B:16 

Teatro Amazonas, en Manaos, inaugurado en 1896, en pleno auge del caucho.

Lámina B:17 Porfirio Díaz

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori 
(1830-1915) Militar y político 
mexicano que ejerció la presidencia 
de México en nueve ocasiones entre 
1876 y 1911.
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Lámina B:18 

El coronel uruguayo León de Palleja es 
retirado muerto del campo de batalla del 
Boquerón. Una de las imágenes históricas 
de la sangrienta y devastadora Guerra del 
Paraguay. 
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Mapa B:3 Territorios perdidos por Paraguay en la guerra

La guerra del Paraguay

Entre 1865 y 1870 se desarrolló la guerra entre Para-
guay y la Triple Alianza formada por Brasil, Argentina y 
el Estado Oriental.

Paraguay se había mantenido muy aislado del punto de 
vista económico y político desde su independencia. Ha-
cia 1864 gobernaba Francisco Solano López quien había 
heredado el cargo de su padre. El gobierno monopoliza-
ba la economía en base a la producción de yerba mate. 
Se pretendía industrializar el país pero sin inversiones 
extranjeras. Por ejemplo, en 1856 se instaló un ferroca-
rril y algunas pequeñas industrias.

Tomando en cuenta este aspecto, algunos historiadores 
consideran que Gran Bretaña tenía interés en frenar el 
desarrollo de Paraguay, aunque no hay pruebas de su 
participación. 

Otros parecen haber sido los motivos más importantes 
de la guerra. Tanto Brasil como Argentina tenían con-
flictos con Paraguay por territorios fronterizos. Brasil 
necesitaba, además, la libre navegación de los ríos para 
permitir que la región del Mato Grosso tuviera una sa-
lida al mar.

Argentina y Brasil –y Uruguay como aliado bajo el go-
bierno del General Flores- emprendieron una guerra en 
nombre de la libertad pero firmaron un acuerdo secreto 
para no cesarla hasta el aniquilamiento del enemigo y 
para repartirse sus territorios.

El resultado de la guerra fue la derrota absoluta de 
Paraguay que perdió, además de vastos territorios en 
beneficio de Argentina y de Brasil, a la mitad de su po-
blación.

E
di

to
ria

l C
on

te
xt

o 
- C

an
el

on
es

 1
25

2 
M

on
te

vi
de

o 
- T

el
 2

 9
01

 9
4 

93



100
AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920 • Capítulo 2

Otro aspecto a destacar es que el Estado se consideraba representante 
de la Nación. Por eso en este período se trató de eliminar los regionalismos 
y el poder de los caudillos locales. Como ya hemos visto se persiguió a pue-
blos indígenas y se los obligó a integrarse al Estado, como fue el caso en 
Chile y en Argentina. 

Brasil, otro de los estados que se modernizó, cambió además su sistema 
político. Dejó de ser un Imperio y formó una República en 1889. Es intere-
sante destacar cuál es el lema del nuevo Estado que figura en su bandera: 
Orden y Progreso. Como en los demás países latinoamericanos, el Estado 
era la encarnación del orden necesario para que llegara el progreso.

Lámina B:19 Prisioneros paraguayos.

Brasil: República y abolición de la esclavitud

Después de la independencia, Brasil continuó con la 
esclavitud. En 1831 se prohibió la trata de esclavos 
pero ésta continuó hasta 1850 en forma ilegal. Gran 
Bretaña, presionaba a Brasil para que aboliera la es-
clavitud. Los intereses de Gran Bretaña, además de los 
humanistas, eran de índole económica. Un trabajador 
esclavo no consume pero, si es asalariado, por poco 
que sea su salario, lo hace. Y lo que Gran Bretaña ne-
cesitaba era conseguir nuevos mercados consumidores 
para su industria. Así, Gran Bretaña, que durante cua-
tro siglos había practicado la trata de esclavos, en el 
siglo XIX adoptó una postura favorable a la abolición 
de la esclavitud.

Dentro de Brasil había sectores abolicionistas quienes 
presentaron proyectos de ley. En 1871 se votó la libertad 
de vientres, es decir reconocer la libertad a los hijos de 
madres esclavas. En 1885 se otorgó la libertad a los ma-
yores de 60 años, y recién en 1888 se abolió totalmente 

la esclavitud. Para entonces, ya no se empleaba mano 
de obra esclava en las plantaciones de azúcar –en el 
noreste-, ni de café –en San Pablo-. En esta región, es-
pecialmente, había sido sustituida por mano de obra 
asalariada de origen inmigrante.

Paralelamente, fue creciendo en Brasil el sector político 
partidario de formar una República aunque debió bus-
car otros aliados.

El fin del Imperio y la proclamación de la República en 
1889 se dio bajo el impulso de tres sectores: el ejército, 
fortalecido en la Guerra del Paraguay, los grandes ha-
cendados del café de la zona de San Pablo, y un sector 
de las clases medias urbanas. La Constitución proclamó 
el sufragio universal masculino pero no permitía el voto 
a los analfabetos; organizó un sistema federal y separó 
la Iglesia del Estado. Adoptó una nueva bandera con el 
lema: Orden y Progreso.
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Mapa B:4 Guerra del Pacífico

Lámina B:20 

Bandera de Brasil con el lema  
Orden y Progreso.

 EJERCICIO

1. Define esclavitud.
2. Identifica etapas en el proceso de abolición de la esclavitud en Brasil.

Documento B:6

“…el buen gobernante en Amé-
rica no es el que sabe cómo se 
gobierna el alemán o el francés, 
sino el que sabe con qué ele-
mentos está hecho su país (…) 
El gobierno ha de nacer del país. 
El espíritu del gobierno ha de ser 
el del país. La forma del gobierno 
ha de avenirse a la constitución 
propia del país. (…) Conocer el 
país, y gobernarlo conforme al 
conocimiento, es el único modo 
de librarlo de tiranías. La histo-
ria de América, de los incas acá, 
ha de enseñarse al dedillo (…) 
nuestra América mestiza… (…) 
El problema de la independencia 
no era el cambio de formas, sino 
el cambio de espíritu. (…) Ni el 
libro europeo, ni el libro yanqui, 
daban la clave del enigma hispa-
noamericano.”

José Martí, Nuestra América, 1891.

Guerra del Pacífico (1879-1883)

Desde la época de la independencia, Chile, Perú y Bolivia disputaban el 
territorio del desierto de Atacama. Cuando allí se descubrieron recursos 
importantes como el salitre (o nitrato) se llegó a la guerra. 

Chile triunfó gracias al ejército y la marina. La guerra le sirvió para afian-
zar el sentimiento nacionalista, además de ampliar su territorio en perjui-
cio de los países vecinos. Bolivia perdió la salida al mar y Perú territorios 
ricos en nitratos. 

En el norte de Chile se multiplicaron las inversiones extranjeras en la mi-
nería. 

Después de la guerra, el gobierno volcó el poder del ejército contra los 
pueblos indígenas del sur ampliando aún más el territorio considerado 
“nacional”.
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Lámina B:22 José Martí

 EJERCICIO

1. Identifica las razones de los conflictos políticos de los países latinoa-
mericanos.

2. Profundiza en uno de ellos.

Independencia de Cuba

Cuba, al igual que Puerto Rico, seguía siendo una colonia española hacia 
1880. Su economía dependía mayoritariamente de la producción de caña 
de azúcar aunque las exportaciones se realizaban hacia Estados Unidos 
más que a la metrópolis. Había fuertes inversiones de capitalistas nor-
teamericanos en la isla, tanto en las plantaciones como en infraestructura.

Los cubanos desarrollaron una primera guerra de independencia de 1868 
a 1878, pero fracasó. Algunos dirigentes nacionalistas, como el poeta José 
Martí, fueron perseguidos y debieron vivir en el exilio. Martí tenía ideas 
profundamente democráticas y convocó a luchar por la independencia a 
los cubanos de todos los sectores sociales. Lee el documento B:6.

En 1895 comenzó una nueva guerra contra España, muy dura por los mé-
todos empleados por la metrópolis. Lamentablemente, Martí murió en un 
enfrentamiento con los españoles. En 1898, Estados Unidos –que temía 
por las inversiones norteamericanas en la isla- intervino, declarando la 
guerra a España. A los pocos meses España resultó derrotada y reconoció 
la independencia de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

Pero Cuba fue ocupada por tropas norteamericanas. Las inversiones de 
ese origen se multiplicaron en la industria azucarera, los ferrocarriles, la 
producción minera y los servicios públicos. 

La Constitución, elaborada bajo su supervisión, contenía una cláusula que 
permitía la intervención de los Estados Unidos para controlar la política 
interna y las relaciones internacionales de Cuba. Cuba fue una especie 
de "protectorado" norteamericano hasta 1934 cuando fue abolida la en-
mienda Platt.Relee el documento A:62. 

El Estado moderno había ampliado sus funciones. Se encargaba –no 
sólo del orden interno y la seguridad exterior- sino también de la educa-
ción y otros servicios. Simultaneamente a establecer el orden se confiaba 
en la educación como medio de impulsar el progreso. Así se promovió 
la enseñanza primaria obligatoria en Argentina –bajo los impulsos de 
Domingo Sarmiento-, en Chile, en México y, como estudiaremos especial-
mente, en el Uruguay.

A pesar de que predominaron formas de gobierno autoritarias, sur-
gieron grupos y partidos políticos opositores que fueron formando las 
bases para la democracia. Es el caso de Argentina –con la formación de 
la Unión Cívica Radical-, Chile y Uruguay. También en estos países, donde 
comenzó el proceso de industrialización, los obreros empezaron a formar 
sindicatos exigiendo sus derechos y se difundieron ideas anarquistas y 
socialistas, muchas veces debido a la influencia de inmigrantes europeos.

Lámina B:21 Domingo Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento 
(1811- 1888). Influyente político 
y escritor argentino. Ejerció la 
presidencia entre 1868 y 1874. 

José Julián Martí Pérez (1853-1895). 
Político y escritor cubano. Autor entre 
otras obras del ensayo "Nuestra 
América". Se desempeñó como 
cónsul uruguayo en Nueva York entre 
1887 y 1892. Murió combatiendo por 
la independencia de Cuba.
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Lámina B:23 

Francisco Villa 
acompañado por Emiliano 
Zapata y otros jefes 
revolucionarios, sentado 
en la silla presidencial, 
durante su entrada 
triunfal a la ciudad de 
México. Archivo Casasola, 
Instituto Nacional de 
Antropología e historia, 
Nº 33536.

 c   AméricA LAtinA en Los inicios deL s. XX

Durante las primeras décadas del siglo XX los países latinoamericanos 
se vincularon más fuertemente con la economía y la política mundial. 

Gran Bretaña continuó teniendo un importante papel económico en 
la región, pero, desde 1913, fue perdiendo poder frente a Estados Unidos. 
Durante la Primera Guerra Mundial decayó la influencia económica inglesa 
en América y también las inversiones que en menor grado venían haciendo 
alemanes y franceses. El lugar, fue ocupado por los capitales norteameri-
canos. Esta relación económica continuó después de la guerra ya que Europa 
estaba arruinada y poco podía comprar o invertir en América Latina.

Revolución Mexicana

En 1910 el dictador Porfirio Díaz pretendía seguir go-
bernando México, como lo había hecho desde 1879. Sin 
embargo, se produjo un movimiento liberal encabezado 
por Francisco Madero quien llamó a la lucha armada en 
contra de la reelección del dictador.

En 1912, se celebraron elecciones y Madero subió al po-
der con gran apoyo y fervor popular. 

Otros grupos exigían, además de elecciones políticas, 
cambios de carácter social y económico. Los campesi-
nos del estado de Morelos, liderados por Emiliano Zapa-
ta, reivindicaban el reparto de tierras. 

Mientras, Madero fue asesinado en 1913.

Desde entonces la revolución se transformó en guerra 
civil: los “federales”, liderados por Victoriano Huerta 
ejercieron un gobierno dictatorial; y los “constituciona-
listas”, defensores del orden constitucional se opusieron 
al mismo. En este bando se ubicaba el ejército de cam-
pesinos liderado por Zapata, el ejército del norte –va-
queros, pequeños rancheros y bandidos- que seguían a 

Pancho Villa, y los ricos terratenientes detrás de Venus-
tiano Carranza. 

La situación interna se complicó con la intervención en 
1914 de Estados Unidos ocupando el puerto de Vera-
cruz. Estados Unidos estaba en contra del gobierno de 
Huerta pero su mayor interés era controlar las extrac-
ciones de petróleo mexicano.

Huerta fue derrotado aunque continuaron los proble-
mas entre los distintos sectores de la revolución.

Finalmente, en 1917 Carranza asumió el gobierno y se 
dictó una Constitución que establecía la separación de 
la Iglesia y el Estado; se anunciaban los derechos de los 
trabajadores; se consideraba que la tierra y el agua eran 
propiedad de la Nación aunque se reconocía la propiedad 
privada; se autorizaba el reparto de tierras a los campesi-
nos y las comunidades indígenas.

Las tropas lideradas por Zapata y por Villa no se confor-
maron totalmente. Pero ambos líderes fueron asesina-
dos, Zapata en 1919 y Villa en 1923.
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Lámina B:25

Huelga contra un ferrocarril.

Lámina B:26 

Obreros portando ataúdes de víctimas de la represión en la semana trágica de 
1919, Buenos Aires.

 EJERCICIO

Construye una línea de tiempo, 
paralela a la de Uruguay, con los 
siguientes datos, identificados 
con diferentes colores:
1. Los años del proceso de abo-

lición de la esclavitud en Bra-
sil.

2. El período de la guerra contra 
Paraguay.

3. De la independencia de Cuba, 
el año 1898 y el año de la en-
mienda Platt. 

4. En el proceso de democrati-
zación de Argentina, la fecha 
del sufragio universal mascu-
lino y los gobiernos de Hipó-
lito Yrigoyen.

5. El periodo de la Revolución 
Mexicana.

Documento B:7

El sueño de Pancho Villa

"“No deja de ser interesante conocer el apasionado ensueño, la quimera 
que anima a este luchador (…). Me lo dijo una vez con estas palabras:

Cuando se establezca la nueva República, no habrá más ejército en Mé-
xico. Los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía. No puede 
haber dictador sin su ejército. Pondremos a trabajar al ejército. Serán 
establecidas en toda la República colonias militares, formadas por ve-
teranos de la revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas 
y creará grandes empresas industriales para darles trabajo. (…) Creo 
que desearía que el gobierno estableciera una fábrica para curtir cueros, 
donde pudiéramos hacer buenas sillas y frenos, porque sé como hacer-
los; el resto del tiempo desearía trabajar en mi pequeña granja, criando 
ganado y sembrando maíz. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer de 
México un lugar feliz.”

John Reed, México insurgente, p. 101. John Reed era un periodista norteamericano que acompañó  
a las tropas de Villa y escribía artículos para un periódico.
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Las inversiones norteamericanas se multiplicaron en los países del Caribe y 
América Central y también en Chile y Perú. Los Estados Unidos compraban la 
mayor parte de las exportaciones de esos países, por ejemplo, cobre y nitratos, 
azúcar y frutas tropicales. De la misma manera, los productos de importación 
que América Latina necesitaba como por ejemplo articulos de consumo y 
maquinaria industrial y agrícola, eran de procedencia norteamericana.

Sin embargo, las inversiones y las compras norteamericanas no se diri-
gían a todo el continente por igual. El mercado norteamericano era pro-
teccionista en materia agrícola y ganadera, lo que perjudicaba a los países 
latinoamericanos que produjeran los mismos rubros, por ejemplo cereales 
o ganado.

Por otra parte, la industria local en América Latina continuó creciendo len-
tamente a comienzos del siglo XX. El mercado seguía siendo reducido y de 
productos de consumo. Durante la guerra, hubo un cierto impulso ya que no 
se podían importar los artículos que hasta entonces proporcionaba Europa.

Lámina B:24 

Hipólito Yrigoyen.

Democratización en Argentina

La democracia en Argentina comenzó a sentar sus bases 
a partir de la ley de 1912 que establecía el sufragio uni-
versal masculino y el voto secreto y obligatorio.

En 1916, llegó al poder, elegido por el voto popular, Hi-
pólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, un partido 
integrado por clases medias de la ciudad y del campo y 
algunos trabajadores. Se oponía a los sectores conser-
vadores que habían gobernado hasta entonces el país.

Yrigoyen logró el apoyo de las clases medias a partir de 
la reforma de la Universidad que los estudiantes reclama-
ban. Sin embargo, hubo frecuentes huelgas y movimien-
tos sindicales en las ciudades y en sectores rurales como 
la Patagonia. Entre los sindicalistas predominaban los 

anarquistas y los socialistas y la mayoría de los trabaja-
dores seguía siendo de origen inmigrante. Eso significaba 
que no renunciaban a su nacionalidad de origen y por lo 
tanto, no participaban del proceso político.

La represión del gobierno a los movimientos huelguistas 
fue muy dura y estuvo acompañada de organizaciones 
de civiles que actuaban por su cuenta, como la Alianza 
Patriótica Argentina.

Después del gobierno de Alvear, también radical, Yrigoyen 
fue reelecto en 1928. Algunas de sus propuestas en cuan-
to a nacionalizar la extracción de petróleo, quedaron sin 
cumplir porque en 1930 un golpe militar lo sacó del poder, 
cortando así el comienzo de la democracia en la Argentina.
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 2 1UrUgUAy

 A   despUés de LA gUerrA grAnde

La guerra ha terminado. Hace ya unos días que mis padres resolvie-
ron volver a Montevideo. Es que la casa en la que vivimos todos estos 
años en la Villa de la Restauración –aunque ahora debo llamarla Villa 
de la Unión- es de unos amigos. Mi madre está contenta con volver a la 
ciudad, a la casa de sus padres. Espera encontrar todo igual que antes, 
aunque mi padre duda que sea así…

Mis hermanos mayores se encargaron de arreglar el traslado y a mí 
me encomendó mi padre: -“Juan, tú que tienes ya 13 años debes cuidar 
a los más pequeños”. Por suerte, eso no me quitó tiempo para despedir-
me de mis amigos. Ahora que ha terminado la guerra y se ha levantado 
el sitio, algunos se quedarán a vivir en esta Villa y otros volverán a Mon-
tevideo. Pero a quienes más voy a extrañar son a los que regresarán a 
sus pueblos o a sus estancias. Especialmente a José y a Jacinta. José se 
volvió con sus padres a Melo, aunque los campos que tenían los debie-
ron vender a unos brasileros ya que su familia se arruinó completamen-
te. Jacinta y su familia son de Paysandú. Su padre –que acaba de morir 
en uno de los últimos combates- y sus hermanos eran de los mejores 
soldados de Oribe. Ahora deberán instalarse nuevamente en sus pagos 
y recomenzar el comercio familiar que tenían. Con José y con Jacinta 
–después de las lecciones en la escuela o del catecismo con el Padre 
Bruno- salíamos a recorrer los alrededores para cazar perdices o muli-
tas. Incluso en más de una oportunidad nos animamos a llegar hasta la 
costa para ver pasar los barcos franceses e ingleses rumbo al puerto de 
Montevideo. Me pregunto si alguna vez podré volver a ver a mis amigos. 
Están lejos, a muchos días a caballo e incluso hay que cruzar varios ríos. 
Pero prometimos escribirnos…

Para alegría de toda mi familia, vamos a reencontrarnos con los 
parientes de Montevideo. Allí están mis primos a quienes no veo des-
de hace unos dos años, cuando los bombardeos se reiniciaron. Antonio, 
que tiene mi misma edad; y Elisa, que aunque es una niña sabe trepar 
muy bien a los árboles. Y seguramente, encuentre por la calle a Manuel, 
el hijo de Rocío. Nacimos casi al mismo tiempo, antes de que empezara 
la guerra, y en la misma casa de mis abuelos aunque su madre aún era 
esclava. Allí compartimos los primeros juegos. Durante la guerra nos vi-
mos algunas veces cuando se firmaba una tregua entre los dos bandos. 
Está más alto que yo y ya trabaja en el puerto. 

La guerra ha terminado. ¡Cuántas cosas han cambiado!
Juan –nuestro joven protagonista- se refiere a la larga guerra civil, tam-

bién regional e internacional, que los historiadores llamaron Guerra Grande 
(1838-1852). En ella se enfrentaron dos caudillos, Oribe y los blancos contra 
Rivera y los colorados. A nivel regional se sumaron los federales y unitarios 
argentinos, y Brasil. Por su parte, Francia y Gran Bretaña intervinieron en la 
guerra por motivos económicos. Al terminar el conflicto, se firmaron dos 
documentos que incidieron en los años siguientes. La paz del 8 de Octubre 
reconocía que la guerra había terminado entre los orientales “sin vencidos 

Línea de Propios

18 de Julio

Villa de la 
Restauración

Cerrito de
la Victoria

Primera línea
defensiva

Segunda línea
defensiva

Puerto
del Buceo

Tropas de Oribe
del Gobierno del Cerrito

Líneas defensivas 
del gobierno de Montevideo

Mapa B:5 

 EJERCICIO

Trabaja con el relato de nuestro 
protagonista. Cuando termines 
de estudiar este punto A:
1. Ponle una fecha a este relato. 

Fundamenta.
2. Identifica a qué característi-

cas del período hace referen-
cia.

3. Continua el relato integrando 
otras características del mis-
mo período. 
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Documento B:8 

Tratados de 1851 entre Uruguay y Brasil

"El Tratado de Alianza establecía una alianza perpe-
tua entre el Uruguay y el Brasil. Ambos países se com-
prometían a ayudarse en el mantenimiento de su inde-
pendencia y en la conservación del orden interno.

El Tratado de Extradición establecía el compromiso de 
devolver los criminales de un país que se refugiaran en 
el otro. El Uruguay se comprometía, además, a devolver 
al Brasil los esclavos que huyeran de sus amos y pene-
traran en territorio uruguayo.

El Tratado de Comercio y Navegación establecía la 
cláusula de nación más favorecida para los dos paí-
ses. El comercio de charque y ganado en pie quedaba 

eximido de impuestos. Se declaraba la libre navegación 
del río Uruguay y sus afluentes.

El Tratado de Subsidio y Reconocimiento de Deuda 
comprometía al Brasil a entregar un fuerte préstamo al 
Uruguay. Éste, por su parte, reconocía una deuda ante-
rior y se declaraba dispuesto a pagarla.

El Tratado de Límites ratificaba, en general, los límites 
del Uruguay establecidos en el acta de incorporación 
aprobada por el Congreso Cisplatino en 1821. Se reco-
nocía al Brasil la posesión exclusiva de la navegación de 
la Laguna Merim y del río Yaguarón. El Uruguay cedía, 
además, media legua de terreno sobre la desemboca-
dura de los ríos Cebollatí y Tacuarí."

Tomado de: Alfredo Traversoni. Historia de los siglos XIX y XX. Cuaderno Auxiliar. Pág. 76.

Documento B:7

ESTADO ORIENTAL COMERCIAL, PASTORIL Y CAUDILLESCO

PRIMERAS PRESIDENCIAS

HE
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ID
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AC
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N

FRUCTUOSO 
RIVERA

FRUCTUOSO 
RIVERA

Gobierno del Cerrito: MANUEL ORIBE

JUAN 
Fco. GIRÓ GABRIEL A.

PEREIRA

VENANCIO
FLORES

U: 132.000 hab.
M: 34.000 hab.

U: 128.000 hab.
M: 23.500 hab.

Uruguay: 74.000 hab.
Montevideo: 2.500 hab.

U: 221.000 hab.
M: 54.000 hab.

U: 300.000 hab.
M: 80.000 hab.

U: 420.000 hab.
M: 105.000 hab.

Triunvirato
RIVERA

LAVALLEJA
FLORES

(No llega a 
concretarse)

BERNARDO
P. BERRO

LORENZO
BATLLE

JOSÉ
ELLAURI

Interinato
TOMÁS

GOMENSORO

Interinato
ATANASIO
AGUIRRE

VENANCIO
FLORES

“Gobernador 
Provisorio”

Gobierno de la Defensa: JOAQUÍN SUÁREZ

MANUEL
ORIBE

GUERRA GRANDE

SITIO GRANDE

POLÍTICA DE FUSIÓN Y DE PACTOS

GUERRA DEL PARAGUAY

GOBIERNO DE DIVISA

Paz 
de Abril

Rebelión 
de Francisco 

Caraballo

REV. de las
LANZAS 

(Timoteo
Aparicio)

Rebelión
de Máximo

Pérez

SItio 
y caída de 
Paysandú

La Hecatombe 
de Quinteros

Intervención 
Militar Brasileña

Tratado con Brasil
Levantamiento 

de Rivera

Levantamiento 
de Rivera

Batalla de 
Carpintería

Levantamientos
Lavallejistas

1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Nuevos 
Levantamientos 

Lavallejistas

Paz del 8 de Octubre

1830

ni vencedores”. Por otro lado, el gobierno de Montevideo había firmado, en 
1851, cinco tratados con el Imperio de Brasil para conseguir su apoyo eco-
nómico y militar. 

Los orientales volvían a organizar su vida política según la Constitución 
de 1830. Esta establecía una forma de gobierno republicana con separa-
ción de poderes: el Poder Ejecutivo integrado por el Presidente y los minis-
tros; el Legislativo por la Cámara de Senadores y la de Representantes y 
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el Judicial por la Alta Corte de Justicia, los Tribunales de Apelaciones y los 
jueces. Existían además gobiernos departamentales a cargo de Jefes Polí-
tico-Departamentales y las Juntas Económico Administrativas. 

La forma de gobierno era representativa; los ciudadanos elegían por 
medio del voto, que no era secreto, directamente a los diputados e indi-
rectamente a los senadores y al presidente. Pero el sufragio era limitado a 
una minoría de la población: sólo eran ciudadanos los hombres libres - no, 
los esclavos- pero los peones, sirvientes, soldados y analfabetos tenían sus-
pendido ese derecho. Para acceder a los cargos de Jefe Político, Diputado, 
Senador y Presidente se debía poseer un capital que era mucho más de lo 
que la mayoría de la población podía reunir.

En los veinte años que llevaba el país de vida independiente estaba 
demostrado que aplicar y respetar la Constitución no era nada fácil ya que 
hubo numerosas revoluciones caudillistas.

Según las ideas liberales que imperaban en la primera mitad del siglo 
XIX se pensaba que el Estado debía ser juez y gendarme, que se encargara 
de controlar el orden interno y la seguridad exterior y no interviniera en 
asuntos económicos y sociales. 

Pero, en el Estado Oriental, el gobierno instalado en Montevideo 
tenía pocas formas de ejercer el poder en todo el territorio. Contaba con 
escasos funcionarios y el ejército no era profesional. Éste se movilizaba a 
caballo y utilizaba principalmente armas blancas, de la misma manera que 

Lámina B:28 

 EJERCICIO

Explica si la organización polí-
tica de nuestro país a mediados 
del siglo XIX corresponde a los 
principios del liberalismo mo-
derado o del liberalismo radical. 
Fundamenta tu respuesta.

PAYSANDÚ

DURAZNO

SAN JOSÉ

SORIANO

COLONIA

CERRO LARGO

MALDONADO

CANELONES

MONTEVIDEO

MINAS

TACUAREMBÓ

SALTO

SALTO

ARTIGAS

PAYSANDÚ

RÍO NEGRO

TACUAREMBÓ

RIVERA

CERRO LARGO

TREINTA Y TRES

LAVALLEJA
ROCHA

MALDONADO

FLORES
FLORIDA

SAN JOSÉ

Mapa B:6 Uruguay 1850 - 1860Lámina B:27 

Primera Constitución de la República.

Charles Robert Darwin

Charles Robert Darwin (1809 – 1882): 
Naturalista inglés autor del libro “El 
origen de las especies”. A bordo del 
barco Beagle hizo una larga travesía 
alrededor del mundo. Entre 1832 y 
1833 llega a las costas uruguayas y 
recorre parte de su territorio.
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los revolucionarios. Como resultado, el gobierno no tenía muchas posi-
bilidades de imponerse en caso de desorden interno o de una invasión 
extranjera. 

Si recorriéramos el país en esos momentos nos encontraríamos con 
escasas ciudades y pueblos casi deshabitados, tal como nos lo cuentan las 
crónicas de la época. Lee el documento B:9.

Las comunicaciones internas eran lentas y difíciles. No había aún 
puentes sobre los ríos y los caminos eran intransitables en épocas de lluvia. 
Si el tiempo lo permitía, se tardaba 6 o 7 días en llegar de Montevideo a 
Rivera en diligencia aunque los chasques a caballo podían llevar las noti-
cias en algo menos de tiempo. La navegación por el río Uruguay permitía 
comunicar Salto con Montevideo en… ¡sólo tres días!

El Estado no tenía un sistema de comunicaciones eficiente que permi-
tiera saber lo que sucedía en cada localidad, por lo tanto, su poder era insu-
ficiente.

La situación económica, después de la Guerra Grande, era crítica. Se cal-
cula que, de los casi 7 millones de vacunos que había hacia 1840, en 1851 
sólo quedaba la tercera parte. La mayor parte de ese ganado no estaba 
marcado y muchos eran alzados o cimarrones. La ruina de la ganadería 
implicó que el valor de las tierras también decayera ya que en aquella 
época la tierra valía según la cantidad de ganado que tuviese. Por lo tanto, 
muchos estancieros se arruinaron: habían perdido su fortuna en la guerra 
y al volver a sus tierras las encontraron despobladas. Los saladeros y cur-
tiembres, que producían y vendían tasajo y cueros, cerraron al haber poco 
ganado para matar. Sólo quedaban 4 saladeros de los 24 que había antes 
de la guerra. Y si los estancieros y saladeristas estaban arruinados nos ima-
ginamos que la situación de la gente pobre de la campaña era más preocu-
pante aún. Muchas tierras cambiaron de mano. Los antiguos propietarios 
arruinados debieron vender sus estancias a precios muy bajos. Fueron 
compradas en la frontera norte por estancieros de origen brasilero y en el 
litoral del río Uruguay y al sur del país por inmigrantes europeos.

Como consecuencia, el país tenía pocos productos para vender al exte-
rior. Además, el Tratado de Comercio y Navegación firmado en 1851 per-
mitía el libre comercio con Brasil; esto significaba que se exportaba ganado 
en pie sin pagar derechos de aduana, lo que perjudicó aún más a la gana-
dería, a los saladeros uruguayos y al Estado que no percibía ingresos.

El país no contaba con recursos económicos suficientes. El Tratado de 
Prestación de Socorros de 1851 comprometía las finanzas. Las rentas de 
Aduana, casi la única entrada de capital seguro, estaban hipotecadas para 
pagar la deuda con Brasil, además de la deuda con Francia. La única solu-
ción era recurrir al subsidio brasilero.

Lámina B:29 

Diligencia tirada por caballos.

Documento B:9

"Al día siguiente llegamos al pueblecito de las Minas... La comarca está tan 
poco habitada, que apenas encontramos una sola persona durante un día 
entero de viaje. El pueblo de las Minas, aún es menos importante que Mal-
donado."

Charles Darwin. Viaje de un naturalista alrededor del mundo. 1832.

 EJERCICIO

Demuestra la siguiente frase: los 
tratados de 1851 comprometían 
la soberanía nacional.

 EJERCICIO

1. ¿Quiénes fueron los ganado-
res de la Guerra Grande?

2. ¿Qué sentimientos se busca-
ban afirmar en este acuerdo?

3. Explica la siguiente frase del 
historiador Benjamín Nahum: 
"…Por primera vez, el senti-
miento de nación primó sobre 
el de partido y comenzó la 
lenta marcha para consolidar-
lo definitivamente." (Breve 
historia del Uruguay Inde-
pendiente. P. 36.)

4. Realiza un esquema sobre las 
consecuencias de la Guerra 
Grande para el Estado Orien-
tal.
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De acuerdo a los Tratados de 1851, Brasil podía intervenir con sus tropas 
en cualquier circunstancia, como efectivamente lo hizo en varias oportu-
nidades.

Como resultado, teníamos un país pobre y despoblado, un Estado arrui-
nado y amenazado por la intervención de su poderoso vecino del norte. 
Entre la población imperaba la necesidad de cambiar y empezar una nueva 
etapa. Los historiadores consideran que durante la guerra y después de 
ella, se empezó a experimentar un cierto sentimiento nacionalista, más 
allá de las identificaciones partidistas. Blancos y colorados –muy relacio-
nados en sus concepciones políticas con los vecinos argentinos: los colo-
rados con los unitarios y los blancos con los federales- empezaban a sen-
tirse “orientales”.

Y, por sobre todo, había deseos de paz, tal como lo expresaba la paz fir-
mada el 8 de octubre, que puso fin a la Guerra Grande. Lee el documento 
B:10.

Algunos blancos y colorados pretendían dejar de lado sus antiguas 
divisas y gobernar conjuntamente, considerando que ellas eran las cul-
pables de las guerras civiles. Lee en el documento b11 cómo lo expresó 
Andrés Lamas en 1855. Esta política de fusión fue llevada adelante por 
un pequeño grupo formado por los doctores montevideanos, es decir, el 
sector más culto de la población. 

Entre los años 1856 y 1864 se pusieron en práctica en el país intentos 
de gobernar sin participación de las divisas. El resultado –aclaran los his-
toriadores como José Pedro Barrán- fue que hubo una relativa paz interna. 
Ello no significa que se hayan eliminado totalmente los levantamientos 
armados pero sí que no fueron largos y por lo tanto no afectaron dema-
siado a la población y a la economía del país.

Durante el gobierno de Gabriel A. Pereira (1856-1860) se produjo un 
alzamiento del Partido Conservador, integrado por antiguos colorados. 
Pronto fueron derrotados por el ejército gubernamental a orillas del arroyo 
Quinteros y los jefes de la revolución fueron fusilados. 

Documento B:10 

La Paz del 8 de octubre

"Se reconoce que la resistencia que han hecho los mili-
tares y ciudadanos a la intervención anglo-francesa ha 
sido en la creencia de que con ella defendían la inde-
pendencia de la República.

Se reconoce entre todos los ciudadanos orientales de 
las diferentes opiniones en que ha estado dividida la 
República, iguales derechos, iguales servicios y méritos 
y opción a los empleos públicos, en conformidad a la 
Constitución.

La República reconocerá como deuda nacional aquella 
que haya contraído el General Oribe con arreglo a lo 
que para tales casos estatuye el derecho público.

Se procederá oportunamente y en conformidad a la 
Constitución a la elección de senadores y representan-
tes en todos los departamentos, los cuales nombrarán 
al Presidente.

Se declara que entre las diferentes opiniones en que 
han estado divididos los orientales, no habrá vencidos 
ni vencedores, pues todos deben reunirse bajo el estan-
darte nacional para el bien de la patria y para defender 
sus leyes e independencia.

El general Oribe como todos los demás ciudadanos de 
la República, queda sometido a las autoridades consti-
tuidas del Estado.

En conformidad con lo que dispone el artículo anterior, el 
general Oribe podrá disponer libremente de su persona.”

Tomado de: A. Traversoni y M. Angelini. Cuadernos de Estudio. No. 9. Pág. 63.

Documento B:11

Manifiesto a mis compatriotas 
de Andrés Lamas, 1855

"¿Qué es lo que divide a un blan-
co de un colorado? Lo pregunto 
al más apasionado, y el más apa-
sionado no podrá mostrarme un 
solo interés nacional, una sola 
idea social, una sola idea moral, 
un solo pensamiento de gobier-
no en esa división (...) Cerremos el 
libro del pasado; ese libro no sirve 
sino para dividirnos (...)

Rompo pública y solemnemen-
te esa divisa colorada, que hace 
muchos años que no es la mía, 
que no volverá a ser la mía jamás. 
No tomo, no, la divisa blanca, que 
no fue la mía, que no será la mía 
jamás. Repudiando las divisas, re-
pudio todas las tradiciones odio-
samente personales y de guerra 
civil representadas por ellas..."

Citado en José Pedro Barrán.  
Historia Uruguaya. Tomo 4, pp. 50-51.
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Bernardo P. Berro, también partidario de la fusión, gobernó desde 1860 
a 1864. Uno de los rasgos característicos de su gobierno fue el interés por 
la “nacionalización de nuestros destinos”. Para ello mantuvo neutralidad 
ante los conflictos regionales, ya que en la Confederación Argentina conti-
nuaban las luchas entre federales y unitarios. 

 EJERCICIO

Trabaja con la información del texto y la linea de tiempo (documento B:7): 
1. Ubica en ella la Guerra Grande.
2. Ubica los presidentes nombrados: Giro, Pereira, Berro. 
3. Identifica con rojo las invasiones de Flores al territorio. 
4. Selecciona algunos otros datos de la lectura que te parezcan relevan-

tes y ubícalos en la linea de tiempo. 

Precisemos algunos términos

Las “divisas”: blancos y colorados adoptaron el uso de divisas desde 1836 
para diferenciarse en las luchas. Se identificaban con un caudillo. Aunque 
también podemos denominarlas “partidos”, debemos recordar que no te-
nían la misma organización que los partidos políticos actuales. 

Revolución: implica un cambio profundo, radical, en las estructuras eco-
nómicas, sociales, políticas o culturales. Por ejemplo, ya hemos estudiado 
la revolución industrial.

En este capítulo encontrarás el término de “revolución” aplicado a los levan-
tamientos armados de tipo caudillista que se sucedieron en nuestro país a 
lo largo del siglo XIX. Aunque no significaron realmente cambios profundos, 
fueron así denominados en su época y también por los historiadores.

Lámina B:30 Gabriel A. Pereira

En cuanto a las relaciones con el Imperio de Brasil, no renovó el Tratado de 
comercio y navegación firmado en 1851 que había comprometido durante 
tanto tiempo nuestras rentas de aduana. Trató de frenar la fuerte influencia 
que los estancieros brasileros tenían en la frontera norte del Uruguay, en cuyas 
estancias era habitual el empleo de mano de obra esclava violando las leyes. 
Para aumentar el control del Estado se promovió la creación de pueblos en la 
frontera como fue Villa Cevallos, hoy la ciudad de Rivera. El aumento de la con-
tribución inmobiliaria rural permitió al gobierno recaudar más impuestos. Pero 
todas estas medidas disgustaron, en especial, a los estancieros y saladeristas 
brasileros de la frontera quienes elevaron sus quejas al gobierno de su país.

Gabriel Antonio José Pereira Villagrán 
(1794-1861). Político uruguayo que 
ejerció la presidencia entre 1856 y 
1860.

Los fusilamientos de Quinteros

El episodio de Quinteros continúa siendo objeto de de-
bate entre historiadores y políticos. Los colorados consi-
deran que los revolucionarios capitularon ante las fuer-
zas del gobierno, por lo que no debían haber sido fusi-
lados. El historiador José P. Barrán concluye: “Es posible 
que haya existido capitulación, y que esta haya sido 
desconocida. Lo que no resulta históricamente veraz, en 

cambio, es que el Partido Colorado culpe al Blanco de 
ese crimen, pues en 1858 los dos bandos estaban des-
organizados, en plena fusión. Pero… si los fusiladores 
no eran blancos o no se consideraban tales… lo cierto 
es que los fusilados eran colorados, aunque se llamasen 
conservadores.” (En, Apogeo y crisis del Uruguay pasto-
ril y caudillesco, p. 59)
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Por otra parte, Berro buscó relacionarse con Paraguay que ya estaba 
amenazado por el expansionismo de Argentina y de Brasil.

También se desarrolló un conflicto entre el gobierno de Berro y la Iglesia 
Católica. A raíz del fallecimiento de un ciudadano masón y la prohibición 
de darle sepultura en el cementerio católico, el gobierno dispuso la secula-
rización de los cementerios, es decir, que pasaran a ser administrados por 
el Estado. Esto desató un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado que 
provocó que el obispo Jacinto Vera fuera expulsado del país.

El caudillo colorado Venancio Flores –que venía actuando desde hacía años 
en la vida política del país- no era partidario de eliminar las divisas como propo-
nían los fusionistas. En 1863, después de participar en las guerras civiles de la Con-
federación Argentina, invadió el Uruguay dirigiendo un levantamiento armado 
contra el gobierno de Berro. Contaba con el apoyo del presidente argentino 
Mitre, del gobierno de Brasil y de los estancieros brasileros de la frontera. Como 
colorado que era, Flores quería vengar lo que había sucedido en Quinteros en 
1858. Uno de los episodios más sangrientos de esta revolución fue el sitio a la 
ciudad de Paysandú defendida por tropas del gobierno dirigidas por el General 
Leandro Gómez. Luego de la caída de Paysandú, el ejército de Flores puso sitio 
a Montevideo, apoyado también por la escuadra brasilera desde el puerto. El 20 
de febrero de 1864 se firmó la rendición del gobierno constitucional.

Lámina B:31 Bernardo Berro

Sitio de Paysandú

El sitio a la ciudad de Paysandú no fue solamente un hecho más dentro del 
desarrollo de las guerras civiles entre orientales ya que participaron, ade-
más, tropas y la escuadra brasilera, al mando del Almirante Tamandaré. El 
sitio duró un mes, del 2 de diciembre de 1864 al 2 de enero de 1865, en el 
que la ciudad fue bombardeada desde el río y por tierra en forma continua. 
Relata uno de los defensores: “Todos los días a la hora de la lista, así como 
de noche, a la hora de retreta, la banda de música recorría la calle princi-
pal, desde la plaza hasta la trinchera (…) tocando marchas, para tener el 
espíritu de la guarnición alegre y entusiasta esperando la hora del peligro. 
Teníamos la convicción de que rechazaríamos cualquier ataque que se in-
tentara sobre nuestras fortificaciones, aun cuando ellas eran bien débiles.” 
Orlando Ribeiro, La defensa de Paysandú, p. 27 

Sólo el primer día más de 2500 bombas llovieron sobre la ciudad destruyen-
do los principales edificios. Los sitiadores permitieron salir a las mujeres y 
niños que fueron refugiados en una isla del río Uruguay. El 31 de diciembre, 
continúa el relato: “Toda la noche, con más o menos intermitencias, duró el 
fuego de fusil, y de rato en rato se oía algún cañonazo dirigido sin rumbo. En 
nuestra trinchera y en todas las demás, nos ocupamos de tapar como podía-
mos, con bolsas de tierra y sacos de lana, las brechas que nos habían hecho 
durante el día. Buscamos qué comer, porque no habíamos probado bocado 
desde el día anterior…” (Orlando Ribeiro, La defensa de Paysandú, p. 61)

Después de pedir una tregua para enterrar a los muertos, Leandro Gómez 
fue tomado prisionero junto con un grupo de oficiales por las tropas bra-
sileras. “En un acto de venganza política no atribuible ni a los brasileños 
ni a Flores, Leandro Gómez y casi todos sus oficiales fueron de inmediato 
fusilados por colorados menos generosos que su caudillo. Según parece los 
comandaba Gregorio Suárez.” (J. P. Barrán, Apogeo y crisis del Uruguay 
pastoril y caudillesco, p. 88)

Lámina B:32 

Paysandú bombardeada.

Bernardo Prudencio Berro Larrañaga 
(1803-1868). Político uruguayo, 
ejerció la presidencia entre 1860 y 
1864. Murió ejecutado en la cárcel 
luego de participar en una revuelta 
contraria a la intervención de Uruguay 
en la Guerra de la Triple Alianza.
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 b   BAses de LA modernizAción

En el proceso de la modernización que se dio en el Uruguay –en 
forma similar al de toda América Latina- podemos reconocer cambios 
económicos,políticos, sociales e incluso en las mentalidades.

Este proceso iniciado en los años sesenta con el aporte inmigratorio, se 
aceleró hacia los años setenta –cuando las fuerzas vivas del país apoyaron 
a sectores del ejército, y se consolidó durante el período batllista con una 
mayor participación democrática.

Confederación Argentina

Terminada la Guerra Grande y 
luego de la derrota de Rosas, la 
Confederación Argentina conti-
nuó con guerras civiles. Durante 
años hubo dos gobiernos: el de 
la Confederación –regido por la 
Constitución de 1853- en manos 
de Urquiza hasta 1860 y Derqui 
posteriormente; y el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires 
que se regía por su propia cons-
titución y estaba en manos de 
unitarios como el General Mitre. 
Los enfrentamientos entre par-
tidarios de unos y otros fueron 
constantes y se produjeron en 
varias provincias. En 1859, Mitre 
fue derrotado en la batalla de 
Cepeda y, en consecuencia, Bue-
nos Aires debió incorporarse a la 
Confederación. 

Sin embargo, los problemas con-
tinuaron hasta 1861 y se definie-
ron en la batalla de Pavón. En ella 
participaron tropas orientales 
comandadas por Venancio Flores 
apoyando a Mitre. El resultado de 
esta contienda fue el triunfo de 
Mitre y la instalación del gobier-
no nacional en Buenos Aires que 
aceptó la Constitución de 1853.

Documento B:12

El sitio a Paysandú en el relato de una novela

Al caer la tarde “…el fuego disminuyó y las columnas de asalto, aturdidas por 
la agresividad de la resistencia y la visión fantasmal de los seiscientos muertos 
que hace unas horas atrás estaban vivos, comenzaron a retirarse en desorden 
hacia sus campamentos, dejando detrás una inquietante estela de desamparo.

Sólo se escuchaba el bombardeo cada vez más esporádico de la escuadra del 
río, cuando sentado frente a la mesa de su camarote con una servilleta de seda 
alrededor del cuello y alumbrado por un candelabro de cuatro cirios, el Barón 
de Tamandaré ordenó que detuviesen los cañones de todos sus barcos, porque 
le gustaría disfrutar del tiempo de la cena en medio de un silencio perfecto.

A la misma hora, extenuados por la fatiga, los hombres de la defensa co-
menzaron a aflojar sus manos y a soltar uno tras otro las armas a su lado, 
hasta que terminaron por echarse o dejarse caer sentados en los cráteres de 
las bombas o entre recovecos de los escombros, y tras fumar un cigarro tem-
bloroso por la inestabilidad del pulso, se sumían de pronto en un sueño agi-
tado del que solo los centinelas que montaban guardia podían removerlos.

Desde la cima del Baluarte de la Ley, el comandante Juan Braga, con su 
rostro estropeado por los cascotes del parapeto, le comentó al Capitán 
Masanti que los últimos tiros que se escuchaban, parecían provenir de una 
pequeña fuerza del Batallón Florida que en las últimas horas de la tarde, se 
había apoderado de la casa vacía de don Atanasio Ribero y también de la 
contigua, frente al edificio de la Jefatura bombardeada y calle por medio.

Allí sobre los techos, aún permanecía parapetado Martín Zamora con los 
brazos adormecidos de tanto matar."

Mario Delgado Aparaín. No robarás las botas de los muertos, pp. 200-201.

 EJERCICIO

Trabaja con una novela histórica.
1. Lee el documento B:12
2. Busca datos del autor y de cuando escribio esta novela. 
3. ¿De qué trata esta novela novela? 
4. Ubica en el texto los dos escenarios del enfrentamiento.
5. ¿De que manera describe cada uno de los escenarios y sus protagonistas?
6. Fundamenta cual sería la postura del autor frente a este acontecimiento. 
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Es invierno. Hace mucho frío pero yo no tengo que salir al campo 
a trabajar como mis hermanos y mi padre. Me quedo en la casa de la 
estancia, ayudando en la cocina. Me gusta ayudar a María, la cocine-
ra, porque mientras pelamos los boniatos y cortamos el zapallo para el 
puchero me cuenta de cuando ella era niña y todavía había esclavos, 
como sus propios padres. María conoce muchas historias de la época 
de la guerra de cuando blancos y colorados se peleaban en batallas. Y 
pasaban por la estancia a pedir caballos para la revolución y carne para 
darle de comer a los hombres. Dice María que los blancos y los colora-
dos no se diferencian más que en la divisa que usan en la frente o en el 
sombrero, porque cuando pelean, todos son iguales; y cuando mueren, 
también. Ella vio morir a algunos de sus hermanos y también a los hijos 
de su patrón. Después de la guerra, la estancia cambió de dueño y la 
compró el señor Don Henry quien se instaló con toda su familia. Yo los 
conozco bien, porque cuando era más niña jugaba con los hijos. Ahora 
ya no viven en la estancia, se fueron a estudiar a Montevideo. Aprendí a 
leer con ellos aunque mi padre siempre dice que para qué es necesario 
que la hija del capataz sepa leer y escribir, que alcanza con saber contar 
para controlar que las ovejas no se escapen del corral. 

A Don Henry no le interesa eso de los colorados y los blancos. Él pien-
sa en sus ovejas. Le gusta recorrer el campo a caballo y siempre está 
pensando en novedades para la estancia: que si hay que comprar un 
carnero, o construir un galpón para guardar la lana de la esquila, o un 
corral nuevo para que las ovejas no se mezclen con las vacas. Mi padre 
dice que hay que aprender de él, entonces también nosotros criamos 
ovejas, pocas, pero tenemos. Hay una que se llama Lucía, como yo. Aun-
que de las ovejas se encargan mis hermanos, que recorren el campo a 
caballo y saben esquilarlas.

Cuando pasa el invierno y llega la primavera suelen llegar a la es-
tancia los mercachifles, esos comerciantes ambulantes que traen de 
todo en su carreta: ollas, cuchillos, telas de colores, zapatos, vinos, in-
cluso herramientas como martillos y ¡hasta clavos! Es toda una familia 
y Giuseppe, que tiene 14 años como yo, es mi mejor amigo. Siempre me 
trae de regalo algún pañuelo para la cabeza. Ellos recorren el depar-
tamento en su carreta, aunque para comprar todo lo que venden van 
hasta Paysandú. Giuseppe me contó que hasta allí llegan los barcos 
desde Montevideo, cargados de productos que vienen de muy lejos. Ma-
ría les encargó unas telas porque necesita coserse unas polleras nuevas. 
Aunque este año no se sabe cuándo llegarán. Tenemos noticias de que 
nuevamente ha empezado una revolución. Don Henry está preocupado 
por sus ovejas; mis padres por si pasa algún caudillo y se lleva a mis her-
manos a la guerra. Yo prefiero seguir escuchando los cuentos de María 
y esperar a Giuseppe…

El Uruguay en el que vive Lucía –la niña de nuestro relato- tenía ciertas 
diferencias con el de veinte años atrás. Se estaba gestando la moderniza-
ción. Relee en el punto B de América Latina el concepto sobre moderniza-
ción que hemos estudiado.

 EJERCICIO

Trabaja con el relato de nuestro 
protagonista. Cuando termines de 
estudiar este punto B:
1. Ponle una fecha a este relato. 

Fundamenta.
2. Identifica a qué característi-

cas del período hace referen-
cia.

3. Continua el relato integrando 
otras características del mis-
mo período. 

6. Fundamenta cual sería la pos-
tura del autor frente a este 
acontecimiento. 
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Uruguayos e inmigrantes

Terminada la Guerra Grande, se calcula que vivían en el país unos 
132.000 habitantes, de los cuales, sólo 34.000 lo hacían en Montevideo. El 
censo realizado en 1860 marca un crecimiento impresionante de la pobla-
ción: casi se multiplicó por dos. Observa los datos del documento b13, que 
nos muestran el crecimiento de la población hasta 1908.

Documento B:13

Evolución de la población de Uruguay 1860 - 1908

Tomado de: Caetano, G. y Alfaro, M., Historia del Uruguay contemporáneo, p. 19.

Años Uruguay Interior Montevideo
Población de Montevideo sobre 

total del país (%)

1860 223.238 165.322 57.916 26
1870 343.020 236.328 106.692 31
1880 463.867 334.447 120.420 26
1890 914.713 647.313 267.400 29
1908 1.042.686 733.455 309.231 30

Documento B:14

Origen de la población del país y de Montevideo 1860-1908

Tomado de: Caetano, G. y Alfaro, M., Historia del Uruguay contemporáneo, p. 20.

Uruguay Montevideo

Años Población total Nativos (%) Extranjeros (%) Población total Nativos (%) Extranjeros (%)
1860 223.238 66 34 57.844 52 48
1884 - - - 164.028 56 44
1889 - - - 215.061 53 47
1908 1.042.686 83 17 309.231 70 30

Los canarios

Muchos inmigrantes de origen canario se instalaron en el departamento de 
Canelones. Por eso, los hoy habitantes del departamento son así llamados. A 
veces, nos recuerda el historiador Carlos Zubillaga, se extiende esa denomina-
ción a los pobladores de los demás departamentos fuera del de Montevideo. 

La presencia de canarios –que trabajaban en el medio rural- influyó también 
en el habla y las costumbres. Una de las tradiciones –retoma el historiador- es 
la veneración de San Isidro. En época de sequía, “los labriegos salían al campo 
llevando la imagen del santo” e implorando “la lluvia que salvase la cosecha”. 
(Carlos Zubillaga, Hacer la América, p. 38)

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:13:
1. Elabora un gráfico de barras 

en base a los datos proporcio-
nados. 

2. ¿Qué conclusiones extraes so-
bre la distribución de la po-
blación?

3. ¿Cómo afectaría esta distri-
bución al país? EJERCICIO

Trabaja con el documento B:14
1. Elabora un gráfico de barras en base a los datos proporcionados.
2. ¿Cómo incidiría esta distribución al país? Vincula con la información 

de los recuadros sobre los canarios y el documento B:15
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Documento B:15

Carta del colono valdense, Juan Pedro Baridón, 5 abril de 1857:

“Compré terreno como para criar 50 vacas, tres o cuatro bueyes, 6 u 8 cerdos, 
unas 200 gallinas, 15 o 20 caballos y unas cuantas ovejas. En este país en vez 
de llevar todo sobre los hombros uno lo lleva tranquilamente de a caballo. (...) 
Aún cuando uno tuviera que morir aquí, la familia no quedaría en situación 
tan precaria como en el Piamonte. Al llegar acá hemos recogido (en campos 
ya segados) en el espacio de un mes, trigo suficiente para todo el año. (...) 

País muy sano. No se conoce otra enfermedad que la de la muerte. Los ve-
cinos nos convidan para que nos relacionemos con sus familias; ellos nos 
brindan hospitalidad...”

Otro inmigrante, José Planchón, escribe en una carta en 1857:

“Vivimos en campaña; mi hermano Juan Pedro está con nosotros. Hemos 
cosechado 40 bolsas de maíz, y nos ocupamos ahora de sembrar trigo. Te-
nemos bueyes, toros, vacas, cerdos y gran cantidad de gallinas. (…)

Recomiendo a las familias que quieran venir, que traigan toda su ropa, 
pues aquí no hay tejedores; que traigan también toda clase de semillas, y 
grandes hoces para cortar el trigo.”

Documentos citados en Caetano – Rilla, Historia Contemporánea del Uruguay, p. 63.

Documento B:16

Existencia de ganado ovino

Datos tomados de Barrán, J.P., y Nahum, B., Historia rural 
del Uruguay Moderno, p. 142.

Año Nº de cabezas

1852 795.000
1860 2.594.000
1862 3.618.000
1868 16.521.000

Lámina B:33 

Traslado de cueros y lanas.

¿Recuerdas cuáles son los factores que inciden en el crecimiento de la 
población? Uno de los factores es la diferencia entre la tasa de mortalidad y 
la tasa de natalidad. Como a lo largo del siglo XIX la tasa de mortalidad fue 
bajando y la de natalidad se mantuvo alta, la población creció. Esta situa-
ción era similar a la de otros países que ya estudiamos, por ejemplo, en la 
Nueva sociedad industrial del Capítulo 1.

Otro factor que incidió en el aumento de la población uruguaya en el 
siglo XIX, fue la inmigración. En el censo de 1860 se registra en todo el Uru-
guay un 34% de extranjeros y para Montevideo, 48%. Del total de extran-
jeros en 1860, un 34% eran argentinos y brasileros. El 53% eran europeos: 
25.2% españoles, 13.5% italianos, 11.78% franceses y, el resto de otras 
nacionalidades como ingleses o alemanes. 

De esta manera, observamos que la población del país creció en forma 
acelerada en la segunda parte del siglo XIX, aunque para la década de 1880 
el crecimiento empieza a ser más lento. La mayoría de la población conti-
nuaba viviendo al sur del río Negro. Los inmigrantes estaban distribuidos de 
manera dispar. Los brasileros vivían en el norte del país y los inmigrantes de 
origen europeo se instalaban en Montevideo y en los departamentos del sur.

La inmigración fue, por lo general, espontánea. Hubo algunos intentos de 
atraer población europea a través de organizaciones que se encargaban de 
la propaganda y les daban algunas ventajas a los que quisieran establecerse 
en el país. Pero la gran mayoría llegó al Uruguay por sus propios medios. 

En las décadas que estamos estudiando, la mayor parte de los inmigrantes 
desembarcaba en el puerto de Montevideo y se instalaba en la ciudad o sus 
alrededores. Algunos se dedicaban al trabajo en el puerto, en el comercio 
minorista de la capital y en los saladeros, otros se instalaban en el medio 
rural más cercano de Montevideo o de Canelones, trabajando en las chacras 
como asalariados o arrendatarios de tierras. En algunos departamentos se 
crearon colonias agrícolas como la de los valdenses o la de suizos. 

 EJERCICIO

Lee el documento B:15
1. Realiza un cuadro:
 a. En una columna, las virtu-

des que los colonos val-
denses identifican en el 
territorio.

 b. En otra, las deficiencias.
2. Identifica los valores que ca-

racterizan a los valdenses. 
3. Relaciona la información y el 

proceso de modernización. 
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Las colonias agrícolas

Entre 1852 y 1860 hubo varios 
intentos para formar colonias de 
agricultores. La más importante 
fue la integrada por los valdenses 
en el departamento de Colonia 
donde consiguieron comprar tie-
rras en una zona poco poblada. 
Los valdenses –cristianos protes-
tantes- emigraron del Piamonte, 
en el norte de la península Itálica 
y se establecieron en la Colonia 
La Paz. A medida que la pobla-
ción crecía y llegaban nuevos 
inmigrantes se extendieron por 
Colonia Valdense, Ombúes de La-
valle y otros centros agrícolas y 
urbanos de los departamentos de 
Colonia y de Soriano. 

La actividad económica era prin-
cipalmente agrícola: cultivaban 
trigo, maíz, plantas forrajeras; 
más adelante se dedicaron a 
productos de granja y a la cría 
de ganado lechero. La vida de 
los colonos giraba en torno a la 
religión y a la cultura. Una preo 
cupación de los pastores valden-
ses –los guías religiosos de la co-
munidad- fue fomentar la edu-
cación por lo que cada Colonia 
tenía, desde 1878, escuelas para 
niños y niñas. 

A pesar de las dificultades el en-
tusiasmo de los colonos era muy 
grande, tal como lo expresaban 
en sus cartas. 

Documento B:17

Sobre la cría de ovinos

Juan Mac Coll señalaba en 1861:

“Aunque la riqueza del país puede ser, y de hecho ahora consiste, en el ga-
nado vacuno, es necesaria poca reflexión para convencernos que el futu-
ro de este país está atado a la cría de la oveja. La subdivisión de la tierra 
que ella trae, el número de gente que ella emplea y los hábitos de paciente 
atención y subordinación que ella engendra, son bendiciones (...).

A medida que la población aumenta y más capacidad se requiere para 
ganarse la vida, las latentes energías del gaucho saldrán adelante, y en la 
lista de los agentes civilizadores, la cría de la oveja está destinada a ejer-
cer una influencia poderosa. El gaucho es ya nuestro más seguro pastor. 
Alojado en un confortable puesto, como una cama decente para dormir, 
alentado a casarse y enseñado a cultivar un pedazo de tierra para el uso 
de su familia, está siendo rápidamente apartado de sus hábitos nómades 
y convertido en un miembro útil de la sociedad; y los que experimentan 
con las revoluciones, si alguna desgraciadamente sucediera otra vez, lo 
encontrarán muy renuente a sus seducciones.”

Tomado de Barrán, J.P –Nahum, B., Historia rural del Uruguay Moderno, Tomo I, p. 173.

Más paz, más ganado

Después de la Guerra Grande, la paz interna significaba menos matanzas 
indiscriminadas de animales, lo que permitió que los vacunos se reprodu-
jeran llegando a la cifra de 7 millones de animales en 1862. Con la recupe-
ración de la ganadería volvieron a funcionar los saladeros y el comercio 
exterior. La tierra subió de precio y aquellos inmigrantes que la habían 
comprado muy barata después de la Guerra Grande vieron aumentar sus 
ganancias. El país pudo exportar nuevamente cueros y tasajo. El comercio 
internacional creció principalmente por dos razones. Una, por el comercio 
de tránsito: las guerras civiles continuaban en la Confederación Argentina 
y buena parte de la producción de esa región se exportaba por el puerto de 
Montevideo. La otra razón era que Europa necesitaba comprar los cueros 
que vendía el Uruguay para sus industrias.

Pero la abundancia de ganado podía tener una consecuencia negativa: 
el precio del cuero bajaba y eso perjudicaba a los estancieros y a los comer-
ciantes ya que el país sólo tenía cuero y tasajo para exportar. De la mano de 
algunos estancieros –muchos de origen europeo- llegó una posible solu-
ción: la cría de lanares.

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B.17.
1. Plantea de manera hipotética el origen de Mac Coll.
2. Realiza una lista de lo que propone Mac Coll.
3. Fundamenta la siguiente afirmación: Los cambios propuestos impul-

san un proceso de modernización.
4. En tu opinión ¿cuál de las propuestas realizadas por Mac Coll es la 

mas relevante? Fundamenta.
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Los saladeros

El primer saladero se instaló en la época colonial, en 1781. Se trabajaba 
con el ganado criollo cimarrón de carne dura y escasa grasa. A mediados 
del siglo XIX se salaban cueros y carnes destinados mayoritariamente a la 
exportación, además de astas, huesos y sangre. La utilización de máquinas 
de vapor permitió aprovechar la grasa vacuna que era exportada como 
gordura. En 1862, el 41% de las exportaciones provenían de la industria 
saladeril. 

Los saladeros estaban instalados en los alrededores de Montevideo, sobre 
la bahía y en el litoral del río Uruguay, ya que los desechos eran arrojados 
a los ríos y al mar. Se calcula que –hacia 1872- había 21 saladeros en los 
cuales trabajaban 6000 empleados, en distintas tareas, algunas de ellas 
zafrales. Observa la Lámina b:31.

Lámina B:34 Saladero de La Teja (1860). 

 EJERCICIO

Lee el recuadro sobre Los sala-
deros y observa la lámina B:34: 
1. ¿A qué se denomina tasajo?
2. ¿Cuál es el método para pro-

ducirlo?
3. Explica el significado de la 

siguiente frase: “La industria 
saladeril fue el aliado perfec-
to del medio rural tradicio-
nal”.
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Lámina B:35  

Ilustración tapa de "La Semana" de 
9-10-1913

Tomado de Barrán y Nahum, Batlle, 
los estancieros y el Imperio Británico, 
tomo VI.

Documento B:18

“Al cuero adquirido por EEUU e 
Inglaterra; al tasajo por Brasil y 
Cuba, se sumó la lana comprada 
por Francia, Alemania y Bélgica. 
Qué distinto fue el panorama del 
Brasil atado al café y los Estados 
Unidos, o el Chile del salitre y la 
Gran Bretaña.”

Barrán, J.P.- Nahum, B.,  
Historia política e historia económica, p. 81

Estos estancieros ubicados en los departamentos del Litoral –Paysandú, 
Río Negro y Soriano- y en el Sur –Canelones y San José- iniciaron un pro-
ceso de mestización del ganado lanar. Con una mentalidad más empren-
dedora y capitalista, invirtieron en la importación de animales de raza para 
obtener mejores lanas. 

Otros asuntos exteriores influyeron en la cría de lanares. Las lanas de calidad 
eran requeridas por los países que se dedicaban a la industria textil, como 
Francia o Gran Bretaña. Un aspecto en particular favoreció a las exportaciones 
de lanas. Estados Unidos, que era el principal proveedor de algodón para la 
industria inglesa, sufrió entre 1861 y 1865 una guerra civil llamada la Guerra 
de Secesión que ya estudiamos en el capítulo 1. Eso impulsó a los europeos a 
buscar nuevos mercados de donde obtener fibras textiles, como el algodón de 
Egipto o la India y la lana que ofrecían Argentina, Uruguay y Australia.

Así se diversificaron la producción y las exportaciones. El tasajo se 
vendía a Brasil y Cuba para el consumo de los esclavos. El principal com-
prador de cueros siguió siendo Gran Bretaña y las lanas se ubicaron en 
Francia y Bélgica. 

En las estancias se produjeron cambios significativos. La cría de ovinos 
y vacunos son actividades complementarias porque pueden ser criados en 
el mismo campo, en tiempo de sequía mejora la producción del ovino y en 
el de lluvia, la del vacuno. El ovino puede ser esquilado todos los años sin 
necesidad de matarlo. Se necesitaban corrales para proteger a los animales 
de raza, contratar más peones para su cuidado y la esquila. Los estancieros 
que invirtieron en esta actividad vieron así asegurada y acrecentadas sus 
ganancias. La tierra se valorizó respecto al período anterior. El cambio en la 
forma de producción fue tan importante que ha sido denominado por los 
historiadores como la revolución del lanar.

Del punto de vista social, la cría de lanares trajo relevantes consecuencias. 
Por un lado, aumentó la mano de obra asalariada de peones en las estancias. 
Por otro, favoreció a los pequeños productores y se creó una clase media 
rural. Se esperaba que la cría de lanares cambiara la situación de los gau-
chos, aquellos hombres sueltos que aún eran numerosos en la campaña y 
que muchas veces vivían de la matanza de ganado. Lee el documento B:17.

El ciclo de la lana no fue exclusivo del Uruguay. Similar proceso y -en 
mayores números- se dio en Argentina. Recuerda que en el punto 1 de 
este capítulo definimos lo que significaron los ciclos. En el caso del Uru-
guay, el ciclo de la lana no desplazó al del cuero y del tasajo, por lo menos 
hasta 1914. Los historiadores J. P. Barrán y B. Nahum señalan que esta cierta 
diversificación económica en el Río de la Plata implicó menor dependencia 
frente a los imperios mundiales que en otras naciones latinoamericanas 
cuya actividad económica era monoproductora. Lee el documento B:18.

 EJERCICIO

1. En un mapa de nuestro país ubica las zonas de producción prioritarias 
de lanares y de ganado vacuno. 

2. En el mismo mapa ubica las zonas donde se instalaron saladeros.
3. En un planisferio marca con un color las zonas de producción de fibras 

textiles y, con otro color, los países que desarrollaron la industria 
textil.

 EJERCICIO

Observa la lámina B:35:
1. Describe la lámina.
2. Vincula la imagen con el tex-

to que muestra.
3. Relaciona esa información 

con lo estudiado.

¡Dios te salve,  
vida y esperanza 
nuestra!
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El comercio y las finanzas

Recordemos que Montevideo –desde el siglo XVIII- era un importante 
puerto. Después de la Guerra Grande se retomó el auge anterior desarro-
llándose, también, el comercio de tránsito. La mayor parte de los barcos 
que remontaban el río Uruguay para comerciar con la Confederación 
Argentina, con el sur del Brasil y con el Paraguay eran orientales. De esas 
regiones se transportaban diferentes mercaderías hasta el puerto de Mon-
tevideo donde eran embarcadas hacia Europa y Estados Unidos. El proceso 
fue similar con las importaciones. Los conflictos políticos de la Confedera-
ción Argentina que continuaron hasta 1862 favorecieron el comercio por 
Montevideo. Años después, la guerra del Paraguay (1865-1870), significó 
otro importante empuje para el comercio de tránsito. 

Las exportaciones continuaban siendo productos derivados de la gana-
dería vacuna, a los que se añadió la lana. Observa los datos del documento 
b19.

En cuanto a las importaciones, también cambiaron respecto al período 
previo a la Guerra Grande. El aumento de la población había hecho crecer 
las ciudades, sobre todo Montevideo, y la masiva llegada de inmigrantes 
iba cambiando las costumbres y los hábitos. Se hacía necesario importar 
productos para el consumo de las familias, como telas y vestimentas, cal-
zados, sombreros; comestibles como arroz, aceite, azúcar, yerba mate 
y vinos. Veremos más adelante que la producción nacional era aún muy 
escasa para satisfacer las necesidades de consumo.

El desarrollo del comercio favoreció a los grandes comerciantes monte-
videanos, muchos de ellos de origen europeo que se dedicaban también 
a otras actividades económicas. Eran estancieros, barraqueros, saladeristas 
y prestamistas. 

Sin embargo, la situación financiera del Estado estaba comprometida 
ya que –según los tratados firmados con Brasil- no se pudo disponer de la 
renta de aduanas hasta 1861. 

Terminada la Guerra Grande, además de las deudas con Francia y con 
Brasil, algunos particulares reclamaban reparaciones. Pero el Estado no 
tenía dinero y entregaba bonos que podrían ser canjeados más adelante. 
Esto posibilitó la aparición de especuladores, que se enriquecieron adqui-
riendo a bajo precio esos bonos y, a fines de los años ’50, instalaron los pri-
meros bancos.

¿Industria en el Uruguay?

Algunos inventos de la revolución industrial comenzaban a llegar a esta 
región. Las primeras industrias que empleaban máquinas de vapor se ins-
talaron en el Uruguay en el correr de los años ’60: fábricas de muebles, de 
fósforos de cera, harinas, materiales de construcción o cerveza. Más ade-
lante se sumaron fábricas de galletitas, curtiembres, jabonerías y velerías, 
de carruajes y de licores y gaseosas, alpargatas y cigarros. Todos productos 
de consumo volcados al mercado interno. 

Otras industrias producían para la exportación. Ya en los años ’60 se ins-
talaron las primeras fábricas de carne conservada en lata. La mayor de todas 
fue la Liebig’s Extract of Meat Company Limited, una sociedad anónima que fun-
cionó en Fray Bentos y volvió popular el nombre de esa ciudad en toda Europa.

Documento B:19

Estructura de las 
exportaciones según 
principales productos  
(en % sobre total) 

Tomado de: Caetano, G. y Alfaro, M.,  
Historia del Uruguay contemporáneo, p. 21.

1876-82 1906-10

Carne y 
derivados 39,9 39,9

Lana 20,9 44,0
Cueros 34,2 27,7
Agricultura 3,2 4,5
Otros 1,8 5,1

 EJERCICIO

Trabaja con el Documento B:19
1. Redacta la información que 

te brinda el cuadro. Para ello 
relaciona el tema con las va-
riables del margen izquierdo y 
los años de los datos. 

2. Teniendo en cuenta lo estu-
diado explica los cambios en 
las exportaciones entre 1876 
y 1906.
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Lámina B:36 

Billete de $5 Banco Mauá, 1876.

Documento B:20

"... Ocupaba 45 hectáreas en las cercanías de Fray Bentos sólo para sus edi-
ficaciones industriales, sin contar las estancias en propiedad y en arrenda-
miento. (…)

En las cercanías de la fábrica estaban los corrales y bretes; dos playas de 
matanza con capacidad para que 44 desolladores trabajaran al mismo 
tiempo; 10 piletas de salmuera; 2 depósitos con capacidad para 100.000 
cueros salados. Al lado, grasería, carpintería, taller de herrería, fundición y 
hojalatería, pues los envases de carne conservada y del extracto se hacían 
allí mismo.

(…)

Muchos han falsificado esos productos y más de un especulador ha pre-
tendido sorprender la buena fe del gerente del establecimiento, en carác-
ter de simple visitante, para descubrir el secreto del maravilloso invento 
del gran Liebig. De ahí que las instalaciones correspondientes a la fábrica 
de extracto se esquiven a la mirada escudriñadora del público y que omi-
tamos en esta ligera descripción numerosos e interesantes detalles.

Todos los productos de este valioso establecimiento se exportaban direc-
tamente. El año último despachó de su puerto, cargados, 2 vapores y 35 
buques de vela de ultramar.”

Informe de Setembrino E. Pereda, citado en Barrán y Nahum, Historia Rural del Uruguay moderno, Tomo 3, p. 342.

 EJERCICIO

Trabaja con la lámina B:37 y el do-
cumento B:20.
1. Describe la publicidad. 
2. Redacta el mensaje que trans-

mite el afiche. 
3. Vincula la información del 

afiche con el documento B:20

Los bancos

Entre 1856 y 1857 abrieron sus puertas los primeros bancos: el Banco Mauá –
propiedad del Barón de Mauá, un importante estanciero e inversor brasilero- y 
el Banco Comercial, en manos de los grandes comerciantes montevideanos.

Estos bancos, además de dedicarse a captar depósitos y otorgar préstamos, 
tenían otras funciones. Emitían papel moneda que podía ser convertida en 
metálico. Para ello estaban autorizados por el Estado de acuerdo al capital de 
respaldo en oro que tenían. Esto significa que el particular podía pedir al ban-
co que los billetes fueran “convertibles y a la vista”, como decía en el propio 
billete. Además, el Banco Mauá era quien auxiliaba al Estado con préstamos. 
En compensación, el Estado le autorizaba a emitir hasta tres veces la suma de 
su capital en oro.

Liebig’s Extract of Meat 
Company Limited

Lo que conocemos hoy como Fray Ben-
tos fue fundada en 1859 como Villa 
Independencia. Era zona de grandes es-
tancias como tantas otras de la campa-
ña donde se criaba ganado vacuno. En 
1865 se instaló una fábrica integrada 
por capitales alemanes y británicos que 
utilizaba el sistema inventado por el 
químico Justus von Liebig para elaborar 
extracto de carne.

A los pocos años, la empresa empleaba a 
800 trabajadores y se faenaban más de 
300 vacunos por día. Se elaboraba ex-
tracto de carne, carne y lenguas conser-
vadas, grasa en latas, además de tasajo, 
cueros salados y fertilizantes. 

La Liebig poseía también grandes estan-
cias y un puerto sobre el río Uruguay al 
que podían llegar los barcos de ultramar. 
Fray Bentos creció y ya en 1868 contaba 
con 2000 habitantes. La empresa se en-
cargó de construir viviendas para sus em-
pleados, escuela, policlínica y hasta con-
taba con una policía privada. En 1883, se 
empezó a utilizar el alumbrado eléctrico 
en la planta. 

Al igual que las primeras máquinas de la 
revolución industrial en Inglaterra, en la 
Liebig´s la fuente de energía era vapor 
por lo que era necesario importar entre 
6.000 y 10.000 toneladas de carbón al 
año, ya que el Uruguay carecía del mismo.

El producto principal –el extracto de 
carne- debía ser enviado a Europa en 
grandes recipientes para ser sometido a 
controles de calidad en el laboratorio de 
von Liebig. Para elaborar un kilo de ex-
tracto se necesitaban 30 kilos de carne. 
Se consideraba un alimento barato que 
debía estar al alcance de todos, incluso 
de los más pobres. Fue muy utilizado en 
las expediciones de conquista y en las 
guerras europeas como fuente impor-
tante de proteínas. Lee los documentos 
b20, b21 y b22.
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Documento B:22

“La faena y exportación del extracto fluctuó año a año dependiendo de 
la demanda de los ejércitos europeos. Se benefició con la sequía, las gue-
rras civiles, y la plétora, que forzaban a los hacendados a vender ganado 
a bajo precio. Esto explica cifras extremas como los 955.000 kilos expor-
tados para 1906 cuando en los años anteriores son de 750.000. La faena 
anual comenzó a ser significativa en 1867 con 47.000 vacunos, y alcanzó 
su máximo para el siglo XIX de 209.000 animales en 1891. A partir de 1907 
comenzó el descenso de las exportaciones. (…)

Barrán y Nahum remarcan el hecho de que no existía ningún impuesto 
que gravara la salida de dividendos y calcularon que en 4 o 5 años la em-
presa extraía del país su inversión total.

Explotaron a los trabajadores más que otros saladeros ya que era el único 
demandante de trabajo en un medio muy primitivo.”

Millot, J. y Bertino, M., Historia económica del Uruguay, tomo 2, pp. 179-180.

Documento B:21

"La casa de los empleados posee una sala de billares y de lectura, piano, 
dormitorio, y demás comodidades. Es un local amplio, cómodo y conforta-
ble en que se puede pasar una vida deliciosa sin experimentar la nostalgia 
de la ciudad. Tiene espaciosos corredores y un gran vestíbulo con escalina-
ta de mármol. También el primer y segundo gerentes y el ingeniero de la 
fábrica poseen espléndidas habitaciones, todas ellas rodeadas de hermo-
sos jardines ... Y como nada falta allí, hay también una biblioteca que tiene 
3.000 volúmenes en inglés, alemán, francés y español."

Informe de Setembrino E. Pereda, citado en Barrán y Nahum, Historia Rural del Uruguay moderno, Tomo 3, pp. 342-343.

Lámina B:37 

Publicidad de Liebig.

Cambios políticos: retorno de divisas y revoluciones

El levantamiento de Venancio Flores -a partir de 1863- significó el fra-
caso de la política de fusión ya que las divisas seguían vigentes. Por otra 
parte, los factores económicos también influyeron, tal como lo explica J. P. 
Barrán. Lee el documento B:23.

Durante el gobierno de Flores (1865-1868) y de Lorenzo Batlle (1868-1872), 
el poder volvió a estar en manos del Partido Colorado sin ninguna participa-
ción de la oposición. Muchas veces, las elecciones fueron fraudulentas.

El país comenzó a modernizarse en lo adminstrativo y se crearon el 
Código de Comercio y el Código Civil. En 1866 se instaló el primer telégrafo 
y en 1869 la primera línea férrea unía Montevideo con Las Piedras.

En política exterior, Uruguay formó parte de la Triple Alianza en la guerra 
contra el Paraguay (1865-1870).

Durante la Guerra del Paraguay aumentó la actividad del puerto de 
Montevideo debido al comercio de tránsito, y el ejército, por su parte, 
comenzó a profesionalizarse.

El final del gobierno de Flores estuvo teñido de sangre. En febrero de 
1868 se preparó una revolución de los blancos dirigida por Bernardo Berro.

El mismo día, el 19 de febrero, fueron asesinados los dos dirigentes: 
Flores en plena calle y Berro, que había sido detenido, en la prisión del 

 EJERCICIO

Lee los documentos B:20, B:21 y 
B:22.
1. Extrae tres conclusiones de la 

lectura de los documentos.
2. Relaciona el trabajo en las 

industrias de la carne instala-
das en el país y la Revolución 
Industrial.

 EJERCICIO

Trabaja tomando la linea de tiempo 
(documento B:7) como referente.
1. En una hoja en blanco cons-

truye otra línea de tiempo se-
cuencia de tiempo con la mis-
ma disposición. De tal manera 
que si la superponemos coinci-
dan la fechas de una y otra. 

2. Ubica, en esta nueva línea, la 
información económica que 
te brinda el texto sobre ese 
período. 
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Documento B:23

“La paz interna engendraba el cre-
cimiento de la existencia vacuna; 
esta, ante la limitación de los mer-
cados consumidores de tasajo, 
traía la baja de los ganados hasta 
casi equiparar su valor con el del 
cuero. (…) Era una contradicción 
insalvable (…) ya que los estan-
cieros que habían exigido la paz, 
observaba ahora las consecuen-
cias negativas de lo obtenido. Si 
el ganado valía poco más que el 
cuero, ¿qué daño podían causar 
las revoluciones? Los ejércitos 
cuando entraban a las estancias 
mataban los vacunos para su ali-
mento y a menudo abandonaban 
los cueros. (…) La economía ba-
sada en el cuero del vacuno criollo 
no necesitaba de la paz más que 
cuando la guerra civil llegaba al 
colmo de destruir la ganadería, 
como sucedió durante la Guerra 
Grande. Si las revoluciones eran 
más modestas, el daño resultaba 
casi imperceptible.”

J. P. Barrán, Apogeo y crisis 
 del Uruguay pastoril y caudillesco, p. 67.

Cabildo. Las revueltas entre partidarios de uno y otro continuaron por 
varios días y arrojaron cientos de muertes. Nunca quedó claro quiénes 
fueron los responsables de estos asesinatos.

Un nuevo levantamiento armado se organizó en 1870, dirigido por Timoteo 
Aparicio, un veterano caudillo blanco, quien logró reunir a 16 mil combatientes 
y convocar, incluso, a caudillos colorados. La Revolución de las Lanzas fue la pri-
mera en presentar proclamas revolucionarias, como la que nos muestra el 
documento b24 y durante dos años se enfrentó con las fuerzas gubernamen-
tales. Ante este levantamiento los estancieros criadores de ovinos y los agricul-
tores protestaron. En respuesta, se fundó en 1871 la Asociación Rural del Uru-
guay, integrada mayoritariamente por los estancieros del Litoral. 

En abril de 1872, cuando ya había terminado el período de Lorenzo Batlle, 
se firmó la paz entre los revolucionarios y el gobierno. Además, se estableció 
una cláusula oral en la que el gobierno se comprometía a nombrar cuatro jefes 
políticos pertenecientes al Partido Nacional: en los departamentos de San José, 
Canelones, Florida y Cerro Largo. Esta disposición confirmaba, de alguna manera, 
el fraude electoral, ya que se sabía que, en cada departamento, las elecciones las 
ganaba el partido al que perteneciera el jefe político, fuera éste blanco o colo-
rado. Los blancos consiguieron tener así cierta representación parlamentaria. 

La deuda externa

En 1864, el gobierno debió recurrir a un préstamo de la banca inglesa. El 
Barón de Mauá fue el intermediario. “Obviamente, los banqueros estaban 
interesados en cobrar los intereses del préstamo y eventualmente recuperar 
su capital. Para lograr ambas cosas, la paz interna era un elemento impres-
cindible.” (Nahum, B., Manual de Historia del Uruguay, Tomo 1, p. 146)

El Estado Oriental en la Guerra del Paraguay

Revisa en el capítulo de América Latina los motivos de la Guerra de la Triple 
Alianza contra Paraguay. El General Flores, debido a compromisos contraídos 
con Brasil y con Argentina, participó de la guerra enviando un contingente mi-
litar de 5000 soldados. 

La guerra fue muy dura, no solo en el campo de batalla sino también en 
las trincheras, tal como lo relató el General Palleja en 1866: “Los enfermos 
aumentan considerablemente; la fiebre maligna y la viruela que todos 
temíamos más que un casco de bomba en pleno vientre, siguen en au-
mento. (…) Aquí se recibe a toda hora la muerte, se piensa en ella, porque 
las carpas están entreveradas con las sepulturas de los muertos, y si se sale 
afuera se ven las grandes fosas y los cadáveres aún insepultos de los pa-
raguayos.” (En E. Acevedo, Anales históricos del Uruguay, tomo 3, p. 394)

Lámina B:38 Venancio Flores

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:23
1. Explica la expresión de la edad del cuero. 
2. Fundamenta la siguiente frase: "La economía basada en el cuero del 

vacuno criollo no necesitaba de la paz ..."
3. Estudia y explica la reacción de aquellos que se dedicaban a la pro-

ducción de ovejas (lee el documento B:26).

Venancio Flores Barrios (1808- 1868). 
Caudillo y político uruguayo 
perteneciente al Partido Colorado. 
Fue presidente entre 1853-1855 y 
1865-1868. Propició la intervención 
brasilera y el sitio a Paysandú.
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Documento B:24

“La bandera que levantamos es la bandera de la patria, bajo cuya sombra 
caben todos los orientales; la divisa tiene los colores purísimos de esa misma 
bandera y nuestro partido es el gran Partido Nacional formado por todos los 
buenos orientales (…). La bandera que levantamos es la de la Nación: no la de 
ningún partido exclusivista (…). Hemos adquirido la íntima convicción de que 
no habrá Gobierno capaz de afrontar y garantir la paz, el orden, la Constitu-
ción, si no se apoya en la opinión pública. (…) en una palabra, si no venimos 
buscando lo quimérico, es decir, la fusión de los partidos, venimos proclaman-
do la tolerancia, la consideración y el respeto a todos los ciudadanos.”

Proclamas de los revolucionarios de 1870, en E. Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, tomo 3, p. 519.

Documento B:25 

Paz de abril de 1872 (fragmentos)

“Art. 1. Todos los orientales renuncian a la lucha armada y 
someten sus respectivas aspiraciones a la decisión del país, 
consultado con arreglo a su constitución y a sus leyes regla-
mentarias, por medio de las elecciones a que se está en el 
caso de proceder para la renovación de los poderes públicos.

Art. 2. El presidente del Senado en ejercicio del Poder Eje-
cutivo de la República, declara que, por el hecho de la ce-
sación de la lucha armada, todos los orientales quedan en 
la plenitud de sus derechos políticos y civiles, cualesquiera 
que hayan sido sus actos políticos y opiniones anteriores. 
Y por medio de la ejecución práctica de este acuerdo se 
mandará sobreseer en toda causa política ordenándose 
que nadie puede ser encausado ni perseguido por actos y 
opiniones políticas anteriores al día de su pacificación.

Art. 5. En la capital, asiento del gobierno, el gobierno 
desempeñará por sí mismo la función de garantir la li-
bertad electoral, que como lo ha declarado en la nota 
del 24 de noviembre, es para él un compromiso de con-
ciencia y de honra. Reconociendo que el cumplimiento 
de ese compromiso en los departamentos de campaña, 
dependerá, en alguna parte al menos, de personas que 
hasta después de practicadas las elecciones desempe-
ñen los cargos de jefes políticos o delegados del gobier-
no, el Presidente del Senado en ejercicio de sus atribucio-
nes, declara que los nombramientos que haga para esos 
cargos recaerán en ciudadanos que por su moderación 
y demás cualidades personales les ofrezcan a todos las 
más serias y eficaces garantías.”

Tomado de: G. Caetano y M Alfaro. Historia del Uruguay contemporáneo, p. 19.

Sin embargo, la Paz de Abril no eliminó la oposición entre los sectores 
cultos de los partidos y los caudillistas. Los jóvenes universitarios se sen-
tían identificados con las ideas del liberalismo y consideraban que bajo 
los principios de libertad y respeto por la Constitución debía consolidarse 
el orden que el país necesitaba. Fueron llamados principistas y formaron 
varias agrupaciones, como el Partido Radical –integrado por jóvenes de 
ambos partidos-, los blancos en el Club Nacional y los colorados en el Club 
Libertad.

Los principistas se oponían a los sectores tradicionales y caudillistas de 
los partidos que se denominaban “netos”, defensores de las tradiciones. 
Los doctores colorados llamaron “candomberos” a los sectores conserva-
dores de su partido con un cierto sentido despectivo. 

Entre 1872 y 1876 se dio un enfrentamiento entre principistas y can-
domberos en el seno del Parlamento, en la prensa y hasta en los actos elec-
torales. Incluso los principistas –blancos y colorados- llegaron a participar 
de una revolución que fue rápidamente sofocada por el entonces ministro 
de guerra, el Coronel Lorenzo Latorre.

Lámina B:39 Lorenzo Batlle

 EJERCICIO

Lee el documento B:25
1. Lee con atención el art. 5 y ex-

plica lo que dice teniendo en 
cuenta la Constitución de 1830 
y el rol de los Jefes Políticos.

Lorenzo Cristóbal Manuel Batlle y 
Grau (1810-1887). Político uruguayo 
que ejerció la presidencia de la 
República entre 1868 y 1872.
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Documento B:26

Acta de fundación de la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU)

Asociación Rural del Uruguay –Montevideo, 3 de octu-
bre de 1871

“(…) Hubiera deseado que días más serenos para el 
país, permitieran que esta importante asociación to-
mara desde su origen el desarrollo que indudablemente 
tendrá, cuando luzcan días de paz en la República. (...)

Esta asociación se compondrá de todos los hombres 
que se interesan en el progreso moral y material del 
país: y en este carácter podrán rendir grandes servicios, 
porque sus quejas e indicaciones esperamos que serán 
bien atendidas por todos, desde que conozcan sus mó-
viles pacíficos y progresistas (...)

Dirigir los esfuerzos de todos a la explotación de nuestro 
fértil suelo, al desarrollo de la ganadería y de la agricul-
tura, al incremento del comercio y a la construcción de 
carreteras, puentes y ferrocarriles: tal será la interpreta-
ción genuina de nuestros Estatutos (...)

La propaganda benéfica de esta asociación se hará sen-
tir hasta los confines del país, por medio de un periódico 

que haga conocer prácticamente los intereses y necesi-
dades de la campaña, propendiendo a la mejor organi-
zación policial (…).

Carecemos de un Código Rural que deslinde los dere-
chos y deberes del habitante de la campaña, y dilucide 
con equidad los puntos controvertibles, consiguiendo 
así, que su aplicación sea breve y expeditiva. (…)

El complemento de todas estas mejoras resaltará aún 
más en las Exposiciones, estimulando así, y premiando 
dignamente los inventos o reformas introducidas en be-
neficio de la industria. (…)

Sin embargo, Señores, todos estos beneficios serían ilu-
sorios si no les proporcionamos una base sólida, vale 
decir Paz y garantías (…) 

La Asociación Rural del Uruguay necesita para desarrollar su 
vida, que se disipe el humo de la guerra. Necesita de la paz, 
porque sin ella no puede haber progreso: porque para mejo-
rar nuestros ganados o fomentar la agricultura por medio de 
la inmigración laboriosa, es indispensable tener seguridad 
individual y seguridad en la propiedad; y la guerra señores, 
es la negación del derecho de propiedad en la campaña (...)”.

Documentos relativos a la Fundación de la A.R.U. Montevideo, Imp. A vapor “Del Siglo”, 1871. Tomado de B. Nahum, Manual de Historia del Uruguay, pp. 153 y 154.

Las primeras crisis de carácter capitalista: 1868 y 1873

El clima de inestabilidad política estuvo acompañado por sucesivas 
crisis económicas, como en 1868 y 1873. Los factores que provocaron esas 
crisis son muy complejos y se arrastraban desde hacía años. Para expli-
carlos, analizaremos el funcionamiento del comercio exterior.

Observando los datos del documento b27, nos encontramos con una 
diferencia clara en los valores de las exportaciones y los de las importa-
ciones. Ello produjo un déficit en la balanza comercial. Veamos los motivos.

Las exportaciones uruguayas estaban concentradas en pocos productos –
cueros, lanas y tasajo- y dependían de la demanda exterior. La coyuntura favo-
rable de los años anteriores estaba terminando. Por un lado, había concluido la 
Guerra de Secesión en Estados Unidos y el algodón norteamericano competía 
con las lanas que bajaron un 30% su valor en el mercado internacional. Por 
otra parte, la economía mundial sufrió varias crisis en este período. Los países 
europeos, que consumían nuestros cueros y lanas, restringieron sus compras. 

Hubo, también, razones internas. Se continuaba criando ganado de 
forma tradicional, sin separar vacunos de ovinos ya que los campos no 
estaban cercados y las revoluciones del período, sobre todo, la Revolución 
de las Lanzas, provocaron matanzas indiscriminadas de animales. 

 EJERCICIO

1. Define el concepto de crisis ca-
pitalista.

2. Identifica elementos que pue-
dan ejemplificar el concepto 
trabajado. 

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:26
1. Identifica elementos de análi-

sis de la situación del país al 
momento de la fundación de la 
ARU.

2. Identifica aquellos proyectos 
que la ARU pretende desarrollar

Por otra parte, el valor de las importaciones fue creciendo. Se desta-
caban los productos de lujo como vestimenta, muebles y vinos de origen 
francés, conservas, tabaco, y hasta artículos para la construcción, que impli-
caban cerca del 40% del valor de las importaciones. Este comercio de lujo 
estaba destinado a la clase alta montevideana que comenzaba a construir 
sus casas-quintas en los barrios de la Aguada o el Prado. 
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En consecuencia, el descenso en precios y en volúmenes de las expor-
taciones significaba que no ingresaba el suficiente oro para cubrir las com-
pras en el exterior. Y esto generó la crisis financiera.

Recordemos que los bancos que operaban en el Uruguay podían emitir 
papel moneda. Durante el gobierno de Venancio Flores se permitió emitir 
hasta tres veces el valor del oro que tenían de respaldo. Aumentó así el 
número de bancos. En momentos de crisis, si las personas desconfiaban del 
valor de los billetes, se podía producir una corrida bancaria, es decir, que 
fueran masivamente a los bancos a reclamar el oro que se suponía los res-
paldaba. Esto podría provocar la quiebra de los bancos que habían emitido 
más billetes que el respaldo en oro –o encaje- que tenían. Para evitarlo, el 
gobierno de Flores votó varias veces la incorvertibilidad de los billetes, tam-
bién llamado el curso forzoso. Esto significa que se debía aceptar el pago en 
ese billete y no se podía reclamar al banco por el oro de respaldo. 

Durante el gobierno de Lorenzo Batlle, en 1868, se decidió no votar la ley de 
curso forzoso, aunque tras la quiebra de algunos bancos, se resolvió lo contrario. 

Así, la sociedad uruguaya se dividió entre cursistas y oristas. Los cursistas 
–partidarios del curso forzoso que garantizaba la circulación de billetes aún 
sin el respaldo necesario- eran los Bancos como el Mauá y el Montevideano, 
los pequeños industriales que necesitaban créditos para expandir su negocio 
y los empleados a los que el Estado muchas veces no pagaba los sueldos. Por 
el contrario, los oristas eran partidarios de una moneda fuerte, con respaldo 
en oro, como la que emitían el Banco de Londres y el Banco Comercial. Tam-
bién eran oristas los grandes comerciantes y los estancieros exportadores. 

Para respaldar la economía, el gobierno recurrió en 1871 a un nuevo 
empréstito exterior que aumentó la deuda externa. Al mismo tiempo se 
ampliaron las inversiones extranjeras, por ejemplo, en los ferrocarriles y el gas.

Ante una nueva crisis, en 1873, se presentaron las mismas soluciones. 
En 1875, el gobierno –entonces en manos de un presidente interino, Pedro 
Varela, perteneciente al sector candombero- determinó el proteccionismo 
aduanero, no pagar la deuda y permitir la emisión de billetes sin respaldo 
en oro. Ante la oposición de algunos sectores de la población y del ejército 
–que hasta entonces lo había apoyado- el presidente tuvo que renunciar. 

Los grandes comerciantes, los estancieros agrupados en la Asociación 
Rural, los inversionistas extranjeros fueron a la casa del Coronel Lorenzo 
Latorre, quien era Ministro de Guerra, a pedirle que se hiciera cargo del 
gobierno. Estas personas no actuaban individualmente sino que configu-
raron lo que se llama grupos de presión. 

Nuevos bancos

La modernización económica se 
intensificó en la década del ’60 
bajo la forma de inversiones ex-
tranjeras en las finanzas. Así, en 
1863 comenzó a funcionar una 
sucursal de Banco de Londres 
y Río de la Plata. Entre 1865 y 
1873 se multiplicaron los ban-
cos: Montevideano, Navia, Ita-
liano, Oriental, Alemán-Belga del 
Río de la Plata, Franco-Platense, 
Mercantil del Río de la Plata. Al-
gunos de estos bancos nos de-
muestran la influencia y el poder 
económico de los inmigrantes 
instalados en nuestras tierras.

Documento B:28

Datos: E. Acevedo, Anales históricos del Uruguay, tomo 3.

Diciembre 1867 Mayo 1868
Bancos Encaje Emisión Encaje Emisión

Banco Oriental 389.654 498.416 590.400 517.904
Banco Italiano 997.770 2.179.534 2.599.091 2.922.439

Comercial 312.084 436.956 752.702 317.733
de Londres 836.985 246.500 1.207.845  67.350

Navia 429.657 888.828 696.637 605.956
Montevideano 391.638 1.071.631 543.877 1.703.094

Mauá  1.037.622 2.288.508 642.948 7.183.294

Documento B:27

Comercio exterior 
(en millones de pesos)

Datos: E. Acevedo, Anales históricos del Uruguay, tomo 3.

Años Importación Exportación

1862 8:1 8:8
1863  8:7  9:4
1864  8:3  6:3
1866 14:6 10:6
1867 17:6 12:0
1868 16:1 12.1
1869 16:8 13:9
1869 15:0 12:7
1870 14:8 13.3
1871 14:9 13:3
1872 18:9 15:5
1873 21:1 16:3
1874 17:2 15:2

 EJERCICIO

1. Explica el concepto de crisis 
financiera.

2. Nombra los intereses de los 
Oristas y de los Cursistas. 

3. Explica el rol del Banco Mauá.
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 c   AceLerAción de LA modernizAción 
entre 1876 y 1900

Hoy empecé a trabajar en el taller de Don José. Estoy aprendiendo 
a fabricar zapatos. En el taller somos tres aprendices que estamos a la 
orden del patrón, además de varios obreros que ya conocen su oficio. 
En realidad, las tareas que realizamos son muy simples. Ayudamos a los 
obreros o nos encargamos de llevar los pedidos a los clientes. El taller 
de Don José es muy conocido en toda la ciudad. Él me explicó que se 
reciben materiales y herramientas desde Europa o de Buenos Aires. Aquí 
se hacen botas para la gente de la campaña o zapatos para los señores 
de la ciudad. 

El taller está instalado en el barrio de la Aguada y yo tengo que ir 
caminando desde mi casa en el centro. Pero cuando cobre mi primer 
sueldo voy a viajar en el tranvía…

Don José es italiano, como mis padres, seguramente por esa razón 
me ha tomado como aprendiz. Los otros aprendices tienen 15 años. Son 
un poco mayores que yo pero yo les gano en otras cosas. Por ejemplo, sé 
leer y escribir. Y bueno, también me llamo como el patrón…

Aprendí en la escuela, la misma a la que ahora van mis hermanas 
menores. Hasta mi padre va a la escuela, pero de noche. Es que él llegó 
a Montevideo cuando era todavía un niño y no sabía leer. Ahora está 
aprendiendo porque quiere poder leer el diario que se vende en las es-
quinas. Yo quería trabajar vendiendo diarios, como Mario mi amigo, que 
es canillita. Pero mis padres querían que fuera zapatero…

Ahora no voy a tener tanto tiempo para jugar con mis amigos. Algu-
nos también están trabajando: Simón con su padre que tiene una pa-
nadería; Francisco en una fábrica de chocolates. Martín no trabaja por-
que va a estudiar. Tiene que dar un examen para entrar a la Universidad 
para ser Doctor. Esteban y Guillermo, que son hermanos, ya no viven en 
el barrio. Su familia se mudó a otro barrio, mucho más lejos. Se llama La 
Figurita y hay que ir siempre en tranvía. El padre de mis amigos compró 
un terreno en ese barrio y una gran compañía está construyendo las 
viviendas y ya se instalaron a trabajar allí. 

Creo que ya no somos niños... Hasta las niñas están cambiando. 
Antes jugábamos todos juntos en la calle o en los terrenos baldíos del 
barrio. Pero ahora ellas casi no salen de sus casas, y si lo hacen las acom-
pañan la madre o una tía. 

Después de trabajar, nos fuimos todos corriendo hasta la calle Mi-
siones. Don José estaba muy preocupado porque le contaron que un 
Banco estaba por cerrar y él teme por sus ahorros…

Documento B:29

Grupos de presión 

“Se denomina así a los grupos 
organizados que se proponen 
ejercer una acción sobre las au-
toridades. A veces, su objetivo úl-
timo difiere de dicha acción, pero 
sin embargo les parece útil para 
realizar sus objetivos.”

J. Duroselle. L’Europe de 1815 a nos jours, p. 241

Lámina B:40 Lorenzo Latorre

 EJERCICIO

Trabaja con el relato de nuestro protagonista. Cuando termines de estu-
diar este punto C:
1. Ponle una fecha a este relato. Fundamenta.
2. Identifica a qué características del período hace referencia.
3. Continua el relato integrando otras características del mismo período. 

Lorenzo Antonio Inocencio Latorre 
Jampen (1844-1916). Militar 
y político uruguayo, ejerció la 
presidencia entre 1876 y 1880.
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Documento B:30

Línea de tiempo (1860 - 1904)

José, el protagonista de esta pequeña historia, nació en Montevideo 
bajo el gobierno del Coronel Latorre. Veamos las características de ese 
período en el que el hijo de un inmigrante debía empezar a trabajar a los 
14 años pero, sin embargo, había podido asistir a la escuela…

El Coronel Lorenzo Latorre subió al poder con el cargo de Gobernador 
Provisorio, lo que supuso la instalación de un gobierno dictatorial. Contó 
con el apoyo de importantes sectores sociales, como los estancieros 
empresarios, los comerciantes exportadores y los bancos oristas. Aunque 
era de origen colorado, en su gobierno nombró ministros pertenecientes a 
los dos partidos políticos. A pesar del apoyo del ejército redujo el número 
de tropas y los gastos del mismo. Por esas razones, el título de militarismo 
aplicado a su gobierno, hoy ya no es considerado muy acertado. 

Latorre gobernó tres años como Gobernador Provisorio y en marzo de 1879 
fue nombrado Presidente constitucional. Sin embargo, renunció un año después.

Desde 1880 hasta febrero de 1882, se hizo cargo del Gobierno el Presidente 
del Senado, Francisco A. Vidal. Durante ese período, los partidos políticos se reor-
ganizaron. Además del Partido Colorado y del Partido Nacional se formó el Par-
tido Constitucional, integrado por una minoría intelectual. Las tres agrupaciones 
formularon programas liberales y exigían la realización de elecciones limpias.
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Sin embargo, dentro del ejército fue ascendiendo el General Máximo Santos 
quien, con el apoyo del sector más tradicional del Partido Colorado y, a través 
del fraude electoral, fue nombrado Presidente en 1882. Al contrario de Latorre, 
su gobierno se caracterizó por la importancia que le dio al ejército, aumen-
tando los gastos y el número de integrantes del mismo. Un aspecto similar 
entre los dos gobernantes, es que Santos también ejerció el poder a través de 
la fuerza y del fraude electoral, persiguió a sus opositores y a la prensa.

En 1886, el General Santos pretendía ser reelecto, violando los princi-
pios constitucionales. La oposición se manifestó en su contra. Un grupo de 
jóvenes liberales montevideanos se levantaron en la Revolución del Que-
bracho pero fueron derrotados a los pocos días. 

El poder del Presidente se iba deteriorando. En setiembre, sufrió un aten-
tado político que le desfiguró la cara y presionado por la oposición, tuvo 
que nombrar ministros que la representaran. Finalmente, en noviembre 
de ese año, Santos renunció al gobierno que pasó a manos del General 
Máximo Tajes, hasta entonces Ministro de Guerra.

Aunque Máximo Tajes formaba parte también del ejército, su gobierno 
–hasta febrero de 1890- significó una reducción del papel de los militares. 
Incluso prohibió a Santos regresar al país y desterró a Latorre. Contó con el 
apoyo de los doctores, tanto blancos como colorados.

En 1890 fue nombrado Presidente Julio Herrera y Obes, que había sido 
Ministro en el período anterior. El Partido Colorado, pero en especial el sector 
doctoral, se hacía cargo del gobierno nuevamente. Encontró una fuerte opo-
sición, no solamente de los otros partidos, sino incluso de los colorados. 
Desde 1886, a través del diario El Día, José Batlle y Ordóñez proponía renovar 
el Partido Colorado democratizando las decisiones a través de clubes seccio-
nales en los que participaran los ciudadanos de clase media o baja. 

Documento B:32

“Aunque la historiografía nacio-
nal ha llamado militarismo al 
período de diez años que se abrió 
con el ascenso al poder del Coro-
nel Lorenzo Latorre en 1876, en 
realidad el Ejército no gobernó 
directamente. Sí prestó su apoyo 
a Latorre para que este ejerciera 
como Gobernador Provisorio y, a 
su vez, Latorre se valió de él para 
imponer la autoridad estatal, 
que aplicó dictatorialmente.”

Benjamín Nahum, Breve Historia del Uruguay 
Independiente, p. 55.

Documento B:31

“Mis opiniones políticas son conocidas y así como me honro en haber sido y 
ser individualmente colorado tomando parte activa en las batallas que han 
ensangrentado la República, así también me hago un honor en declarar que 
en el Gobierno prescindiré absolutamente de nuestras discordias anteriores 
y de todo favoritismo de partido. No quiero inaugurar en mi país sino el gran 
partido de la moral pública, de la honradez administrativa, de la libertad en 
el orden, del respeto a las leyes y a todos los derechos garantidos en nues-
tra Constitución. (…) Yo no puedo ni me propongo hacer un gran gobierno. 
Pero os respondo, que haré un gobierno honrado y decente.”

Manifiesto del Coronel Latorre, en Eduardo Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, Tomo 4, pp. 8-9.

Documento B:33

“El gobierno de Latorre no fue solamente un gobierno de hecho, es decir, 
un gobierno no legitimado constitucionalmente. Fue una dictadura ejer-
cida sin límites.

No se mantuvieron ni garantías, ni formas constitucionales aun para los 
bienes fundamentales del hombre: la vida y la libertad.”

J.E. Pivel Devoto, Historia de la República Oriental del Uruguay, citado por B. Nahum,  
Manual de Historia del Uruguay, Tomo 1, pp. 172-173

 EJERCICIO

1. Explica como llegan al poder 
Lorenzo Latorre y Máximo San-
tos.

2. Vincula la acción de la ARU y la 
de los Oristas con el documen-
to B:29. 

3. Explica por qué no se considera 
apropiado denominar "milita-
rismo" a este período, en base 
a la información del texto y del 
documento B:32.

4. Fundamenta la siguiente afir-
mación: El gobierno de Latorre 
"Fue una dictadura ejercida sin 
límites" (Pivel Devoto). 

5. Busca elementos que permitan 
afirmar que se acelera la mo-
dernización en este período.
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Entre 1894 y 1903, el gobierno estuvo en manos exclusivas del Par-
tido Colorado. Ante el claro fraude electoral aplicado por el gobierno, los 
blancos se levantaron en armas entre marzo y setiembre de 1897. Aunque 
la guerra duró varios meses, los enfrentamientos no fueron numerosos 
debido a que los revolucionarios se desplazaban rápidamente por el terri-
torio del país. 

En setiembre de 1897 se firmó el Pacto de la Cruz. El Gobierno prometía 
modificar las leyes electorales para permitir la representación de los par-
tidos minoritarios y se comprometió a nombrar Jefes Políticos naciona-
listas en seis departamentos (Maldonado, San José, Flores, Treinta y Tres, 
Cerro Largo y Rivera). Recuerda el poder que tenía el Jefe Político de cada 
departamento, controlando las elecciones. Tal como había sucedido en 
1872, se le daba al Partido Nacional cierto grado de participación política. 
Sin embargo, las condiciones para restablecer la paz no eran firmes y los 
problemas volvieron a surgir en los primeros años del siglo XX. 

Documento B:34

“A la lista de los desaparecidos y de los asesinados en pleno día, hay que 
agregar también la serie infinitamente más larga, verdaderamente inter-
minable, de los presos que mataba la policía de campaña bajo el pretexto 
de que habían querido escaparse. (…)

Tal era la suerte de los cabecillas. Los demás eran conducidos al Taller Na-
cional, la gran cárcel de la dictadura, instalada en la calle Yi (…) Los jefes 
políticos hacían periódicamente remesas de vagos y malhechores, y algu-
nas veces de gente buena, pero que no comulgaba con el criterio político 
reinante.”

E. Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, Tomo 4, pp. 16-17.

Documento B:35

Diario "El Día"

“Para comprar un diario en el siglo XIX, el lector debía suscribirse y pagar 
una abultada suma de dinero por adelantado [por ejemplo el diario El Si-
glo]. A partir de la reapertura del diario El Día (fundado en 1886), el ré-
gimen de encargos y suscripción desapareció casi de golpe debido a dos 
factores: la multiplicación del tiraje y el bajo precio del ejemplar. Nacieron 
así los canillitas; los kioscos ganaron la calle, las plazas públicas y las es-
taciones, y la compra del ejemplar se convirtió pronto en un hábito más 
común. (…) Se procesó una transformación más notable aún: los temas 
sociales, económicos, ideológicos, culturales, se incorporaron a una agen-
da estrictamente político-partidaria, forzando a los restantes partidos (al 
Partido Blanco y a los llamados de ideas) a integrar a sus páginas esa te-
mática. (…)

Los redactores de El Día no eran periodistas sino colorados amigos de Bat-
lle; no opinaban ni relataban como profesionales sino como políticos.”

G. Caetano y J.P. Rilla, Historia Contemporánea del Uruguay, pp. 86-87.

Documento B:36

“2.4.1897. Terminó la plaga de 
langostas, sin embargo ahora 
tenemos langostas de dos pier-
nas con forma de revolución. La 
primera batalla tuvo lugar a tres 
leguas de mi estancia “Tres Ár-
boles” en Río Negro, en la que los 
del gobierno fueron derrotados 
totalmente. Mi asociado Sneath 
se ocupó mucho de atender a los 
heridos.”

Cartas Guardadas. Correspondencia de August Hoffmann 
entre 1850 y 1914, p. 245.

Medidas financieras de 
Latorre

Apenas subió al poder, el Coronel 
Latorre adoptó medidas financie-
ras con el objetivo de enfrentar la 
crisis. Recuerda que la discusión 
en cuanto a los bancos se daba 
entre oristas y cursistas. 

El gobierno aceptó que se pa-
garan impuestos con los billetes 
que estaban circulando, para 
quemarlos y sacarlos de circula-
ción. En junio de 1876 se decretó 
la convertibilidad del papel mo-
neda en oro. Los bancos oristas y 
los grandes comerciantes se sin-
tieron complacidos con las medi-
das aplicadas por Latorre

Para solventar los gastos, el Es-
tado redujo su presupuesto. Se 
bajaron los sueldos de los fun-
cionarios públicos, incluso los del 
ejército. 

En 1878 se reanudó el pago de la 
deuda externa, medida que con-
tó con el apoyo de Inglaterra y de 
los inversionistas extranjeros.



131
Capítulo 2 • AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920
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Mapa B:7 Revolución de 1897

Documento B:38

Un ejemplo de fraude electoral - 1893

“En los departamentos de campaña, donde quiera que había lucha, como 
en Cerro Largo, la policía y los piquetes militares se encargaban de allanar 
el camino a los candidatos oficiales.

La literatura política de la época se enriqueció con el siguiente telegrama, 
dirigido por el Coronel Manuel Islas, desde Trinidad, al Coronel Fortunato 
Flores, que el diario oficial La Nación se encargó de publicar: Una vez más, 
en lucha de uno contra cuatro, y llena de dificultades, triunfó la lista del 
Partido Colorado.

El coronel Islas no tenía empacho en confesar que un voto oficialista pesa-
ba más en la balanza que cuatro votos de adversarios.”

E. Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, Tomo 4, p. 500.

Documento B:37

El fraude electoral  
en la letra de las murgas

“Criarán pelo las ranas
Y las mulas tendrán cría
Y extraerá la cirugía
Las muelas sin dar dolor, 
Cuando el pueblo soberano
Triunfe en nuestras elecciones,
Cuando no haya compadrones
Ni revólver elector

(…)

Dicen que es falso el registro
Y que los muertos votaron; 
Que sin saber leer firmaron
Algunos, oh, admiración!
Y que el pueblo que con brío
Hoy el triunfo aquí disputa
Le han soplado la viruta
Y la perdido la elección.”

Tomado de Milita Alfaro, Carnaval. Una historia social de 
Montevideo desde la perspectiva de la fiesta. 

 Tomo 1, p. 82.

 EJERCICIO

1. Repasa las características de la 
Constitución de 1830. 

2. Explica, a partir de los docu-
mentos B:37 y B:38, el fraude 
electoral. 

3. Vincula este problema con los 
levantamientos del Partido Na-
cional.
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Lámina B:41 La revista de 1885, Juan Manuel Blanes, 1885 - 1886.

Sentimiento nacionalista

Durante la décadas del ‘70 y del ’80 se realizaron manifestaciones artísti-
cas que mostraban un creciente sentimiento nacionalista. Obras pictóricas 
de Juan Manuel Blanes –como el Juramento de los Treinta y Tres Orienta-
les-, la inauguración del Monumento de La Florida en conmemoración de 
la Declaración de Independencia, la Leyenda Patria del poeta Juan Zorrilla 
de San Martín, son algunos ejemplos. 

Durante el gobierno del General Santos se llevaron a cabo dos iniciativas 
significativas. Por un lado, se renunció a cobrar la deuda de guerra que 
mantenía el Paraguay y los trofeos obtenidos en la Guerra del Paraguay 
fueron devueltos. Por otra parte, en 1883, se decidió levantar una estatua 
ecuestre de Artigas en la Plaza Independencia (que será inaugurada en 
1925). Además, se votó que se levantaran estatuas en honor de Juan An-
tonio Lavalleja, Manuel Oribe y Bruno Mauricio de Zavala.

 EJERCICIO

1. Define el concepto de nacionalismo. 
2. Identifica, en las acciones de Santos, la construcción de nación. 
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El Estado moderno

El Estado uruguayo a partir de los años ’70, tal como sucedió en otros 
países europeos y americanos, comenzó a ampliar sus funciones. Además 
de cumplir sus roles primarios –paz exterior y seguridad interior, propios 
del Estado juez y gendarme- asumió otras atribuciones que antes estaban 
en manos de particulares o de instituciones como la Iglesia. Se hizo cargo 
de la atención de la salud, la educación, los servicios de trasporte y comu-
nicaciones, los denominados roles secundarios del Estado. Esta concepción 
de Estado moderno es más intervencionista: creció también su función 
económica y fue más eficiente en el control del orden interno. 

Durante los gobiernos de Latorre y de Santos, el Estado se modernizó a 
través de algunos medios técnicos que le permitían controlar lo que sucedía 
en todo el país. El ejército –en un proceso iniciado en la Guerra del Paraguay- 
se volvió profesional. Por ejemplo, tenía el uso exclusivo de los fusiles Rem-
ington y Mauser, armas de repetición de mayor alcance que las tradicionales. 
Desde estos años en adelante, va a ser muy difícil organizar revoluciones 
como las tradicionales, con tropas a caballo y armadas con lanzas. 

Las comunicaciones estaban también al servicio del poder central. 
Además de mejorar el correo, todas las capitales departamentales que-
daron unidas por el telégrafo: en pocos minutos las noticias llegaban desde 
las ciudades del Interior y partían las órdenes desde Montevideo. 

¡Y qué mejor transporte que el ferrocarril para desplazar tropas a lugares 
alejados! Cuando terminó el gobierno de Latorre, en 1880, el ferrocarril lle-
gaba a Durazno y se había construido un puente sobre el río Yi. En 1886, 
comunicaba Montevideo con Paso de los Toros con un puente sobre el río 
Negro. Pensemos que los caminos por los que transitaban diligencias o 
gente a caballo eran todavía de tierra, sin tener ningún tipo de señales y, 
por supuesto, sin puentes sobre ríos o arroyos. En este sentido, el ferrocarril 
significó indudablemente una modernidad. 

 EJERCICIO

1. Explica con tus palabras el concepto de modernización. 
2. Define el concepto de Estado Juez y Gendarme. 
3. Identifica en el texto, por lo menos, tres elementos que permiten afirmar 

que el Estado se modernizó.

Documento B:39

Central, 23/10-1877. 10.50

Gobernador provisorio Latorre, Montevideo, al Capitán de la 2ª compañía 
destacada en Salto.

Noticias oficiales de esa, me hacen saber que una gavilla ha pretendido dar un 
malón. ¿Qué hacen sus infantes, que no se han puesto en campaña? ¿Para qué 
están al servicio del orden y de las garantías del Departamento? Quiero que, de 
acuerdo con el Jefe Político, se mueva Ud a fin de acabar con esos bandidos. Si 
sus soldados no son capaces de nada, dígamelo, para quitarlos a Ud. y a ellos.

Lo saluda.

Firma

Tomado de Salterain, E. y Herrera, G., Latorre. La unidad nacional, p. 273.
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Lámina B:42 

Ferrocarril en Uruguay (Día del Patrimonio en Sayago).

Documento B:40

“El Honorable Mr. Remington.

El fusil de repetición, creado por el ingeniero norteamericano Philo Reming-
ton, fue monopolizado por el Estado. (…) En función policial, el ejército de 
línea, armado con ‘remingtons’ causó estragos entre los cuatreros y algunos 
que no lo eran. Muchos preferían el exilio voluntario en Río Grande del Sur 
y Buenos Aires al peligro de ser segados por las balas del temible fusil. (…) 

Repetidamente, la prensa publicaba noticias de este tenor: ‘Tres de aque-
llos malhechores pagaron ayer con sus vidas tan tremendo crimen, 
pues habiendo intentado fugar fueron muertos por los soldados que 
los custodiaban.’ 

La sospechosa reiteración de las fugas motivó un comentario satírico: ‘No 
sean pavos los criminales. Esténse quietos.’ 

El alambrado y el ‘Remington’ cambiaron el panorama de la vida rural. 
Ordoñana acuñó una famosa expresión: ‘la campaña es habitable’. El se-
manario humorístico El Negro Timoteo dio rápidamente su propia versión: 
‘la campaña es habitable… para la gente de sable.’.”

Enrique Méndez Vives, La tiza y el sable, p. 34.

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:40.
1. Clasifica qué tipo de documento es. Fundamenta.
2. Explica las siguientes frases:
 a. "No sean pavos los criminales. Esténse quietos."
 b. Ordoñana: "la campaña es habitable"

c. Periódico El Negro Timoteo: "La campaña es habitable ... para la gente 
de sable".
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Del punto de vista judicial, se aprobaron los Códigos de Procedimiento 
Civil e Instrucción Criminal (en 1878) y el Código Rural (ampliado en 1879). 

Por otra parte, el Estado fue asumiendo funciones que antes estaban en 
manos de la Iglesia. Así en 1879 se creó el Registro de Estado Civil para que 
se encargara de registrar los nacimientos, casamientos y defunciones. En 
1885 se estableció el matrimonio civil obligatorio antes de realizarse bajo 
cualquier culto religioso. 

En materia de la salud pública, se inauguró en 1880 el Hospital Vilar-
debó, para encargarse de la atención psiquiátrica.

De forma similar a lo ocurrido en otros países de América Latina, en 
Uruguay se organizó desde 1876 una reforma en la educación primaria. 
La obra estuvo en manos de José Pedro Varela, convocado por el Coronel 
Latorre para que se hiciera cargo de esa transformación. 

Hasta entonces, había pocas escuelas en todo el Uruguay, algunas en 
manos del Estado y otras bajo órdenes religiosas o solamente a cargo de 
un maestro. Pocos niños asistían a la escuela, la mayoría en Montevideo o 
en los principales pueblos del interior. 

José Pedro Varela

Nació en 1845, durante la Guerra Grande. En la adolescencia trabajó en 
el comercio familiar pero su interés estaba en la literatura y la política. A 
los 20 años, escribió en la Revista Literaria: “No necesitamos poblaciones 
excesivas; lo que necesitamos es poblaciones instruidas”. Muy joven, viajó 
a Estados Unidos y Europa, donde conoció a personalidades vinculadas a la 
educación y a la cultura, entre otros, Domingo Sarmiento elegido después 
Presidente de la Argentina e impulsor de la reforma educativa en su país.

A su regreso, en 1868, fundó la Asociación de Amigos de la Educación 
Popular, con Elbio Fernández, Carlos María Ramírez, entre otros. Tuvo una 
actividad periodística importante y escribió varias obras como La edu-
cación del Pueblo (1874) y La Legislación Popular (1876). También tuvo 
actividad política, en la fundación del Club Radical, opuesto a los sectores 
tradicionales blancos o colorados. 

Defendía las ideas racionales y desde 1867 se definió como un positivista, 
confiando en que la educación popular sería el factor modernizador del 
país, el medio por el que llegaría el progreso. 

Recibió en su época duras críticas por colaborar con un gobierno dicta-
torial y también de los sectores doctorales al apostar a una educación 
común. 

Durante tres años ejerció el cargo de Inspector Nacional, hasta su muerte 
en 1879, cuando sólo tenía 34 años.

A la muerte de José Pedro Varela, lo sucedió en el cargo su hermano Jaco-
bo Varela quien continuó su obra.

Documento B:41

“Para resolver las crisis económi-
cas, hemos dicho, tenemos que 
producir más o que consumir 
menos; o bien, que hacer las dos 
cosas a la vez, consumir menos y 
producir más. Pero, ¿cómo conse-
guir ese resultado? Aumentando 
la capacidad productora del país 
por la difusión de la instrucción 
a todos los habitantes, y aumen-
tando por el mejoramiento de la 
educación el dominio de la inte-
ligencia sobre las pasiones. En la 
realización de esa obra, la escue-
la tendrá una parte muy especial, 
aunque no exclusiva: educan e 
instruyen también la familia, la 
sociedad, la ley, todo. Lo mismo 
puede y debe decirse de la crisis 
política: para destruir la ignoran-
cia de las campañas y el extravío 
de las clases ilustradas, el medio 
más eficaz, aunque no el único, 
será la escuela pública, la escuela 
común, al alcance de todos y a la 
que todos concurran.”

José Pedro Varela, La Legislación Escolar (1875), p. 121.

Lámina B:43 

Escuela Vareliana.
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José Pedro Varela y otros jóvenes intelectuales de la época habían fun-
dado la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en 1868. Esta Asocia-
ción se planteaba difundir y cambiar los métodos de enseñanza. Como prin-
cipios generales concebía que la educación primaria debía ser obligatoria y 
el Estado el encargado de hacerlo cumplir. El segundo principio consideraba 
que debía ser una enseñanza gratuita, cumpliendo un rol igualitario. Varela 
confiaba en que una misma enseñanza para todos serviría para afianzar la 
democracia política. Por último, se consideraba que la enseñanza debía ser 
laica, es decir, apartada de todos los dogmas ya fueran religiosos o políticos.

El 24 de agosto de 1877 se promulgó el Decreto-Ley de Educación Común 
y Varela fue nombrado Inspector Nacional. Se aplicaron los principios de 
obligatoriedad y de gratuidad, no así el laicismo ya que se impartía ense-
ñanza religiosa aunque no a los niños cuyos padres se opusieran a la misma. 

La reforma de la educación no apuntaba solamente a ampliar la ins-
trucción a todos los niños y niñas sino también a cambiar los métodos 
utilizados. De una enseñanza memorística y basada en la autoridad del 
maestro mediante recompensas y castigos, se pretendió aplicar el razo-
namiento atendiendo a la psicología infantil. Era necesario, pues, no sola-
mente cambiar los planes y programas, sino construir nuevas escuelas, 
material didáctico y formar a los maestros. Comenzó a funcionar el Insti-
tuto Normal de Señoritas para la formación de maestras. 

El número de escuelas fue aumentando, a partir de 1877, abarcando 
a mayor número de alumnos. También se crearon cursos nocturnos para 
adultos a los que concurrían hombres y mujeres y, desde 1892, funcionaba 
el Jardín de Infantes bajo la dirección de Enriqueta Compte y Riqué.

La Enseñanza Superior también fue reformada. En 1876 se creó la Facultad 
de Medicina, la segunda después de la de Derecho. Por obra de Alfredo Váz-
quez Acevedo, como Rector de la Universidad, se aprobó en 1885 la Ley 
Orgánica. Se sumó la Facultad de Matemáticas en 1888 y se renovaron los 
planes de estudio de acuerdo a las ideas positivistas de la época. 

En 1879 se creó la Escuela de Artes y Oficios, encargada de la instrucción 
industrial. Incluía talleres de herrería, carpintería, zapatería, litografía, entre otros.

Lámina B:44 José Pedro Varela Documento B:42

Enseñanza primaria entre 1877 y 1880

En Eduardo Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, tomo 4, p. 111.

Años Escuelas Nº de alumnos

1877 196 12.361
1878 259 15.035
1879 298 17.304
1880 310 18.398

Documento B:43

Enseñanza primaria en 1890

En Eduardo Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, tomo 4, p. 458.

Nº de escuelas Maestros Alumnos inscriptos
Públicas 470 879 38.747

Particulares 407 948 21.409

 EJERCICIO

1. Plantea por qué J. P. Varela 
consideraba importante la edu-
cación.

2. Enumera los cambios que im-
pulsó.

3. Indica la importancia de la Re-
forma vareliana dentro del pro-
ceso de la Modernización.

4. Establece dos permanencias 
y dos cambios con respecto a 
las propuestas de hoy para la 
educación. Para ello busca in-
formación del presente, debes 
aportar los datos. 

José Pedro Varela (1845-1879). 
Escritor y político uruguayo. Asume 
como Director de Instrucción Pública 
en 1876 y promueve la reforma de la 
educación pública uruguaya.
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Documento B:45

 El orden en la campaña 

“La campaña va entrando en caja 
y solo por tener nublada la vista y 
tupida la inteligencia es que pue-
da negarse esta palpable verdad. 
La campaña ha entrado en caja 
y para conocer cómo se reconoce 
el principio de autoridad, basta 
visitar un galpón de esquila; en 
él se observa un comedimiento, 
una puntualidad, un deseo de 
agradar y de cumplir cada uno 
con su deber, que nos eran desco-
nocidos en otros tiempos, en que 
tales trabajos infundían temor y 
hasta dudas de tranquila y sose-
gada conclusión.

Westman, Estrada, Martínez, 
Kalveen y otros muchos cayeron 
cosidos a punta de tijera en sus 
galpones de esquila, queriendo 
orden y métodos de trabajo.

Ni la taba ni la baraja, compañe-
ros inseparables de toda reunión, 
se dejan ver ya en los centros de 
movimiento, lo que acredita que 
se ejecutan fielmente las disposi-
ciones y ordenanzas rurales.”

Domingo Ordoñana, (1878),en José P. Barrán,  
Latorre y el Estado uruguayo, p. 30.

Documento B:46

Las consecuencias sociales

Informe de Federico Balparda, en la Revista rural, en 1879:

“Cada estancia que se cerca representa 10, 15 o 20 individuos o familias que 
quedan en la miseria, sin otro horizonte que una vida incierta degradada 
por el servilismo del que tiene que implorar la caridad para vivir y alentan-
do en su corazón odios hacia esos cercos, causa de su terrible estado; que 
quisieran ver destruidos; y que como única esperanza alimentan la risueña 
expectativa de una revolución que les permita la destrucción de todos ellos.”

Benjamín Nahum, La estancia alambrada, p. 74

El orden rural

La imposición del orden en la campaña implicaba terminar con los levan-
tamientos armados y el robo de ganado y consolidar la propiedad privada.

Una de las herramientas más eficaces para ello fue la aplicación del Código 
Rural. Elaborado en 1875, establecía duras penas para los delitos contra la pro-
piedad de la tierra y del ganado. Trataba de controlar también a las pulperías y 
a los peones rurales. En 1879, se amplió el Código incorporando la medianería 
forzosa lo cual significaba que el cercamiento de los campos debía ser com-
partido obligatoriamente por los propietarios de terrenos linderos.

Esta medida estimuló el alambramiento, ya que los costos se reducían. 
Muy pocos estancieros habían alambrado sus tierras antes de 1876; pero 
desde entonces y hasta 1882, se calcula que lo hicieron cerca del 60% de 
los propietarios. 

Lámina B:45 

Cerco de piedra y alambrado.

Documento B:44

“Latorre limpió los caminos de todo malevo conocido. ¿Qué hombre que 
agarra al país en el estado en que él lo agarró podía hacer otra cosa? An-
tes de su gobierno, un hombre con $ 20 no podía cruzar el Mansavillagra 
porque lo mataban las gavillas de matreros. Vino Latorre y al poco tiempo 
podía transitar con el cinto lleno de oro. Teníamos ya, por lo menos, una 
garantía de vida, que no es poco...”

Juan Miguel Artagaveytia, citado en Barrán, J.P. y Nahum, B., Historia Rural del Uruguay Moderno, Tomo 1, Compendio, p. 494.

 EJERCICIO

Lee los documentos B:44 y B:45:
1. Identifica el sector social beneficiado por las acciones de Latorre. Funda-

menta.
2. Explica la expresión "La campaña va entrando en caja"

 EJERCICIO

Lee el documento B:44.
1. Explica el significado de la siguiente frase: "ordenamiento y desocupación 

son dos caras del alambramiento ..."
2. ¿Qué derechos y libertades no fueron respetados en este período?E
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Los gauchos

Con los campos cercados era más 
difícil para los hombres sueltos o 
gauchos moverse con libertad por 
la campaña. Antes podían robar 
un vacuno, que no tenía marca, 
y vender su cuero en la pulpería 
del pago. Después de 1876 no era 
posible matar ganado, ni vender 
un cuero que no tuviera su mar-
ca registrada; corrían el riesgo 
de ser atrapados por la policía y, 
si salvaban su vida, terminar en 
Montevideo picando piedras en 
el Taller de Adoquines. 

“El gaucho que en otros tiempos 
recorría nuestras fértiles campi-
ñas encontrando en cada hogar 
un modesto asilo que lo resguar-
daba de hambre y la intemperie, 
hoy atraviesa de parte a parte el 
territorio de la República, lleno 
de miserias, cubierto con sus ha-
rapos, perseguido muchas veces 
por las autoridades policiales, sin 
encontrar conchavo, ni siquie-
ra un pobre rancho donde se le 
ofrezca por algunos días aque-
lla noble y franca hospitalidad 
de otros tiempos.” Revista de la 
ARU, 1882, en Benjamín Nahum, 
La estancia alambrada, p.75.

Documento B:47

Las consecuencias económicas

Lucio Rodríguez Diez, definía con suma claridad en 1880, las consecuen-
cias del cercamiento:

“El cierre de la propiedad que se está verificando de algún tiempo acá, tien-
de a ese objeto; pero del cierre general, es conveniente venir al potrero, con 
la subdivisión de los campos por zonas destinadas a la cría y al engorde; 
al ganado mayor y al menor. El empotreramiento debe traer, como conse-
cuencia lógica, la pradera artificial y el cultivo de forrajes apropiados para 
la clase de ganados que se quieran cuidar, ya dedicándolos al engorde o a 
la cría. Y con ellos tiene que venir el cruzamiento con razas extranjeras, o 
la selección entre las que el país posee. Porque el cruzamiento es imposible 
sin el potrero, la pradera y el forraje artificial.”

 Barrán, J.P. – Nahum, B., Historia Rural del Uruguay moderno, tomo I compendio, p. 76.

Documento B:48

El Código Rural

Uno de los miembros de la Asociación Rural escribía en 1878:

“El Código Rural, esa obra tesoro de bienestar y seguridad para la cam-
paña, apenas fue puesta en vigencia, empezó a causar los efectos que se 
esperaban: el contento de la población honrada de los campos, que no 
temía someterse al rigor de la ley, porque sabía que obrando bien estaba 
exenta de caer en sus penas; y el descontento y guerra que los ladrones de 
vacas y cuatreros, en pequeña y grande escala, le hicieron, porque veían en 
el Código Rural el freno puesto a sus desmanes; veían que no era posible 
ya tener pastoreo de ganados orejanos, que no podían tener grandes can-
tidades de haciendas pastando en campo ajeno, que no podían ya como 
señores feudales, cerrar sus terrenos al tránsito público, que los cueros ro-
bados no había pulpero que los comprase y que esas bolsas de oro donde 
desaparecían los ganados de los vecinos saliendo sólo para ser faenados 
en los saladeros del Brasil, dejaban de existir para dar paso a la garantía 
de la propiedad.”

Barrán, J.P. y Nahum, B., Historia rural del Uruguay moderno, tomo 1, p. 165.

Documento B:49

Importación de alambre

En Enrique Méndez Vives, El Uruguay de la Modernización, p. 14.

Años Alambre, en miles de kilos

1877  6.646
1878  6.675
1879  10.290
1880  14.127

 EJERCICIO

Lee los documentos B:47, B:48 
y B:49:
1. Explica las consecuencias eco-

nómicas que generaron los 
cambios impulsados. 

2. Establece tu opinión al respec-
to fundamentándola. 



139
Capítulo 2 • AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920

Con el uso del alambrado, los propietarios cercaban su propiedad impi-
diendo de esa manera el robo de ganado que, además, debía estar mar-
cado. Significó un avance tecnológico importante para la economía del 
país. Una estancia alambrada podía dividirse en potreros para mejorar la 
cría de ganado o cultivar el campo. Sin embargo, no todos los estancieros 
estaban dispuestos a realizar estas mayores inversiones. Los que hicieron 
potreros fueron los estancieros progresistas del Litoral, aquellos que noso-
tros vimos invertir en el ganado ovino y que integraban, además, la Aso-
ciación Rural. Por otra parte, los estancieros del centro y del norte del país, 
más tradicionales, sólo cercaron sus campos para controlar que no hubiera 
robos de ganado.

El alambramiento de los campos tuvo también sus consecuencias 
sociales provocando una desocupación de tipo tecnológico. A pesar de 
las medidas del gobierno para estimular la compra de alambre, era nece-
sario hacer una fuerte inversión. Con la medianería forzosa, muchos de los 
pequeños propietarios debieron vender sus propiedades para pagar los 
costos y terminaron arruinados. Otro sector perjudicado fue el de propie-
tarios de ganado pero sin tierras, que acostumbraban llevar a pastar sus 
animales a los campos abiertos. A ellos debemos sumarles los peones y 
puesteros que antes trabajaban en las estancias. 

¿Qué nos dicen los datos económicos? 

Veamos algunas consecuencias que el proceso modernizador dejó 
tanto en la producción ganadera como en la industria del Uruguay. 

El alambramiento de los campos y la paz –debido a los pocos movi-
mientos revolucionarios del período entre 1876 y 1897- produjo un 
aumento en el número de ganado. Se calcula que hacia 1886 había 8 
millones de vacunos y cerca de 20 millones de ovinos, el máximo para el sis-
tema productivo tradicional. El proceso de mestización se había afirmado 
con los ovinos, por el contrario, el de los vacunos era más lento. Observa el 
cuadro del documento b50.

Documento B:50

Importación de ganado  
de raza

Rial, Juan: Estadísticas históricas del Uruguay 1850-1930, 
 citado en Caetano y Alfaro, Historia del Uruguay 

Contemporáneo, p. 22.

Años Bovinos Ovinos

1886-1890 201 1530
1891-95 27 1672
1896-90 336 9257
1901-05 847 4087
1906-10 1558 3139

Documento B:51

Estructura de las exportaciones (en %)

Rial, Juan: Estadísticas históricas del Uruguay 1850-1930, citado en Caetano y Alfaro, Historia del Uruguay Contemporáneo, p. 23.

Años Cueros Lanas Tasajo

1872-75 41.92 22.69 13.08
1877-1880 33.04 19.34 15.95

1881-85 31.14 26.63 14.87
1886-90 28.59 38.16 15.74
1891-95 25.86 29.09 15.70

1896-1900 22.24 35.70 17.62E
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Empresas instaladas en Montevideo hacia 1873

En 1873, Florencio Escardó describe que la ciudad de Montevideo contaba 
–entre otras empresas- con veintiún hoteles, abaniquerías, 5; afinador de pia-
nos, 4; agencias de buques y vapores, 19; atahonas y panaderías, 57; afiladores 
ambulantes, 22; alfarerías, 9; anteojerías, 3; hornos de ladrillos, 66; hojalaterías, 
128 jabonerías, 7; mercachiles, 137, pulperías, 288; almacenes por menor, 98; 
almacenes por mayor, 60; puestos de frutas, 288; ferreterías, 4; alpargaterías, 
6; armerías, 10; barracas de madera, carbón y sal, 72; bodegones y posadas, 
222; bordadoras, 3; bastonerías, 2; boticas, 40; barberías, 65; cafés y confite-
rías, 110; sombrererías, 27; carnicerías, 7; carpinterías, 218; fábricas de cerveza, 
4; de chocolate, 4; construcción de buques, 7; fábrica de fideos, 10; fotografía, 
15; herrerías, 30; imprentas, 10; joyerías y relojerías, 45; librerías, 12; mercerías, 
50; modistas, 18; mueblerías, 19; pintores de retratos, 5; sastrerías, 70; talabar-
terías, 13; tiendas, 190; zapaterías, 103; zuequerías, 5; velerías, 2.

Lámina B:46 Trabajo en una fábrica.

Documento B:52

“El origen de estos inmigrantes fue, 
en la mayoría de los casos, muy 
modesto. Algunos accedieron al 
sector fabril después de desempe-
ñar actividades comerciales, como 
el caso de Julio Maihlos, que traba-
jó en la Armería del Cazador, que 
su padre, cerrajero de profesión, 
abrió en 1862. Otros, por lenta y la-
boriosa evolución de sus primitivos 
establecimientos: Carlos Anselmi 
en 1885 contaba con 32 años de 
edad y 20 de oficio y seguía vivien-
do en una parte del edificio donde 
fabricaba galletitas.”

Jacob, Raúl, Breve historia de la  
 industria en Uruguay, p. 45.

Documento B:53

"MUEBLES Y ALFOMBRAS. B. Ca-
viglia Hnos. Calle 25 de mayo 
número 330. Casa introductora 
de muebles, alfombras, artículos 
de tapicería y carpintería. Esta 
casa cuenta con una gran fábrica 
en Hamburgo y otra importante 
en Montevideo. Recibe encargos 
de cualquier importancia con 
condiciones muy módicas, sobre 
Italia, París, Hamburgo, Viena, 
Manchester y Nueva York.”

Aviso publicado en un diario de Montevideo, 23 de 
octubre de 1883.

En cuanto a la manufactura de la carne, en 1876 se produjo una inte-
resante innovación. En ese año, llegó al puerto de Montevideo el barco Le 
Frigorifique que empleaba un método de enfriamiento de las carnes para lo 
que necesitaba animales mejorados mediante la mestización. Por primera 
vez se hizo un embarque de carne fresca enfriada rumbo a Europa dando 
comienzo así una nueva etapa en las exportaciones de carne vacuna. Más 
adelante, en 1903, se instaló el primer frigorífico en Uruguay.

A pasar de esta novedad, las exportaciones continuaban siendo de los pro-
ductos tradicionales así como la dependencia de los mercados compradores.

 En 1879, se formó la Liga Industrial cuyos objetivos eran promover el 
desarrollo de la industria nacional. En ella estaban representados los prin-
cipales empresarios del país, predominando los de origen italiano, español 
y francés, lo que nos da idea de la importancia que estaban adquiriendo 
los inmigrantes en la sociedad uruguaya. 

La industria contó con el apoyo del Estado. Se votaron varias leyes pro-
teccionistas desde 1875. La Ley general de Aduanas de 1885 dispuso la apli-
cación de distintos recargos a las mercaderías importadas. De esa manera 
se estimuló la instalación de pequeñas fábricas y talleres artesanales. 

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:52 
a B:55.
1. ¿Cuál era la procedencia de 

la mayoría de los inmigrantes 
empresarios?

2. ¿A qué ramas de la industria se 
dedicaban?

3. ¿A qué motivos podrías atribuir 
el hecho de que muchos de los 
empresarios en el Uruguay ha-
yan sido de origen extranjero?
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Documento B:55 

Veamos las inversiones de un inmigrante

“Giosué Bonomi nació en Gallarate (Lombardía) en 
1817. En Italia trabajó en la cría de cerdos y en las vi-
ñas, ganando experiencia en el comercio de vinos, acei-
tes y otros renglones. Se estableció en Montevideo en 
la década de los 30. Trabajó como empleado de Juan 
Lamaison, con cuya hija se casó. Hacia 1836 se hundió 
un viejo pontón en el puerto de Montevideo, y Giosué lo 
compró, lo desguasó y lo vendió como madera usada. 
Con el producto de la venta compró un viejo patacho, 
que poco después sufrió igual suerte. Iniciando la “Ba-
rraca del Pontón” que a las líneas de madera nuevas y 
usadas, incorporaría más tarde los rubros de almacén 
de hierros Rabellino, chapas galvanizadas inglesas, etc.

... El 20 de setiembre de 1870, ante escribano público, 
en Montevideo, se constituía una nueva sociedad –re-
gistrada con el Nº 211- entre Giosué Bonomi y Juan 
Lamaison, con el objeto de establecer almacén naval, 
ferretería de pinturas y consignaciones (...)

La firma incursionó posteriormente en la línea de pro-
ductos alimenticios, (...), centró su actividad comercial 
en rubros para la construcción (ladrillos, baldosas, 
tirantes, hierros); el abastecimiento a establecimien-
tos rurales con diversos artículos para el cercamiento 
de los campos (postes y alambres), y maderas para la 
construcción de carros y carretas, más ligeras, entre 
otros.”

Alcides Beretta Curi. El imperio de la voluntad, pp. 159-160.

Documento B:54 

Inmigración y economía: empresas y empresarios

Alcides Beretta Curi. El imperio de la voluntad, pp. 159-160.

Nombre Fecha 
Nacimiento

Región  
Origen

Año Ing.  
Uruguay

Inicio Labor  
indep.

Actividad desarrollada

Abal, J. 1851 Galicia 1868 1877 Fáb. cigarrillos
Arioni, C. 1847 Toscana 1860 1895 Destil. Cerv. Asfalt.

Barreiro, A. 1851 Galicia 1867 1871 Librería e imprenta
Barrios, P. 1870 Mallorca 1888 1897 Carpintería mueblería
Basso, D. 1850 Liguria 1862 1875 Establec. hortícolas

Bonomi, J. 1817 Lombardía 1839 1850 Barraca, soc. comerciales e industriales
Brignoni, C. 1847 Suiza 1865 1875 Fábrica de baldosas
Cavajani, G. 1841 Lombardía 1863 1886 Panadería y molino
Caviglia, B. 1847 Liguria 1868 1872 Fáb. Muebles Import. Estancia. Bco. Italiano
Compte, P. 1862 Cataluña 1885 1889 Fáb. galletitas, licores y envases

Cosentino, N. 1852 Basilicata 1860 1860 Taller mecánico
Deambrosis, A. 1838 Liguria 1851 1863 Fábrica de jabón y velas

Delucchi, P. 1840 Liguria 1853 1875 Molino
Gianelli, E. 1820 Liguria 1849 1849 Molino
Giorello, A. 1847 Liguria 1861 1868? Fábrica de muebles
Guerra, G. 1866? Basilicata 1886 1892 Alfarería
Levrero, A. 1864 Liguria 1881 1894 Molino

Marexiano, A. 1835 Liguria 1850 1860 Fábrica de zapatos
Montaldo, A. 1833 Piamonte 1846 1851 Fábrica de fósforos,  

casa importadora
Peirano, N. 1853? Liguria 1868 1882 Molino

Percontino, D. 1850 Campania 1863 1872 Fábrica de muebles de hierro
Podestá, L. 1837 Liguria 1850 1860 Molino. Bco. Italiano
Pozzoli, A. 1859 Liguria 1868 1882 Establec. metalúrgico

Rappallini, L. 1855 Toscana 1870 1897 Fábrica de conservas
Salvo, L. 1824 Liguria 1865 1867 Almacén y tienda

Strauch, G. 1841 Prusia 1869 1880/90 Fábrica de creolina  
y productos samífugos

Vidiella, F. 1820 Cataluña 1857 1859 Agencia Loterías. Caridad. Viñatero.
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Documento B:56 

Balance del período

“Del Uruguay posterior a la Guerra Grande (1850-1860) 
poco quedaba treinta años después, en la década 1880-
1890; a no ser, claro está, su “destino manifiesto”: la ga-
nadería.

El ferrocarril, inexistente en 1860, había triunfado entre 
1884 y 1892 luego de un inicio difícil en 1869. Seguía-
mos exportando la carne vacuna en forma de tasajo a 
Cuba y Brasil, pero una novedad fundamental causó 
hondas transformaciones: el ganado lanar; una clase 
media de hacendados se gestó a su amparo, el víncu-
lo comercial con Europa que el cuero había iniciado 
en nuestro período colonial, se anudó aún más con el 
textil, y la mentalidad empresarial tendió a imponer-
se a todos los estancieros. El campo sin cercar de 1860 
fue sustituido en no más de 15 años (1875-1890) por el 
alambrado. A la antigua masa de desposeídos, fruto de 
la concentración de la propiedad en pocas manos y las 
guerras civiles, se añadió la voluminosa de los despedi-
dos a raíz del alambramiento. Ahora sí, los propietarios 
del suelo eran una de las clases sociales dominantes. 

El viejo comercio de tránsito con las provincias de litoral y 
Río Grande del Sur, con el cual el Uruguay había modelado 
también su estructura económica, sufrió un rudo golpe al 
consolidarse las nacionalidades argentina y brasileña.

Los inversores extranjeros, particularmente británicos, se 
enseñorearon de todos los servicios públicos y la deuda 
externa. Ellos, los grandes estancieros, y el “alto comercio” 
vinculado a la banca, constituían el núcleo de las clases 
que se autodenominaban “conservadoras” con orgullo.

El Estado, con muy poco peso como factor de poder 
en 1870, era fuerte y obedecido en 1890. Gozaba del 

monopolio de la coacción física luego de los gobiernos 
militares (1876-1886) y ello lo hacía respetable. Las revo-
luciones ya no eran endémicas sino esporádicas; antes 
se ambientaban en una nación sin fronteras ni concien-
cia nacional definidas, en medio de gobiernos débiles 
y grupos sociales que se disputaban la propiedad de la 
tierra; ahora debían gestarse en medio de la hostilidad 
de los estancieros enriquecidos, de un sentimiento na-
cional que observaba con malos ojos la alianza con el 
extranjero, y de un Estado que había puesto las técnicas 
del siglo XIX al servicio de su aparato coactivo: telégrafo, 
ferrocarril, fusil de repetición, artillería.

Los partidos políticos no habían logrado crear todavía 
un sistema de convivencia. El largo monopolio colorado 
del gobierno –35 años en 1900-, el fraude electoral, y la 
existencia de una masa rural dispuesta a alzarse ya que 
carecía de ocupación o estaba sujeta al miserable jornal 
cobrado por los peones, todavía ambientaban las re-
vueltas. Aparicio Saravia las encarnará en 1897 y 1904. 
Sin embargo, en líneas generales se observaba la histo-
ria con la perspectiva de larga duración, el ciclo de las 
grandes guerras civiles había concluido con el ascenso 
del Coronel Lorenzo Latorre al poder en 1876.

Todas estas transformaciones sucedieron entre 1860 y 
1890.

El novecientos fue hijo de estos treinta años, así como 
de otros rasgos, estructurales por lo perennes en la his-
toria uruguaya: el primado de la ganadería sobre la 
agricultura; un sistema económico que requería un nú-
mero limitado de brazos; clases dominantes a las que 
las guerras civiles impidieron continuidad, forzándolas 
a rehacer perpetuamente sus formas de dominio; una 
mentalidad que tendía a expresarse secularmente.”

Barrán, J. P y Nahum, B., El Uruguay del 900, pp. 17-18.

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:56: 

1. Señala en una columna las transformaciones de la mo-
dernización y en otra columna las permanencias.

2. ¿Qué otras transformaciones se produjeron en este pe-
ríodo que no se mencionan en el texto?

3. ¿Por qué el ferrocarril fue un elemento de moderniza-
ción y progreso?

4. Averigua cuál era el origen de: 
 - el alambre utilizado en la estancia de Mc Coll.
 - Líneas telegráficas de Pedro y Andrés Lamas.

 - Línea del Ferrocarril Uruguayo del Este que unía 
Montevideo con Laguna Merín.

 - Las líneas de tranvías a caballo que en 1868 unían 
el centro con Paso Molino, Unión y Parque Rodó.

 - La compañía de energía eléctrica La Uruguaya de 
1885.

 - La empresa de Montevideo de aguas corrientes 
Waterworks Co. que abastecía a Montevideo en 
1880.
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1890: una nueva crisis economica  

Después de una década favorable del punto de vista económico, en 
julio de 1890 se desató una nueva crisis económica.

De la misma manera que había sucedido en 1868 y en 1873, uno de los 
antecedentes de la crisis fue el comportamiento del comercio exterior. Los 
precios de las exportaciones bajaron desde 1887 y el tradicional mercado 
del tasajo estaba estancado por la competencia de los saladeros brasileros. 
Las importaciones, por su parte, eran altas. Se compraban productos des-
tinados a la producción, como alambre, ganado de raza, máquinas y com-
bustibles para la industria; productos de consumo para la población en 
crecimiento; y productos de lujo destinados a la clase alta.

Por otra parte, la reducción del comercio de tránsito perjudicó tanto a 
los comerciantes como al Estado al cobrar menos derechos de aduana. La 
razón para ello fue la consolidación de la unidad de la República Argentina 
y la construcción de un moderno puerto en Buenos Aires que fue concen-
trando cada vez más el tráfico de la región, en perjuicio de Montevideo.

El resultado de la balanza comercial era deficitario. Para cubrir ese 
déficit, el Estado recurrió –una vez más- a contraer empréstitos con la 
banca británica. 

Otro de los factores de la crisis –y quizás el más llamativo- fue la espe-
culación, tanto financiera como en la construcción. El crecimiento de la 
población en Montevideo impulsó la construcción de barrios para los inmi-
grantes y casas residenciales para la clase alta. Así surgieron empresas que 
especulaban con el valor de los terrenos y la venta de las viviendas. 

Entre los bancos que llegaron a actuar en el período, el más impor-
tante era el Banco Nacional. Había sido fundado en 1887 por Emilio Reus. 
El banco tenía dos secciones, la comercial y la hipotecaria, relacionada 
con el boom de la construcción. Podía emitir billetes y concedía créditos al 
Estado. Ya en 1889, Reus se había retirado de la dirección del mismo, había 
fundado otro y estaba comenzando la construcción del Barrio Reus. 

Documento B:57

Saldos de la balanza comercial 1887-1895 ($)

 Tomado de: Reyes Abadie y Vázquez Romero, Crónica General del Uruguay, vol. 58.

Exportaciones Importaciones Diferencia

1887 18.704.000 24.616.000 - 5.912.000
1888 28.021.000 29.477.000 - 1.456.000
1889 26.009.000 36.824.000 - 10.815.000
1890 29.172.000 32.365.000 - 3.193.000
1891 26.998.000 18.878.000 + 8.020.000
1892 25.952.000 19.672.000 + 7.548.000
1893 27.681.000 19.672.000 + 8.009.000
1894 33.480.000 23.800.000 + 9.680.000
1895 32.544.000 25.386.000 + 7.158.000

Documento B:58

“En los primeros de julio de 1890 
apareció un cartel en la puer-
ta principal del Banco Nacional 
que decía “aplazada la conver-
sión”. Fue un suceso que a nadie 
sorprendió, porque era notorio 
desde días y hasta de semanas 
antes, que la reserva metálica del 
establecimiento había desapare-
cido en gran parte. (…)

Quedaba suspendida la conver-
sión de los billetes durante seis 
meses. (…) tal fue el comienzo de 
la crisis de 1890. Resultado final 
del movimiento desordenado de 
los tres años anteriores, en que 
se habían inflado artificialmente 
todos los valores, especialmen-
te los territoriales y los de Bolsa, 
multiplicado las transacciones 
en forma febril, inmovilizado 
sumas enormes en edificación, 
aumentado todos los consumos, 
especialmente los relativos a 
mercaderías extranjeras, y abu-
sado del crédito interno y externo 
al mismo tiempo que (…) la mor-
tandad de los ganados, pérdidas 
de las cosechas de la agricultura 
y depreciación de los frutos y pro-
ductos del país, agravaban la si-
tuación de la plaza.

En ese movimiento de los tres 
años anteriores había colabora-
do en forma intensa la acción ofi-
cial, bajo formas de contratación 
de empréstitos y utilización de los 
caudales del Banco Nacional con 
fines puramente bursátiles…”

E. Acevedo, Anales históricos del Uruguay,  
tomo 4, pp. 550-551.
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En la Bolsa de Valores de Montevideo se compraban y vendían acciones 
de empresas y bancos. Los capitales invertidos en nuestro país estaban vin-
culados a empresas y bancos argentinos y al capital británico, a través de los 
ferrocarriles y de la deuda externa. Esta vinculación explica que, cuando se 
desató la crisis en Londres, ello repercutió tanto en Buenos Aires como en 
Montevideo. Cayó el precio de las acciones y quebraron empresas y bancos. 

En julio de 1890, el Banco Nacional suspendió la conversión en oro 
de sus billetes lo que provocó una corrida bancaria de los inversionistas 
para tratar de preservar sus ahorros. A pesar de los intentos del gobierno 
para salvar el Banco Nacional, la quiebra fue definitiva, así como muchas 
empresas, por ejemplo, la compañía que brindaba los servicios eléctricos 
en Montevideo. 

En los documentos b61 y b62 encuentras distintas propuestas para 
solucionar la crisis. 

Después de la gran crisis de 1890 –que arruinó a tantos uruguayos- 
quedó bastante claro que los factores que provocaban la prosperidad o la 
depresión de la economía internacional, determinaban también la prospe-
ridad o la depresión de la economía uruguaya. 

Así la crisis comenzó a superarse hacia 1894 cuando se recuperaron 
los precios en el comercio exterior. Para aumentar las exportaciones era 
evidente que había que mejorar el ganado, mediante la mestización. El 
proceso, que había comenzado en los años sesenta con la mejora de los 
lanares, se incrementó a fines de siglo con el ganado vacuno. Eso permitiría 
producir buenas carnes además de los cueros. 

La mejora del puerto era necesaria para poder competir con Buenos 
Aires. Las nuevas instalaciones comenzaron a construirse en la década del 
ochenta. 

La crisis dejó en evidencia la necesidad de un banco nacional. Así en 
1896 se creó el Banco de la República. Se propuso formar un banco de 
capitales mixtos, tanto del Estado como de los particulares; y que tendría 
el monopolio de la emisión de billetes. 

El nuevo período de prosperidad, con ligeros altibajos, se prolongó 
hasta 1912. La inminencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) cerró 
los mercados a nuestros productos, pues las grandes potencias se armaban 
para la guerra. La duración imprevista de la guerra nos abrió nuevamente 
los mercados, sobre todo para los alimentos (carne congelada, corned beef, 
extracto de carne) y para los textiles (primeras exportaciones de mantas y 
frazadas).

Documento B:59

“No corre más velozmente la electricidad de lo que corría ayer la noticia de 
que el Banco Nacional iba provisoriamente a suspender la convertibilidad 
de sus billetes. Sino todos, la mayor parte de los tenedores bancarios pre-
tendían no quedar fuera del oro a espera de la reapertura de la conversión 
y de ahí que se apresuraran y se atropellaran y hasta rodaran algunos por 
las escaleras que conducen al vestíbulo de las oficinas del mencionado 
establecimiento, sufriendo no pequeño desengaño al encontrarse frente 
a los carteles pegados a los cristales, cuyo anuncio de no conversión mo-
mentánea les producía gran desaliento…”

Diario La Razón, 6 de julio de 1890, citado en Carlos Visca: Emilio Reus y su época, p. 110.
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Documento B:62

“Tenemos un país en que la luz es extranjera y privilegiada en forma de 
Compañía de Gas; en que el agua se halla en las mismas condiciones en 
forma de Empresa de Aguas Corrientes; en que la locomoción representa-
da por tranvías, ferrocarriles, vapores, es también extranjera. ¿A qué conti-
nuar? Todo es extranjero y privilegiado o tiende a serlo. Y de esta manera, 
si en el régimen político hemos destruido el sistema colonial, no lo hemos 
destruido en la industria, en el comercio (…)

El hecho es que una inmensa parte de las riquezas del país se van (…). El 
número más considerable de los productores de esas riquezas trabajan en 
el país, pero no para el país ni para habitantes del país. Sus industrias son 
como esas pesquerías que se establecen en las costas de las islas desiertas. 
Cargan todo lo que pueden y levan anclas.”

Diario El Día, 1891, citado en J. P. Barrán y B. Nahum, Historia Rural del Uruguay Moderno, tomo 2, pp. 320-369

Documento B:60

“3.1.1891. Aquí nos va mal financieramente, la gente dice que es peor que 
en 1875 (...) La gente se empobreció mucho, las casas están vacías, los al-
quileres bajan y las tiendas no venden más nada…”.

Cartas Guardadas. Correspondencia de August Hoffmann entre 1850 y 1914, p. 236.

Documento B:61

Opiniones de los contemporáneos

“Vivir exclusivamente de la ganadería importa exponer el progreso eco-
nómico del país a todo género de trastornos. Bastó que el Brasil cerrara un 
año sus puertas al tasajo, para que la República experimentara instantá-
neamente una profunda depresión. Basta ahora que nuestros saladeros 
disminuyan sus faenas, para que se altere las cifras de las exportaciones y 
sufra el país entero. Si en vez de tener una sola industria exportadora, tu-
viéramos varias, el decaimiento transitorio de alguna de ellas, estaría casi 
siempre compensado por el ensanche de otra y el país no experimentaría 
bruscas sacudidas.”

Diario El Siglo, 1890, organo de prensa de los sectores conservadores,  
citado en J. P. Barrán y B. Nahum, Historia Rural del Uruguay Moderno, tomo 2, pp. 320-369

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:58 a B:62. 
1. Diferencia los documentos históricos de los historiográficos. Funda-

menta. 
2. De los documentos históricos identifica los diferentes intereses de la 

sociedad que están detrás de cada planteo. Ubícalos en una columna. 
3. En otra columna ordena ¿Cuáles son los factores que estos actores 

identifican como generadores de la crisis de 1890?
4. Busca en el texto, ¿qué otros factores incidieron en esta crisis?
5. Por último en otra columna ordena las posibles soluciones. 
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 EJERCICIO

Trabaja con el relato de nuestro protagonista. Cuando termines de estu-
diar este punto D:
1. Ponle una fecha a este relato. Fundamenta.
2. Identifica a qué características del período hace referencia.
3. Continua el relato integrando otras características del mismo período.

 d   consoLidAción de LA modernizAción 
dUrAnte eL perÍodo BAtLListA 

Nunca había escuchado semejante alboroto. Todos festejaban. En casa, 
en la calle y en el conventillo de al lado. Es que ha terminado la guerra en 
Europa. Todos piensan en las familias que aún viven allí. A casa llegaban noti-
cias de los parientes en España, ¡cuánto temían que la guerra se extendiera!. 

Luigi, mi amigo, que vive en el conventillo, me ha contado de sus primos en 
Italia. Algunos vinieron a Montevideo, otros se fueron a Buenos Aires y hasta 
Nueva York. Todos querían evitar la guerra, no querían ir a combatir. Pero en 
Italia quedaron los abuelos y otros parientes. Así que todos festejamos. 

En la calle se veían banderas de Italia y de España. El señor Petrov, 
el zapatero, que nunca habla con nadie porque casi no sabe español, 
corría por la vereda a las risas. Mamá dice que es polaco, o ruso…

Durante la guerra la vida de nosotros también cambió. Mis hermanos 
consiguieron trabajo en una fábrica; papá amplió su tienda y contrató a 
más empleados. Luigi, en las vacaciones, siempre trabaja allí de mandadero. 

Yo estoy terminando los cursos pero quiero seguir estudiando hasta 
la Universidad. Papá me dice: “pero mi niña, Isabel, para qué quieres 
estudiar, si ya sabes coser y cocinar...” Mis hermanos dicen que en la Uni-
versidad todos se van a reír de mí. Pero mamá está contenta de que yo 
quiera ir a la Universidad. A ella le costó aprender a leer y escribir porque 
lo hizo de grande. Y la Abuela… ella sí que me apoya. Me cuenta que en 
España, en su pueblo, casi ninguna niña iba a la escuela. 

Luigi está contento de que yo vaya a estudiar, aunque él no va a 
poder hacerlo. En unos días empieza a trabajar en un frigorífico del 
Cerro. Ya no nos veremos como antes…

En la calle también vimos festejar a dos vecinos que nunca se saludan. 
Es que uno es blanco y el otro colorado. Papá me contó que no se hablaban 
desde el fin de la guerra del cuatro. Pronto habrá elecciones nuevamente, 
los vecinos volverán a estar enfrentados. Pero hoy se abrazaron.

Mi padre está pensando en hacer los trámites para obtener la ciuda-
danía ya que ahora los hombres pueden votar. Yo podré seguir estudiando 
pero, por ahora, no puedo participar en la política. También me gustaría...
El país en el que creció Isabel se ha denominado la "época ballista" La 

ideas de José Batlle y Ordóñez, la participación de la ciudadanía, las exi-
gencias y las respuestas de amplios sectores sociales transformaron al país 
profundizando el proceso de modernización. El alcance de esos cambios 
continúa hasta el día de hoy. 

El 1º de marzo de 1903, José Batlle y Ordóñez fue electo Presidente con 
el voto de todos los legisladores colorados y nueve blancos.
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Lámina B:47 José Batlle y OrdóñezDocumento B:64

“Batlle fue elegido Presidente de la República el 1º de 
marzo de 1903. Como lo determinaba la Constitución de 
1830, los primeros mandatarios eran nombrados por las 
dos Cámaras integrantes del Poder Legislativo reunidas en 
Asamblea General ‘a pluralidad absoluta de sufragios’ (…)
Ni la Bolsa de Montevideo, ni la City de Londres, ni los 
obreros que no podían votar, ni los extranjeros que no 
se habían nacionalizado, ni las clases medias, que se 
abstenían como la mayoría de los habitantes del país, 
condujeron a Batlle al sillón presidencial por dos ve-
ces. Lo hicieron los ‘políticos profesionales’.”

Barrán y Nahum, El Uruguay del 900, pp. 216-231.

Documento B:63

Revolución 
de A. Saravia Primera 

presentación de 
candidatos de la 

U. Cívica 
y P. Socialista Voto 

Secreto

“Alto” 
de Viera

Reforma 
Constitución

Fundación del 
P. Comunista del Uruguay

Muerte de José Batlle 
y Ordóñez

Quiebre en la 
Bolsa de 

Nueva York

Fundación del 
Comité Nacional 

de Vigilancia 
Económica

Primer triunfo electoral 
del Partido Nacional Luis 

A. de Herrera 
Presidente del C.N.AFundación de

la Federación Rural

JOSÉ BATLLE 
Y ORDÓÑEZ

CLAUDIO 
WILLIMAN

JOSÉ BATLLE 
Y ORDÓÑEZ

Uruguay: 1:403.000 hab.
Montevideo: 309.000 hab.

U: 1:528.000 hab. U: 1:900.000 hab.
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PRIMER IMPULSO REFORMISTA LA REPÚBLICA CONSERVADORA
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PODER EJECUTIVO BICÉFALO: PRESIDENTE Y CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
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José Pablo Torcuato Batlle 
Ordóñez (1856- 1929). 
Influyente político 
uruguayo perteneciente 
al Partido Colorado. 
Ejerció la presidencia de 
la República en 1903-
1907 y 1911-1915. Desde 
allí impulsó importantes 
reformas políticas, sociales 
y económicas. 

José Batlle y Ordóñez

Nació en Montevideo en 1856. Su padre, el General Loren-
zo Batlle fue Presidente de la República entre 1868 y 1872. 

El joven José estudió derecho en la Universidad, aun-
que no completó la carrera. Se dedicó al periodismo y 
a la política. Miembro del Partido Colorado, se opuso al 
gobierno dictatorial del General Máximo Santos y par-
ticipó de la Revolución del Quebracho en 1886. Fundó 
el diario El Día ese mismo año. 

Ocupó diversos cargos políticos: fue Diputado en 1890 
y Senador en 1898. Creó, dentro del Partido Colorado, 

un sector renovador que buscaba la participación de los 
ciudadanos a través de clubes seccionales. 

Se casó con Matilde Pacheco y fue padre de cinco hijos.

Fue Presidente de la República en dos oportunidades: 
1903-1907 y 1911-1915. Durante los años veinte con-
tinuó con su actividad periodística y con la política 
formando parte del Consejo Nacional de Administra-
ción. 

Falleció en Montevideo el 20 de octubre de 1929.
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Lámina B:49 

Hospital de campaña de las tropas 
nacionalistas

Lámina B:48 Aparicio Saravia

¿Revoluciones o guerras civiles?

Los levantamientos nacionalistas de 1897 y de 1904 fueron llamados re-
voluciones como tantos otros que se produjeron en el país. Según J.P. 
Barrán y B. Nahum, “no fueron revoluciones porque no combatieron clases 
sociales por el poder, sino guerras civiles, porque lucharon partidos polí-
ticos por el control del Gobierno.” (En Historia social del las revoluciones 
de 1897 y 1904, p. 7).

Las últimas guerras civiles

Cuando Batlle asumió la presidencia y nombró a los Jefes Políticos 
estaba vigente el Pacto de la Cruz, de 1897, que establecía que seis de 
los Jefes Políticos debían ser del Partido Nacional. El Presidente nombró a 
dos de ellos entre los sectores blancos que lo habían votado para acceder 
a la presidencia. Inmediatamente, el otro sector de los blancos, liderados 
por el caudillo Aparicio Saravia intentó un levantamiento armado. Se 
firmó un nuevo acuerdo, el Pacto de Nico Pérez, el 13 de marzo de 1903; 
aunque fue visto más como una tregua tanto por el gobierno como por 
los nacionalistas. Las rivalidades entre los dos partidos seguían exis-
tiendo; el sistema electoral favorecía al partido ganador de las elecciones 
y no existía representación para las minorías. El Partido Nacional exigía 
libertad en el sufragio y la aprobación de leyes que reformaran el sistema 
electoral.

Se ha descrito al país, como dividido en dos: el Presidente de la Repú-
blica, gobernando desde Montevideo, y Saravia, jefe militar del Partido 
Nacional, desde su estancia en Cerro Largo. Los jefes políticos blancos 
pretendían tener el control sobre la policía y el ejército de sus respectivos 
departamentos. Esta realidad había sido tolerada por el Presidente Cuestas, 
pero no fue lo mismo cuando Batlle subió al poder.

Frente a un incidente político con el Brasil, el gobierno de Batlle mandó 
dos regimientos de soldados al departamento de Rivera, cuyo Jefe Polí-
tico era del Partido Nacional. Este hecho fue interpretado por los naciona-
listas como una violación del Pacto de Nico Pérez y el 1º de enero de 1904 
comenzó un nuevo alzamiento que se extendió por nueve meses.

Durante la guerra civil de 1904 combatieron 15.000 hombres al mando 
de Saravia y 30.000 en las fuerzas gubernamentales. 

Aunque fue un enfrentamiento de carácter político, los historiadores 
han analizado la participación social en este levantamiento. La mayor parte 
de los que lucharon en la guerra provenían de la campaña: el gobierno 
contaba con cerca de 8.000 hombres de batallones urbanos y recurrió a 
la leva; en el ejército de Saravia todos eran voluntarios y blancos. Los que 
habían perdido sus tierras o su trabajo a consecuencia del alambramiento 
no dudaban en plegarse a la lucha; la mayoría provenían de los departa-
mentos del norte y del este del país, con una economía más tradicional y 
menos modernizada. Quizás esperaban encontrar en la guerra pocas obli-
gaciones y el alimento que era tan difícil de obtener. A su frente se encon-
traban caudillos locales, muchos de ellos estancieros, y Aparicio Saravia el 
caudillo que nucleaba a todos. Siempre estaba al frente en las batallas y 
justamente eso le provocó la muerte al ser herido en la batalla de Masoller, 
el 1 de setiembre de 1904.

Aparicio Saravia da Rosa 
(1856- 1904). Caudillo y político 
uruguayo perteneciente al Partido 
Nacional. Lideró los alzamientos 
armados contra el gobierno en 1897 
y 1904. Murió en este último a raíz 
de una herida sufrida en la Batalla de 
Masoller. 
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 EJERCICIO

Lee los documentos B:65 y B:66 
y retoma la información del le-
vantamiento de Timoteo Apari-
cio de 1871 con el documento 
B:24. 
1. Establece una comparación 

entre ambos levantamientos. 
Debes tener en cuenta quienes 
se enfrentaron, cómo y por qué 
lo hicieron. 

2. De acuerdo al concepto de 
revolución trabajado, ¿es 
aplicable este concepto a las 
levantamientos blancos ? Fun-
damenta tu respuesta.

3. Reflexiona sobre la resolución 
de los conflictos en la segun-
da mitad del siglo XIX e inicios 
del XX en nuestro país.

Documento B:65

Aspectos sociales de la revolución

“Si el pobrerío rural constituía el telón de fondo del campo uruguayo, la 
vida política del país le dio los medios de manifestarse. La rivalidad entre 
colorados (que hacia el 900 habían estado en el Gobierno durante casi 40 
años) y blancos (cuya única posibilidad de acceder al Poder era disputarlo 
por las armas ante la carencia de elecciones libres), se sirvió de esa multi-
tud para montar los ejércitos partidarios que se enfrentaron en verdaderas 
guerras civiles en 1897 y 1904...

La revolución fue una consecuencia de la conjunción de dos factores: las fa-
llas de la democracia reflejadas en la tensión entre blancos y colorados que no 
hallaban un esquema jurídico que los amparase a ambos; y el caldo de cultivo 
que halló esa inmadurez en el pobrerío rural, cada vez más empujado por la 
miseria a manifestaciones inorgánicas de violencia. Fue la convergencia de la 
hostilidad política y la miseria del campesinado lo que hizo que la revolución 
asumiera tal violencia y dramatismo. El pobrerío, sin el marco de los partidos 
tradicionales, sólo hubiera incrementado sus abigeos, sus “gavillas de saltea-
dores”, o la emigración hacia Montevideo o los países vecinos. Blancos y colo-
rados, sin el instrumento de las multitudes pobres, hubieran tenido que pactar 
o ceder. Lo explosivo resultó ser la combinación de ambos elementos”. 

José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. Proletariado ganadero, caudillismo y guerras civiles en el Uruguay del novecientos.  
En: Historia Política e Historia Económica. Pp. 7 a 10. 

Documento B:66

La mirada de un historiador

“Al lanzarse al combate por la libertad política y electo-
ral, defendió con ella la libertad a secas; al reivindicar 
los derechos de su partido, luchaba por los derechos 
iguales para todos sus conciudadanos. (…)

Aunque no fuera pura y exactamente –ya lo hemos di-
cho- una lucha entre campo y ciudad, más allá de las 
intenciones y voluntades conscientes, la muerte del 
caudillo significó también la muerte de un viejo país 
tradicional y el triunfo del Montevideo absorbente y en 
buena parte extranjero, que en el Uruguay pacificado y 
unificado bajo su égida impondría sus pautas.”

Enrique Mena Segarra, Aparicio Saravia, las últimas patriadas, pp. 191-192.

Aparicio Saravia

Aparicio Saravia nació en 1856, hijo de un estancie-
ro brasilero (de apellido Saraiva) que se había radicado 
y comprado tierras en la frontera norte del Uruguay. 
Como sus trece hermanos (dos de los cuales serían co-
lorados), Saravia fue educado en las tareas rurales pero 
también concurrió a la escuela en Melo. Desde joven 
participaba en tareas de tropero conduciendo ganado 
hacia Montevideo. En 1877 se casó con Cándida Díaz 
y se instaló en la estancia de El Cordobés. Allí nacieron 
sus seis hijos varones. 

Entre 1893 y 1895 participó en las guerras civiles en 
Río Grande del Sur (Brasil), acompañando a su hermano 

mayor Gumersindo que comandaba los ejércitos federa-
listas contra la autoridad del Imperio. 

En 1897 dirigió el levantamiento armado contra el go-
bierno de Idiarte Borda. Después de firmado el Pacto de 
la Cruz se instaló en El Cordobés y luego en Melo, desde 
donde mantenía comunicaciones con el Directorio del 
Partido Nacional y sus partidarios, a través de visitas y 
del telégrafo. 

Nuevamente en 1904 llamó a la revolución. Fue herido 
en la batalla de Masoller y el 10 de setiembre de ese 
mismo año falleció.
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Lámina B:51 Tropas del Gobierno

Documento B:67

Como un jazmín del país 
(1974)

Dijo el muchacho a la moza:
desde el comienzo te vi;
en el sueño, en la vigilia,
como un jazmín del país.
Perfume de la alta noche,
pequeña flor constelada,
en el patio con aljibe
y en mi corazón, guardada.
Yo me voy con Aparicio,
sé que otra divisa labran
tus manos, y llevarán
los varones de esta casa.
Yo me voy con Aparicio,
pero mírame a la cara,
que lo que voy a decirte
se dice una vez y basta.
Sólo una cosa podría
detenerme, una palabra;
di que me quede y me quedo,
jazmín del país, muchacha.
Ella lo miró a los ojos,
pero no le dijo nada,
y nada dijo después,
cuando cayó con Saravia.
Perfume de la alta noche,
pequeña flor constelada,
en el patio con aljibe
y en mi corazón, guardada.

Letra: Washington Benavides 
Música: Carlos Benavides

Lámina B:50 Tropas de Saravia cruzando el río Santa Lucía

Documento B:68

Relato de un revolucionario

“Por la densidad cada vez más creciente de las aclamaciones y vivas de 
los soldados, sabíamos perfectamente cuándo se aproximaba el General, 
quien al fin aparecía, siempre a gran galope, flotando al viento su pon-
cho blanco cual si fuera una bandera. Aún hoy si cierro los ojos, me parece 
verlo coronar la cuchilla para desaparecer poco después, seguido por el 
clamoroso entusiasmo de sus soldados.”

Ramón González, citado en E. Mena Segarra, Aparicio Saravia, las últimas patriadas, p. 90.

 EJERCICIO

Lee los documento B:67 y B:68 y observa las láminas B:50 y B:51.
1. Caracteriza a Aparicio Saravia como caudillo.

La organización de ambos ejércitos y el armamento empleado era dife-
rente. El ejército gubernamental, ya profesional, amplió su número por 
efecto de la leva. Durante el año 1903, el gobierno había invertido en la 
compra de armamento especializado: cañones, ametralladoras, fusiles, de 
los cuales el Estado tenía el monopolio. El ejército nacionalista contaba 
con menos armas de fuego, a pesar de que hasta el propio General Saravia 
había hipotecado sus estancias para comprarlas. La mayoría de los jinetes 
luchaban con lanza o con fusiles viejos. 
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Documento B:69

Paz de Aceguá. 24 de 
setiembre de 1904

“Amnistía general; legalidad 
electoral, dependiendo de los 
acuerdos de las deliberaciones de 
las comisiones directivas de los 
partidos; levantamiento de las 
interdicciones; acatamiento de 
la autoridad legal por las fuerzas 
levantadas en armas contra ella; 
entrega real por esas fuerzas de 
todas sus armas (…); incorpora-
ción al ejército de los jefes y ofi-
ciales amnistiados; una comisión 
mixta nombrada de acuerdo en-
tre el Gobierno y los insurrectos, 
distribuirá la suma de cien mil 
pesos entre los jefes, oficiales y 
soldados de las fuerzas insurrec-
tas; el gobierno incluirá entre 
los asuntos de la convocatoria 
extraordinaria la reforma de la 
Constitución quedando el Poder 
Legislativo en completa libertad 
para decretarla o no y sancionar 
en el primer caso las reformas 
que juzgue convenientes; no se-
rán perseguidos como autores 
de delitos comunes las personas 
que han cobrado impuestos por 
cuenta de la insurrección”.

Enrique Méndez Vives. El Uruguay de la Modernización. 
1876-1904, p.112.

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos 
B:25, B:69 y la información del 
texto: 
1. Compara la Paz de Abril de 

1872, el Pacto de la Cruz de 
1897 y la Paz de Aceguá de 
1904.

El consumo durante la guerra, por ambos ejércitos, fue de unos 600.000 
vacunos, 670.000 ovinos y 200.000 caballos. Se destruyeron 16.000 km. de 
alambrados, no como una forma de combatir el progreso sino para per-
mitir el pasaje de las tropas a través de los campos. Las vías férreas eran 
levantadas en varios puntos para impedir que los refuerzos del gobierno 
llegaran 

Las bajas humanas fueron muchas: en la batalla de Tupambaé las pér-
didas fueron de 1500 personas entre ambos bandos tomando en cuenta a 
muertos y heridos de gravedad; en Masoller, 1400, uno de ellos el mismo 
Aparicio Saravia.

La guerra contó desde sus inicios con la oposición de los que se autode-
nominaban clases conservadoras, mayoritariamente urbanas. Veían a este 
enfrentamiento como una forma de retardar el progreso del país. La des-
trucción de alambrados, de vías férreas y ganado, les dieron –en parte- la 
razón.

Después de la batalla de Masoller y la muerte de Aparicio Saravia los 
nacionalistas no pudieron continuar la lucha. El 24 de setiembre de 1904 
se firmó la Paz de Aceguá.

ARTIGAS

RIVERA

TACUAREMBÓ

Sarandí

Rivera 23 Marzo

Salto
Guayabos

5 Junio

Tranqueras

Masoller 
10 de setiembre
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Tambores

Río Queguay

Río Daymán

Río Negro

Río de la Plata

Río Olimar

San Eugenio

SALTO
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CANELONES
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20 Mayo

Treinta y Tres
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Florida
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Durazno
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los Toros
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Cerro Chato

URUGUAY / Guerra de 1904
Movimiento de las fuerzas de Saravia
desde Zapallar hasta Tupambaé

a Santa Rosa
a Masoller
a Aceguá

Convoy de Abelardo Márquez, 
Santa Rosa a Guayabos

Tupambaé 22 de junio
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Mapa B:8 Revolución saravista de 1904
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Claudio Williman

Ejerció la Presidencia entre 1907 
y 1911. Durante el período ante-
rior, había sido Ministro de Go-
bierno. Aunque con algunas ca-
racterísticas propias, durante su 
gobierno se continuó discutiendo 
proyectos de ley de carácter eco-
nómico y social que serán apro-
bados los años siguientes. 

En 1908 se llevó a cabo el Censo 
de Población que pretendió rele-
var no sólo la población del país, 
sino también aspectos económi-
cos, edilicios y educativos. 

Documento B:70

Ideas de Batlle sobre la propiedad

“La propiedad, en realidad, no debe ser de nadie, o más bien dicho, debe 
ser de todos: y la entidad que representa a todos es la sociedad. Hay un 
escaso número de personas que son dueñas de tierras, y hay una multitud 
infinita que no posee un metro cuadrado de ella. ¿Podría la sociedad decir-
les: “bueno, ahora pienso de otra manera y les quito a ustedes la tierra”? No 
se podría hacer eso, no sería justo, la que tiene que responder de eso es la 
sociedad misma. Todos tienen que contribuir con su pequeño sacrificio a 
que la tierra no sea un privilegio. (…) Yo no sostengo que lo que digo debe 
aplicarse de inmediato, sino que debe ir aplicándose paulatinamente para 
no producir situaciones catastróficas, para no producir el hambre, la gue-
rra y toda clase de calamidades...”.

José Batlle y Ordóñez. Discurso ante la Convención batllista, 1925. Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., 
Historia Contemporánea del Uruguay, p. 133

 EJERCICIO

Durante la lectura del "reformismo Batllista" busca elementos que funda-
menten esta forma de denominarlo.

 EJERCICIO

Trabaja con el documento B:70:
1. Extrae del texto las ideas de 

Batlle sobre la propiedad de la 
tierra. 

2. Establece los acuerdos y dis-
crepancias que generó este 
planteo.

El reformismo batllista

El contexto de comienzos del siglo XX ayuda a comprender por qué se 
produjo el reformismo batllista. Entre otros aspectos influyeron la organi-
zación política presidencialista y la coyuntura económica favorable al país 
a nivel internacional. Así, durante sus dos presidencias –y, en particular 
en la segunda- Batlle impulsó un conjunto de reformas. Esta tendencia 
reformista y no revolucionaria, como pretendieron llamarla algunos de 
sus adversarios, provocó simpatías en algunos casos y, en otros, un fuerte 
rechazo. 

Terminada la guerra de 1904, el papel del Partido Colorado se afianzó en 
el Gobierno. La política de co-participación –con las jefaturas blancas- que-
daba terminada y el Presidente Batlle gobernaba sin el Partido Nacional. La 
reacción de los nacionalistas fue abstenerse de presentar listas y votar en 
muchas elecciones.

En 1910, durante el gobierno de Claudio Williman se aprobó la represen-
tación proporcional en los departamentos de Montevideo y Canelones. En las 
elecciones de ese año, el Partido Nacional no se presentó; pero sí lo hicieron 
otros partidos más pequeños que obtuvieron sus primeros diputados: Emilio 
Frugoni, por el Partido Socialista y Pedro Díaz, por el Partido Liberal.

Formado en las ideas de la Revolución Francesa, José Batlle y Ordóñez no 
era el clásico liberal individualista. Admiraba más la idea del bien común de 
Rousseau que la supremacía del desarrollo individual de la persona en el que 
el Estado y los demás no debían intervenir. Para Batlle, el Estado debía propi-
ciar el bien común a través de la justicia social, respaldando a los débiles, sin 
eliminar las diferencias sociales pero evitando la lucha de clases. El Estado, al 
poner en práctica el concepto de justicia social, cumple dos funciones prota-
gónicas: el de empresario y el de mediador de los conflictos sociales.

Lámina B:52 

Claudio Williman



153
Capítulo 2 • AméricA LAtinA y UrUgUAy 1850 - 1920

 EJERCICIO

Trabaja con el recuadro de, Los 
partidos "de ideas". 
1. Identifica los nuevos partidos.
2. Vincula con las ideas de Europa 

en el siglo XIX estudiadas en el 
capitulo 1.

3. Plantea el contexto europeo de 
inicios del siglo XX con respec-
to a la situación de las ideas 
socialistas, liberales y el rol de 
la Iglesia.

En líneas generales, la acción del batllismo se manifestó como una amplia-
ción de la actividad del Estado en lo económico y en algunos aspectos de la 
vida social. El primer aspecto lo veremos al estudiar la política de nacionali-
zaciones y estatizaciones; el segundo, en la legislación propuesta por Batlle.

La nacionalización implicaba que el Estado se hiciera cargo de activi-
dades que hasta entonces estaban en manos de empresas extranjeras que 
controlaban la mayor parte de los servicios públicos como los transportes, 
el comercio exterior y los bancos. 

Frente a esta situación, Batlle buscó a veces que el Estado adquiriera la 
empresa, pero, en la mayoría de los casos, intentó crear empresas estatales 
competitivas con las extranjeras. Este tipo de medidas respondía, en parte, 
a la escasez de recursos del Estado, que muchas veces no podía pensar en 
la compra de grandes empresas, otras veces, a que el gobierno se negaba, 
por convicción ideológica, a expropiarlas. Un ejemplo, fue la creación del 
Banco de Seguros en 1912, rompiendo así el virtual monopolio que hasta 
entonces tenían las empresas aseguradoras extranjeras. 

Las estatizaciones, por su parte, se dirigieron a limitar la acción del 
capital privado nacional que se hallaba volcado fundamentalmente a la 
especulación financiera y a los servicios públicos. 

El Estado ya tenía empresas desde la crisis del ‘90. El Banco de la República, 
estatizado en 1911, había sido creado en 1896 como empresa de capital mixto 
-estatal y privado-, pero el capital privado nunca se había integrado. La Usina 
Eléctrica de Montevideo, que estaba en manos del Estado desde su quiebra en 
1897, a partir de 1912 fue monopolio estatal, al igual que los servicios portuarios. 

En otros casos, la estatización se produjo con el apoyo de sus anteriores 
dueños, como el Banco Hipotecario que fue vendido al Estado por sus 
accionistas en 1911.

Finalmente, hubo casos en los cuales la actividad del Estado cubrió 
vacíos dejados por el capital privado. En este sentido la creación de los Ins-
titutos de Pesca, de Geología y Perforaciones, y de Química Industrial bus-
caban organizar el estudio y la eventual explotación de recursos naturales 
de los cuales no se tenía conocimiento y que, tal vez por eso, no habían 
despertado el interés de explotadores particulares. Por ejemplo, el Insti-
tuto de Química se transformó en un importante productor de materias 
de uso industrial como el ácido clorhídrico y los hiperfosfatos. Otros pro-
yectos, como la destilería de alcohol, quedaron pospuestos.

Lámina B:53 

Batlle durante la campaña electoral  
de 1907

Los partidos "de ideas"

Se les llama así a los Partidos Políticos que fueron sur-
giendo desde fines del siglo XIX y que se nucleaban en 
torno a una ideología, a diferencia de los Partidos que 
ya venían existiendo en el Uruguay desde 1836, el Na-
cionalista o Blanco y el Colorado.

El Partido Socialista fue fundado en 1910 y su primer 
Secretario General fue Emilio Frugoni, quien fue electo di-
putado ese mismo año. Entre los fundadores del Partido se 
destaca también Paulina Luisi, la primera mujer en obtener 
el título de Doctora en Medicina. Emilio Frugoni presentó 
en 1913 un proyecto de ley sobre la jornada de ocho horas 

y apoyó muchas de las iniciativas del gobierno de carácter 
social.

En 1921, el Partido se escindió y con la mayor parte de 
sus integrantes se fundó el Partido Comunista. 

El Partido Liberal defendía ideas anticlericales. Fundado 
en 1910, obtuvo un diputado en las elecciones de ese año. 
Fue disuelto al poco tiempo.

La Unión Cívica era un Partido de inspiración social-cris-
tiana fundado en 1912. Entre sus integrantes se destacó el 
poeta Juan Zorrilla de San Martín. 
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Lámina B:54 

Estación del Ferrocarril Central

Lámina B:55 

Compañía de Seguros "La Uruguaya"

Documento B:71

También debo pedir a su Excelencia que tenga en mente que, en el caso 
de que las compañías británicas y sus agentes se vean impedidos de con-
tinuar con el negocio de seguros que han conducido honorablemente 
durante muchos años bajo la protección de la constitución de este país, 
probablemente sean presentadas reclamaciones legales y diplomáticas 
contra el Gobierno uruguayo (…) También debo decir que, como el crédito 
público de este país es en el presente extremadamente elevado, Sir Edward 
Grey lamentaría mucho que la confianza de las firmas europeas en su es-
tabilidad comercial y financiera fuera conmovida de alguna manera.”.

Del embajador inglés Kennedy al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (1911) 
Tomado de Vanger, M., El país modelo, p. 155

 EJERCICIO

El rol del Estado. 
1. Fundamenta la siguiente afirmación: "un Estado como juez inclinado ha-

cia los más débiles", tomando en cuenta las medidas impulsadas en el 
período batllista. 

2. Plantea el relacionamiento del Batllismo con los inversores extranjeros.
3. Explica y ejemplifica los conceptos de nacionalización y de estatización. 
4. Enumera en qué aspectos el Estado interviene.
5. ¿Cómo se puede denominar este tipo de Estado? 
6. Identifica qué cambios generados en esa época permanecen hasta el 

presente.

Los argumentos utilizados por el batllismo a favor de las nacionaliza-
ciones y estatizaciones fueron innovadores. En una época en la que se 
acostumbraba a ver al capital extranjero como un factor de progreso, el 
batllismo comenzó a hacer hincapié en el problema de la fuga de capitales. 
Las empresas extranjeras no solo enviaban las ganancias a sus países de 
origen sino que además prestaban servicios mediocres y caros. Al mismo 
tiempo, comenzaron a difundirse las ideas de que el capital extranjero 
cuestionaba la soberanía nacional. 

Los organismos oficiales encargados de sustituir o complementar el 
capital privado o extranjero, mejoraron sensiblemente la calidad de los 
servicios y rebajaron su costo. Según algunos portavoces del batllismo, 
el Estado podía hacerlo porque el interés social de la explotación predo-
minaba sobre la acumulación de beneficios. Por otro lado, las ganancias 
de las empresas estatales contribuían de hecho a financiar los gastos del 
Estado.

La acción del Estado en materia de nacionalizaciones se enfrentó a la 
fuerte oposición del capital extranjero, especialmente el inglés. La presión 
ejercida por el embajador británico condujo a la modificación del proyecto 
original de creación del Banco de Seguros. El Estado sólo se aseguró el 
monopolio de los nuevos seguros que irían surgiendo, como fue el caso de 
los automotores.

Los capitalistas locales, a su vez, veían con cierta desconfianza una polí-
tica que, si bien estimulaba el desarrollo industrial por medio la política 
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Documento B:73

Domingo Arena en junio de 1914 
dijo: “...el fin del gobierno no 
puede ser amasar dividendos... 
El fin del gobierno debe ser me-
jorar los servicios ... donde todo 
el personal esté tratado como 
en ninguna parte, pagado 
como en ninguna parte. Hacer 
una empresa de tranvías que 
llegue a todos los ámbitos de la 
ciudad, aún donde no ofrezcan 
rendimientos inmediatos. Re-
bajar los pasajes, poner tranvías 
para obreros...”.

J. P. Barrán- B. Nahum, Batlle, los estancieros y el imperio 
británico, Tomo IV, p, 44.

Documento B:72

Encuesta entre los hacendados sobre el ferrocarril (Ministerio de Industria).

Las respuestas fueron en un todo coincidentes: “...que el servicio ferro-
viario es deficiente; que las tarifas son elevadas; que es frecuente la 
demora de diez y más días para la remisión de vagones destinados al 
transporte de animales a la tablada; que durante la zafra es frecuente 
el espectáculo de las carretas que no pueden descargar y de las lanas 
apiladas, y casi a la intemperie por falta de vagones y depósitos.” 

Del embajador inglés Kennedy al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (1911) 
Tomado de Vanger, M., El país modelo, p. 155

Documento B:74

“El Ministro Alfred Mitchell Innes comentó en 1918 que el servicio de la 
empresa telefónica británica era una verdadera calamidad... cuando 
desaparezca la actual compañía el mundo entero estará encantado. 
También denunció a la Sociedad Comercial de Montevideo: Ningún país 
europeo toleraría un servicio tranviario tan deficiente. Ni tampoco nin-
gún país europeo toleraría la disposición interna de los coches, donde 
32 personas están apretadas en uno que solo tiene espacio para 21.(…) 
No hay aquí una sola compañía inglesa de servicios públicos ... que 
cumpla plenamente sus deberes y tenga derecho a nuestro apoyo. (…) 
No hay una sola concesión otorgada aquí en la que no me avergonzaría 
haber puesto mi firma si estuviera negociando para el gobierno”.

J. P. Barrán- B. Nahum, Batlle, los estancieros y el imperio británico, Tomo IV, p, 33.

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:71, 72, 73 y 74.
1. Clasifica los documentos. Fundamenta. 
2. Teniendo en cuenta los autores de cada documento, plantea la opinión 

de los mismos sobre las inversiones extranjeras. 

proteccionista (ley de 1911) y la liberalización de importación de mate-
rias primas (ley de 1912), por otro lado ampliaba tanto las funciones del 
Estado en la economía que restringía los espacios de la actividad privada. 
Sin embargo, los principales enfrentamientos del batllismo con el sector 
empresarial no se plantearon por este tema, sino a propósito de las inicia-
tivas de Batlle en materia de legislación social. 

El amplio concepto de lo social que tenía Batlle explica, en parte, la 
diversidad de sus iniciativas en materia de legislación social, y, aunque en 
sus tiempos le valieron serios cuestionamientos, su aplicación marcó, de 
alguna manera, a la sociedad uruguaya posterior. 

Batlle partía de esta base: en materia social, el acuerdo es siempre pre-
ferible a la lucha y, en ese acuerdo, el Estado debe ser el árbitro. Conside-
raba que, dado que las partes en conflicto no tenían las mismas fuerzas, el 
Estado debía ser un árbitro favorable “a los oprimidos del taller y del hogar”. 

Lámina B:56 

Industria textil de 1917
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Documento B:76

Reacciones frente a la Ley de Divorcio

“Que la mujer hastiada del marido, pueda deslizarse definitivamente de 
él, es siempre censurable (…). Pero el divorcio no limita sus efectos a la 
situación de las personas, afecta la situación de los bienes y la educación 
y el provenir de los hijos. Ahora bien, con el objeto de que la mujer persiga 
el ideal sentimental o corra tras su ideal de la ‘verdadera vida’, como las 
heroínas de Ibsen, ¿se ha de permitirle que, al disolver el vínculo conyugal, 
liquide la sociedad de bienes y trastorne la existencia de los hijos?

Supóngase este caso que tan fácil es que ocurra bajo el imperio de nuestra 
ley. Un matrimonio en que la mujer experimenta inclinaciones culpables 
y que posee bienes gananciales considerables, acumulados por el traba-
jo del esposo… ¿Qué hará la mujer bajo la instigación de sus pasiones o 
de las exigencias del amante? La ley la favorece y puede utilizarla: puede 
pedir la disolución del vínculo conyugal por su sola voluntad y al mismo 
tiempo que se le entregue la mitad de los bienes gananciales adquiridos 
penosamente por el marido…”

Periódico La Democracia, en 1914. Citado en Barrán, J. P. y Nahum, B., El Uruguay del 900, p. 89.

Lámina B:57 

Clase de costura para las niñas

Finalmente sostenía que, adelantándose a los tiempos, el Estado tenía que 
promover reformas que evitaran conflictos y situaciones injustas.

La situación de la mujer –a la que Batlle incluía entre los “oprimidos del 
hogar”- fue objeto de varias iniciativas legislativas. Entre ellas, la que más 
revuelo provocó en la sociedad fue la ley de divorcio (1913). 

Hubo también, por parte del batllismo, una preocupación por darle a 
la mujer otro perfil dentro de la sociedad. La creación de un liceo feme-
nino, en 1912, era la manera de enfrentar la realidad del momento: muchos 
padres no aceptaban la idea de que sus hijas se educaran en instituciones 
a las cuales también concurrían varones.

La creación del liceo femenino se inscribió en un marco mucho más 
amplio de difusión de la educación, que incluyó la creación de liceos 
departamentales -1912-, nuevas facultades como Veterinaria y Agronomía, 
y estaciones agronómicas en el interior del país. 

Por otra parte, los ancianos, sobre todo los de bajos recursos, eran una 
preocupación para Batlle. En un intento de paliar situaciones que consi-
deraba de extrema injusticia social, se aprobó una ley de pensiones a la 
vejez, que se hacía extensiva a los casos de invalidez total si se trataba de 
indigentes. 

Las iniciativas batllistas en materia de legislación laboral (a favor de 
los “oprimidos del taller” diría Batlle) representaron también un punto 
de enfrentamiento con los sectores empresariales y conservadores de la 
sociedad. 

En cuanto a los obreros y empleados nos encontramos con lugares 
donde la jornada de trabajo era muy extensa, los contratos eran orales y se 
pagaban bajos salarios, más aún a mujeres y niños. Además de la falta de 
salubridad en el trabajo, se debe agregar las malas condiciones de vivienda: 
en el centro, en los conventillos, o en los barrios periféricos en los que fal-
taban muchas veces los servicios públicos de agua potable y saneamiento.
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Documento B:77 

Luego de votada la huelga general en la sede de la Fede-
ración –el centro Internacional de Estudios Sociales, en 
la calle Río Negro 274-, la multitud salió en manifesta-
ción hacia la avenida 18 de julio.

Al llegar allí varios guardiaciviles quisieron disolverla, 
pero fueron “arrollados”, continuando por la avenida 
a los gritos de “Viva la huelga general” y “Viva Batlle”. 
En la esquina de 18 y Andes un grupo de policías a ca-
ballo intentó de nuevo dispersarla. “Vano esfuerzo”. La 
numerosa columna formada por más de mil personas, 
rompió el cordón policial “haciendo irrupción frente a la 
casa del Presidente de la República al que vivaban en-
tusiastamente, pidiéndole que saliera al balcón. Pocos 
minutos después apareció Batlle, rodeado de sus secre-
tarios y de algunos de sus hijos”. Su aparición fue salu-
dada “por una salva atronadora de aplausos”. 

Ángel Falco se subió a un árbol para hablar. El poeta 
anarquista dijo, dirigiéndose al Presidente:

“Ciudadano Batlle y Ordóñez. El pueblo que os conoce, 
espera de vos que sabréis mantener la actitud de siem-
pre en esta emergencia, ante la batalla que se está li-
brando entre los huelguistas y las empresas; de Vos 
que habéis guiado al país por sendas de libertad, en 

la conquista de los derechos universales y de justicia 
social. Vos no podéis permanecer extraño a este movi-
miento. La Federación Obrera ha decretado la huelga 
general, no como en otros países contra el gobierno, 
que ha sabido mantener la neutralidad, sino contra las 
empresas que no han respetado las condiciones pacta-
das con los obreros. Así, esta manifestación se despide 
de Vos, gritando ¡Viva Batlle y Ordóñez!” (Vivas que la 
multitud repitió).

Al pedido insistente de los manifestantes para que ha-
blase, Batlle se adelantó al antepecho del balcón y des-
pués de “un breve momento de meditación”, dijo:

“Las leyes y el orden que estoy obligado a mantener por 
deber de mi cargo, no me permiten tomar una partici-
pación activa en vuestra contienda. Soy el encargado 
de hacer cumplir el orden y los derechos de todos los 
ciudadanos de la República y, por lo tanto, el gobierno 
garantizará vuestros derechos mientras os mantengáis 
dentro del marco de la legalidad. Organizáos, uníos y 
tratad de conquistar el mejoramiento de vuestras con-
diciones económicas, que podéis estar seguros que en el 
gobierno no tendréis nunca un enemigo mientras respe-
téis el orden y las leyes.”

El Siglo, Montevideo, 23 de mayo de 1911. Tomado de Caetano, G. y Alfaro, M. Historia del Uruguay contemporáneo. Materiales para el debate, pp. 76-77.

 EJERCICIO

Situación de la mujer
1. ¿En qué consistió la Ley de Divorcio de 1913? 
2. Fundamenta las razones de esta Ley planteada por el Batllismo.
3. Identifica y explica la oposición a dicha Ley, según el autor del documen-

to B:76.
4. ¿Qué otros cambios impulsó el Batllismo en el rol de la mujer?

 EJERCICIO

El movimiento obrero
1. Busca datos del movimiento obrero en nuestro país.
2. Identifica las acciones de los trabajadores según el documento B:77.
3. Nombra las influencias ideológicas que reconoces en el movimiento obrero. 
4. Vincula las reivindicaciones de los trabajadores y las leyes aprobadas en 

el período Batllista.
5. Establece por lo menos dos interpretaciones que se puedan hacer de la 

respuesta de Batlle y Ordoñez a los manifestantes.
6. Propone un título a este documento.

Lámina B:58 

Trabajadoras en una fábrica de 
conservas
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 EJERCICIO

Explica la expresión: "El Estado 
debe ser árbitro favorable a los 
oprimidos del taller y del hogar."

algunos parecen entenderlo, examinando superficialmente 
las cosas. No es raro que un obrero, por su esfuerzo constan-
te y ayudado por la fortuna se transforme en patrón y tenga 
que seguir la corriente de todos los patrones, ni es imposible 
que un patrón o alguno de sus hijos, concluya por ser obre-
ro. De manera que, en el fondo, no hay razón alguna para 
que patrones y obreros se traten como adversarios y mucho 
menos como adversarios irreconciliables. Todos deberían 
esforzarse por arreglar un mal que viene de muy lejos en el 
cual no sería muy fácil descubrir al culpable.”

Documento B:78

Postura batllista frente a la lucha de clases

“Se alega que las huelgas son el fruto de la presión de los 
menos sobre los más, que son el fruto de la propaganda 
de los obreros exaltados sobre los obreros tímidos, etc., 
etc. Pues no hay nada de eso. Las huelgas son, sencilla-
mente, el fruto de lo mal que se paga el trabajo del obrero 
y de los esfuerzos que realiza aquél para conseguir que 
se pague mejor precio por su sudor y por sus afanes. (…) 

Conviene hacer notar que en esta lucha entre obreros y pa-
trones no debe verse una verdadera lucha de clases, como 

 El Día, Montevideo, 16 de junio de 1905. Artículo de Domingo Arena a propósito del movimiento huelguístico de ese año)  
Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., Historia Contemporánea del Uruguay, pp. 134-135

Hasta comienzos del siglo XX, el Estado había intervenido poco en las 
relaciones laborales. En 1905 se presentaron proyectos de ley sobre el des-
canso semanal y el salario. Desde el diario "El Día", el batllismo defendía sus 
ideas al respecto. 

Por su parte, los trabajadores organizaron sociedades de socorro mutuo, 
que permitían el acceso a la atención de la salud y sociedades de resistencia, 
como se llamaban entonces a los sindicatos que muchas veces recurrieron 
a la huelga para exigir sus reclamos. Durante su primera presidencia, Batlle 
manifestó una tolerancia –insólita para la época- con respecto a los obreros 
en huelga y que no mantuvo el Presidente Williman. Cuando Batlle ocupó 
la presidencia por segunda vez, había una cierta expectativa de los obreros 
que guardaban un buen recuerdo de su actitud anterior. 

En mayo de 1911, dos meses después de la asunción de Batlle, se desa-
rrolló un duro conflicto entre las empresas tranviarias y sus obreros, que 
reclamaban la jornada de ocho horas de trabajo. Durante los diez días que 
duró el conflicto el gobierno asumió una actitud que fue entendida pro-
obrerista. Si bien dispuso la custodia policial a los escasos tranvías que 
circulaban, también obligó a las empresas a pagar multas por incumpli-
miento de los servicios, a la vez que se negaba a facilitar los trámites de 
autorización para manejar tranvías para impedir que las empresas sustitu-
yeran a los huelguistas con nuevos trabajadores. 

El conflicto desembocó en una huelga general, la primera de nuestro 
país, que se prolongó por casi tres días. Finalmente, con la mediación de las 
autoridades municipales, el conflicto se resolvió.

Un mes después de terminada la huelga tranviaria de 1911, el Poder Ejecu-
tivo presentó un proyecto de ley que implantaba las ocho horas de trabajo, a la 
vez que limitaba el trabajo de los menores, establecía el descanso semanal obli-
gatorio y un mes de licencia paga después del parto. Paralelamente, se creaba 
un cuerpo de inspectores a los efectos de fiscalizar el cumplimiento de la ley.

Durante su tratamiento legislativo, este complejo y -para algunos- irri-
tante proyecto de ley sufrió muchas demoras y modificaciones. 

El proyecto, con modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Dipu-
tados casi dos años después de haber sido presentado. Estaba pendiente 
su sanción por la Cámara de Senadores cuando otro problema sacudió el 
ambiente político y polarizó los ánimos: el debate sobre la reforma consti-
tucional. La ley de 8 horas fue aprobada finalmente en julio de 1915.

Lámina B:59  

Feria en Tristán Narvaja
Las ferias “francas” fueron 
establecidas en 1911 por la 
Municipalidad de Montevideo con 
el fin de abaratar los productos que 
consumía la población.
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Documento B:80

Testimonio de un empresario

“En mi establecimiento (…) los obreros que trabajan en la elaboración 
(…) entran de 6 y 30 a 7 a.m., tienen dos horas de término para el almuer-
zo, pues salen a las 11 a.m. y vuelven a la 1 p.m. terminando su tarea una 
vez concluido con lo que se ha preparado para el trabajo diario, pues así lo 
he convenido con mis obreros y es costumbre de la casa, pues en la elabo-
ración de mis artículos no puede dejarse para el día siguiente lo que se ha 
preparado a riesgo de causarme perjuicios, por así exigirlo en su elabora-
ción; debiendo agregarse que el trabajo termina la mayor parte de los días 
entre las 4 y 4 y 30 de la tarde, salvo alguna interrupción por cualquier in-
conveniente en las máquinas (…) por todo lo cual se deduce que el trabajo 
de estos operarios es generalmente de ocho horas diarias.”

Testimonio de Carlos Anselmi (Fábrica de galletitas La Comercial).  
Tomado de Barrán, J. P. y Nahum, B., El Uruguay del 900, p. 175

Documento B:82

Testimonios de obreros

“…que no cree que la jornada de trabajo sea como dicen, pues él, en ocho 
meses, nunca ha trabajado menos de diez, aunque no hace quince días 
trabajó obligatoriamente y sin interrupción hasta 42 HORAS, con solo 
una y media hora para el almuerzo y descanso (…). El obrero expresa que 
comúnmente trabaja 12 horas, pero que ha trabajado obligatoriamente 
hasta 33 y media HORAS sin interrupción, con sólo una hora para el des-
canso. Otro dice que la jornada era voluntad del capataz, que lo mismo se 
trabajaba 9 que 20 horas consecutivas, obligatoriamente y sin interrup-
ción (…). Es obligatorio trabajar los domingos y días festivos, so pena de 
expulsión. (Subrayado en el original).

Informe de Gabriel Terra (manifestaciones de obreros de frigorífico).  
En Barrán, J. P., Nahum, B., El Uruguay del 900, p. 177.

Documento B:83

Oposición a la política social del Batllismo

“Pensar seriamente en la necesidad de oponerse al avance de las fuerzas 
proletarias, es el deber primordial del momento. Quien sea elemento del 
orden y de trabajo no puede hallar exagerado esto que decimos. (...) Ne-
gar que el capital está en peligro y que debe intentarse una acción para 
contrabalancear los esfuerzos demoledores del proletariado que intentan 
subvertir el actual régimen social, es entregarse a una acción suicida. Se 
impone la reacción. Y mucho más en nuestro país donde la protección al 
obrero viene francamente de las esferas oficiales y de ellas emanan tam-
bién las leyes que castigan al capital.”

La Defensa Comercial, Montevideo, 6 de abril de 1919.  
Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., Historia Contemporánea del Uruguay, p. 136

Documento B:79

Por qué las 8 horas

Era una aspiración natural de “... 
todo hombre el disponer cotidia-
namente de 8 horas para el sue-
ño y el reposo, y de otras 8 horas 
para ocuparse de sí mismo, de su 
familia, de sus amigos, de su país 
y del mundo en que vive. El resto 
del tiempo correspondería al tra-
bajo...”.

Barrán, J. P. y Nahum, B. Batlle, los estancieros  
y el imperio británico. Tomo VII, pp. 77-78.

Documento B:81

Cuestionamientos a la Ley de 
8 horas

“La mayoría de los argumentos 
hacía hincapié en las desventajo-
sas condiciones en que quedaría 
la industria nacional frente a la 
extranjera. Su mas grave conse-
cuencia sería ‘... el encarecimien-
to general de todos los artículos 
fabricados en el país, sometién-
dolos a ruinosa competencia con 
los artículos extranjeros, ya que 
en los países europeos, además 
de la facilidad de tener a buen 
precio la materia prima, la jor-
nada de trabajo oscila general-
mente entre las 9 y 10 horas... de 
manera que nos será imposible 
competir ... con el artículo impor-
tado ...’.”

Barrán, J. P. y Nahum, B., Batlle, los estancieros  
y el imperio británico. Tomo VII, p. 34.

 EJERCICIO

Ley de 8 horas
A partir de la información del 
texto y de los documentos B:78 
al B:83.
1. Describe la situación de los 

trabajadores en las fábricas y 
talleres uruguayos a comien-
zos del siglo XX.

1. Plantea argumentos: 
 a. A favor de la Ley de 8 horas.
 b. En contra de dicha Ley.
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Lámina B:60 

Batlle en las elecciones de 1916

Reforma de la Constitución

Durante la segunda presidencia de Batlle todavía estaba vigente la 
Constitución de 1830. Después de la muerte de Saravia, los blancos cana-
lizaron sus tradicionales reclamos de coparticipación y garantías electo-
rales en el sentido de una reforma constitucional. Al sumarse la iniciativa 
batllista, comprometida en la Paz de Aceguá de 1904, se logró el ambiente 
propicio para encaminar la tan ansiada reforma.

El procedimiento de reforma, en la Constitución de 1830, era particu-
larmente complejo. A comienzos de la segunda presidencia de Batlle, se 
había logrado modificar en parte ese procedimiento. Se estableció que 
una Asamblea Constituyente elaboraría el nuevo proyecto constitucional 
que luego sería plebiscitado. 

En 1913, Batlle comenzó a publicar sus ideas acerca de la reforma cons-
titucional que implicaban nuevas modificaciones: separación de la Iglesia 
del Estado, administración de las empresas del Estado y, sobre todo, sus-
titución del presidente por un Ejecutivo Colegiado compuesto por nueve 
miembros de compleja y variada elección. El proyecto batllista no fue bien 
visto. Las innovaciones causaron rechazo, y no aparecían algunas como el 
voto secreto, largamente anheladas por los blancos. Para ellos, el proyecto 
era un mecanismo para perpetuar al partido colorado en el poder. Para 
muchos colorados, en cambio, el proyecto dejaba la puerta abierta a los 
blancos para llegar al Poder Ejecutivo. Trece senadores colorados, en un 
total del diecinueve, se declararon contrarios a la iniciativa de Batlle

Para 1916, Batlle ya no era presidente, y la coyuntura había variado 
sustancialmente. La caída de las exportaciones de 1913-1914, provocada 
por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, desfinanció al Estado, qui-
tándole posibilidades de acción. La aprobación de la ley de ocho horas, el 
descanso semanal, las pensiones a la vejez, la prohibición del trabajo noc-
turno en las panaderías, la gratuidad de la enseñanza secundaria, el reco-
nocimiento del 1º de mayo como el Día de los Trabajadores, profundizaban 
la acción social del Estado, pero, como hubo aumento en los impuestos 
rurales y al consumo, para refinanciar el Estado, no despertaron la adhe-
sión esperada. De esta manera, pues, todos los que por algún motivo se 
oponían a Batlle, encontraron en el tema de la reforma constitucional la 
forma de canalizar sus discrepancias con el batllimo. 

La elección de la Convención Constituyente se transformó, entonces, en 
una especie de evaluación de la obra del batllismo bajo el pretexto de estar 
a favor o en contra del colegiado. La elección se realizó el 30 de julio de 1916 
y fue la primera con voto secreto y universal masculino en nuestro país. Tam-
bién se establecieron mecanismos de representación proporcional.

Como resultado de las elecciones, volvió a triunfar el Partido Colorado pero, 
en el plebiscito por el colegiado que se realizaba simultáneamente, los antico-
legialistas obtuvieron la mayoría. Los blancos votaron en contra del proyecto al 
igual que la Unión Cívica y un sector importante del Partido Colorado. Los bat-
llistas sólo contaron con el apoyo del Partido Socialista. Las manifestaciones de 
las distintas fuerzas sociales habían demostrado hasta qué punto la polémica 
era nacional: los dirigentes de la recién fundada Federación Rural y destacadas 
personalidades de la industria y del comercio se habían manifestado anticole-
gialistas. Los dirigentes sindicales simpatizaban con la reforma. 
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Documento B:84

 “A pretexto de curar los males que derivan de la omnipotencia presiden-
cial, se crea la omnipotencia no menos formidable de una camarilla, que 
se confabulará o despedazará entre las sombras, dotado en primer caso de 
todo el poder desenfrenado de la irresponsabilidad, expuesta en el segun-
do a todas las desmoralizaciones de la anarquía, a costa de los intereses 
de la nación y de la existencia misma de nuestro partido político, al cual 
más le valiera renunciar al poder y conservarse a pie firme y en contacto de 
codos en la llanura, que destrozarse en la lucha oscura y anónima de los 
nueve hombres que lo representen en la dirección gubernativa del país.” 

Pedro Manini Ríos (colorado)

“Puede adelantarse, sin vacilaciones que nuestra comunidad política re-
husará todo concurso a la proyectada reforma constitucional… Es noto-
rio además...la voluntad inquebrantable del gobernante de hacer triunfar 
en el seno de la Convención, ideas determinantes, instituciones exóticas, 
reñidas con los sanos principios, la índole nacional y nuestra educación 
política.”

Alfredo Vázquez Acevedo (nacionalista)

Tomado de B. Nahum, Manual de Historia del Uruguay 1903-1990, p.72.

Documento B:85

“El gobierno colegiado no es otra cosa que el gobierno de una comisión: 
en vez de un hombre, gobierna una junta de nueve. Eso es todo. Cada una 
de esas nueves personas tiene la misma autoridad que las otras y para que 
el gobierno pueda ordenar algo es necesario que la mayoría de los nueve 
lo resuelva. Si uno solo de ellos quisiera mandar, nadie estaría obligado a 
obedecerlo. El verdadero gobierno será la mayoría. 

Se quiere hacer esto para que no tengan mucha influencia en el gobierno 
los caprichos, el mal humor, las amistades, las enemistades, los intereses 
personales. Con la Constitución que tenemos ahora, no se puede hacer 
nada contra esas cosas. Si a un presidente se le ocurre hacer una barba-
ridad, es imposible el impedírselo; si tiene días de mal humor, habrá que 
soportar sus malos modos y aún peores; sus amigos íntimos gozarán de 
más influencia que los que no lo sean; sus enemigos se verán fácilmen-
te perjudicados; y si, mayor desgracia, el Presidente resulta aficionado a 
sacar de su empleo más dinero que el que le corresponde por su sueldo, 
entonces ya nadie puede calcular los males a que estará expuesto el país.

En un gobierno formado por una comisión, el capricho o el mal humor de 
uno de sus miembros será contenido por el buen juicio y la tranquilidad de 
los otros; el que fuera enemigo o amigo de uno de ellos no lo sería de todos 
los demás, y si un miembro fuese aficionado a los ajeno, lo harán andar 
derecho los restantes. Sería fácil equivocarse en la elección de uno o de 
dos, pero no en la de todos.”

Batlle y Ordóñez, El Día, 1916. Tomado de, Traversoni, A., Historia de los siglos XIX y XX, Cuaderno auxiliar, p. 94

Documento B:86

Fragmento del manifiesto dirigi-
do “Al País” por la Federación Ru-
ral en vísperas de las elecciones. 
Julio de 1916. 

“El consejo de la Federación Rural 
... cree llegado el momento de se-
ñalar a los trabajadores rurales ... 
que concurran a las urnas, para 
votar candidatos anticolegialis-
tas, sea cual fuere su credo parti-
dario ... Es un hecho indiscutible 
que el Partido Colorado y el Par-
tido Nacional – en sus partes más 
considerables y representativas – 
repudian la reforma colegialista; 
de ahí que, colaborar con el es-
fuerzo de estas dos agrupaciones 
ciudadanas, no implique hacer 
política partidaria, sino verda-
dera política nacional ... en estos 
momentos, la reforma constitu-
cional se presenta como la aspi-
ración exclusiva de un círculo po-
lítico que ejerce el poder, que as-
pira a mantenerse en él y que se 
ha distanciado radicalmente de 
la opinión sana del país ejercien-
do ese mismo poder. De ahí que 
sea criterio más exacto para juz-
gar esta reforma – que no emana 
por cierto del pueblo – recurrir al 
examen de su origen que es éste, 
y no al estudio de su naturaleza”

Tomado de, Caetano, G. y Alfaro, M. Historia del Uruguay 
contemporáneo. Materiales para el debate, p. 82.
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Documento B:87

Distintas miradas sobre Batlle y Ordoñez

“Batlle se vio a sí mismo como un hombre de progreso, los obreros lo consi-
deraron un amigo, el patronato industrial y británico lo creyó un socialis-
ta, los socialistas, un burgués de buena voluntad, los blancos, un autócrata 
demagogo, y el historiador un reformador. Cada una de estas miradas es 
falsa y verdadera al mismo tiempo por parcial, y son todas juntas las que 
dan idea cabal del personaje, el movimiento que protagonizó y su época.”

Barrán, J. P. y Nahum, B., Batlle, los estancieros y el imperio británico. Tomo II, pp. 7-8.

 EJERCICIO

Balance del período
Trabaja con el documento B:87
1. Identifica las diferentes mira-

das sobre Batlle.
2. Fundamenta cada una de ellas.

Para muchos dirigentes políticos, el resultado de las elecciones repre-
sentaba un rechazo a la política batllista de reformas económicas y 
sociales. Así lo entendió el propio presidente Feliciano Viera que – a los 
pocos días de la elección declaró que era necesario “hacer un alto” a las 
reformas. Batlle, que comprendía la dificultad de la situación, trató de 
sacar partido del triunfo de los colorados para negociar con los antico-
legialistas. 

Recién en 1917 se completó la elaboración de un proyecto constitu-
cional resultado de una negociación directa entre batllistas y nacionalistas. 
La nueva Constitución se aprobó en 1918 y entró en vigencia en 1919. El 
nuevo Poder Ejecutivo era en parte unipersonal y, en parte, colegiado. 
Era compartido por el Presidente –encargado de las fuerzas armadas y la 
policía- y el Consejo Nacional de Administración (mediante representa-
ción proporcional de los electores), encargado de los fines secundarios del 
Estado, economía, salud pública, enseñanza. Sus adversarios le llamaron 
un monstruo de dos cabezas. 

En la Constitución se estableció la separación de la Iglesia y el Estado. 
Se crearon los Entes Autónomos, encargados de la administración de las 
empresas del Estado. Los gobiernos departamentales pasaron a ser elegidos 
por la ciudadanía. Se estableció el sufragio universal masculino, el voto 
secreto y la representación proporcional integral. 

Se establecía la convocatoria a elecciones casi todos los años para 
renovar parcialmente a los miembros del Consejo Nacional de Adminis-
tración, o la Cámara de Diputados o la de Senadores. Así, la frecuencia de 
las elecciones dejó definitivamente atrás la práctica de la lucha armada y 
estimuló muchísimo la participación electoral. La escasa diferencia elec-
toral entre blancos y colorados fueron también un estímulo para esa parti-
cipación masiva y para la negociación política. Al mismo tiempo los meca-
nismos de votación y control del sufragio se fueron perfeccionando, por 
ejemplo, al incorporar la Credencial Cívica con fotografía.

La nueva Constitución entró en vigencia en 1919. Desde entonces, y 
hasta su muerte en 1929, Batlle continuó ejerciendo cargos en el Consejo 
Nacional de Administración. Su influencia, tanto en el Partido Colorado 
como en el Estado uruguayo es lo que permite denominar a este período 
como parte de la época batllista. El desarrollo de los años veinte lo encuen-
tras en el Capítulo 5. 

 EJERCICIO

La Constitución de 1919
1. Identifica:
 a. quiénes eran ciudadanos 
 b. qué elegían los ciudadanos
 c. cómo estaba organizado el 

Poder Ejecutivo.
2. ¿Quiénes apoyaron esta re-

forma constitucional? ¿Por 
qué?

3. ¿Quiénes se opusieron a la 
misma? ¿Por qué?
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 e   deL UrUgUAy BÁRBARO A LA modernidAd 
deL noVecientos

Durante el Novecientos –ese período ubicado desde fines del siglo XIX 
hasta fines de la Primera Guerra Mundial- el Uruguay vivió una época de 
cambios, algunos de los cuales se perfilaban desde años antes. Del punto 
de vista político, social y económico, las reformas impulsadas por José 
Batlle y Ordóñez desde 1903 ocasionaron lo que se denomina “la segunda 
modernización”, aunque las similitudes con períodos anteriores conti-
nuaban.

En la vida cotidiana, en la cultura, en las mentalidades de los uruguayos 
del ‘900 se puede percibir lo nuevo y lo viejo, modas y costumbres de una 
sociedad “civilizada” y las persistencias de prácticas “bárbaras”. 

Estas expresiones -“barbarie” y “civilización”- fueron acuñadas por un 
político y escritor argentino, Domingo Sarmiento, a mediados del siglo XIX, 
quien intentaba oponer una cultura rural, atrasada, a una nueva cultura 
europeizada, centrada en las ciudades.

Entre nuestros historiadores, José Pedro Barrán investigó los testimo-
nios de la época y distinguió la sensibilidad bárbara, propia del Uruguay 
hasta mediados del siglo XIX, de la sensibilidad civilizada a la que él deno-
minó “disciplinada”. Te proponemos acercarnos a través de nuestro relato y 
de numerosos documentos tanto históricos como historiográficos a ciertos 
aspectos sociales y de la mentalidad de esas dos culturas que confluían 
aún a comienzos del siglo XX, durante el Novecientos.

En 1908 se realizó un censo en todo el país que dio a conocer impor-
tantes datos sobre la población. Relee los documentos b13 y b14. Si com-
paramos los datos de 1908 con los censos realizados a partir de 1860 obser-
vamos que la población seguía creciendo pero no al ritmo de las décadas 
anteriores, y el porcentaje de inmigrantes sobre la población total estaba 
disminuyendo. 

Documento B:88

“Hacia 1880-1890 las posibilidades del antiguo régimen demográfico ca-
racterizado por su alta natalidad, baja mortalidad, esposa casi adolescen-
te, y enorme aporte inmigratorio, estaban agotadas.

Construido el Estado, asegurada la paz interna, apropiado el suelo por 
pocos, alambrada la estancia y triunfante la ganadería extensiva, de-
bilitado el comercio de tránsito y la navegación de cabotaje que era su 
complemento, el viejo modelo dejó de ser funcional. Una sola actividad 
económica prometía ocupación, pero en 1880-1890 estaba en pañales: la 
industria. Otro clásico proveedor de empleo, el Estado, recién comenzaba 
a vislumbrarse como tal al nacer la idea de su intervención.”

José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. El Uruguay del 900. P. 34.
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Documento B:89

Pocitos

“En los primeros años del siglo, Pocitos no era un barrio de Montevideo. Era 
un pueblo –un pequeño pueblo- separado del resto de la ciudad: el Pueblo 
de los Pocitos. Sus fundadores habían sido lavanderos italianos. (…)

La playa se curvaba en un arco limpio, sin rocas, quebrado por el viejo hotel 
de madera –se llamaba Hotel de los Pocitos- que se adentraba en el mar con 
su terraza, gran muelle asentado en fuertes vigas de lapacho, contra la que 
nada habían podido los temporales. Los ingleses hacían bien estas cosas. 
De un lado del hotel, como una horrible construcción lacustre, los baños de 
hombres, con sus puentecitos, escaleras, casillas y el clásico trampolín. Del 
otro lado, terraza por medio, los baños de mujeres, todo dispuesto con idén-
tico mal gusto. (…)

Había en la costa una montonera de gente, pues los pescadores napolitanos es-
taban sacando la red. (…) La bolsa de la red venía repleta, a reventar, de pesca-
dillas, que los italianos recogían en grandes canastos con destino al mercado.” 

Guillermo García Moyano, Pueblo de los Pocitos. En Memorias del Novecientos, pp. 215-224

Lámina B:61 Hotel de los Pocitos, en medio de la playa. 

Documento B:90

Hotel de los Pocitos

“En verano había muchos veraneantes argentinos de copete en el Hotel de 
los Pocitos, que en ese entonces era aún todo de madera.

Cuando recién empezaba a hablarse de Mar del Plata, no faltaban argen-
tinos que huían del calor húmedo de Buenos Aires y venían a gozar de la 
brisa de la virazón de la tarde, sentados en los cómodos bancos corridos 
de la terraza del hotel. Se les veían también paseando a pie o haciendo 
alguna compra elemental por el pueblo. Se les reconocía desde lejos por 
su elegante vestimenta. Las porteñas daban el grito de la moda y los hom-
bres lucían con su altísimo cuello duro, el pantalón de franela blanco y el 
saco azul galoneado, con el infaltable panamá.”

José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. El Uruguay del 900. P. 236.
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Se extendía al ritmo del crecimiento de la población. Por un lado, barrios 
obreros; por otro, aquellos en los que la clase alta construía sus quintas de 
veraneo; y por último, los nuevos pueblos sobre la costa a los que se arries-
gaban a instalarse unos pocos… 

Los barrios creados por el inversionista Francisco Piria, cuyos predios y 
viviendas se vendían a largos plazos, llevaban nombres que recordaban 
el origen de sus pobladores: Nueva Italia, de Los Españoles, Víctor Manuel, 
Nueva Roma, Garibaldi…

Los inmigrantes organizados en asociaciones para defender sus dere-
chos ya eran tan importantes como para construir sus propios hospitales, 
de los que el Hospital Italiano es un ejemplo. 

Lámina B:62 Quinta Idiarte Borda. Lámina B:63 

Hospital Italiano.

La Ciudad Vieja, centro de la vida política y cultural de la época, tam-
bién cambiaba su aspecto. La Plaza Zabala ocupaba desde 1878 el predio 
del antiguo Fuerte de San José de la época colonial. Las líneas de tranvías 
a caballo se multiplicaron y en 1906 se inauguraron los primeros tranvías 
eléctricos. La iluminación pública a gas fue suplantada por la electricidad y 
ya llegaba a varios barrios de la capital. 

Lámina B:64 Barrio Reus al Norte.

 EJERCICIO

Trabaja con las láminas B:62, 
B:63 y B:64.
1. Observa las láminas. 
2. Identifica en ellas característi-

cas arquitectónicas. 
3. Averigua qué corriente arqui-

tectónica influyó en su cons-
trucción. 

 EJERCICIO

1. Busca información sobre Fran-
cisco Piria y Emilio Reus. 

2. Vincula esa información con el 
crecimiento urbano de la ciu-
dad de Montevideo. 

3. ¿Quienes podían acceder a la 
compra de terrenos y de vi-
viendas? 
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La Belle Époque

En la construcción de las man-
siones con materiales europeos 
y en el diseño de los parques y 
avenidas como el Boulevard Ar-
tigas, todo parecía querer hacer 
de Montevideo una ciudad tan 
elegante como París.

La “Belle époque” montevideana 
se vivía en los salones de la clase 
alta, en la moda de la mujeres y 
en el francés, la lengua culta que 
debían aprender niños y niñas 
para leer a los poetas del mo-
mento.

Documento B:91

Los primeros automóviles

“He aquí el reglamento que acaba de ser aprobado por la Municipalidad para 
la circulación de automóviles. (…)

Art. 8: El funcionamiento de los aparatos no podrá dar lugar a que se asus-
ten los animales… (…)

Art. 25: El máximo de velocidad de los automóviles será de 12 kilómetros 
por hora… (…)

Art. 28: Es prohibida la marcha atrás, salvo caso de necesidad.”

Diario El Siglo, setiembre 5 de 1905 Tomado de Alfredo Castellanos, La Belle Époque Montevideana, p. 53

Lámina B:65 Calle Sarandí a comienzos del siglo XX.

Documento B:92

“El paseo elegante se hacía por Sarandí, en invierno, de cinco a siete y entre 
plaza y plaza. (…)

Yo era todavía una colegiala, pero debía acompañar a una tía, ya que nin-
guna mujer soltera salía sola a tales horas. Aunque esa parienta viviera en 
calle tan céntrica como Sarandí, igual debía ir acompañada. Las señoritas 
paseaban en grupos o de a dos. Mi tía, siempre seria, digna, distinguida, iba 
como quien sabe que está cumpliendo con el rito del paseo. Aún me pare-
ce verla vestida de terciopelo negro, con su toca de encaje de plata y algún 
collar largo, de azabache o de oro, que se llevaba entonces hasta la cintura. 
Iba saludando a los transeúntes y me los nombraba. Ellos se levantaban los 
sombreros muy hacia arriba, a un tiempo, ya estuvieran detenidos en la cal-
zada, junto a la vereda, o pasearan en grupos de cuatro, seis o diez.”

Josefina Lerena Acevedo, Novecientos. En Memorias del Novecientos, p. 38.

Además de los teatros –como el Solís, San Felipe, el Cibils- en julio de 
1896 se instaló el cinematógrafo, en el Salón Rouge. En pocos años se 
abrieron otras salas de cine, o biógrafo como le llamaban entonces, y no 
sólo en la Ciudad Vieja sino por todos los barrios montevideanos. 

 EJERCICIO

Plano de Montevideo 
1. Busca un plano de la ciudad de 

Montevideo y pinta los barrios 
que surgen en este período.

2. Si vives en otra ciudad, haz 
el mismo ejercicio buscando 
información de tu ciudad du-
rante este período.

 EJERCICIO

La mujer del 900
Trabaja con los documentos 
B:92, B:96, B:102 y las láminas 
65, 67 y 70:
1. A partir de los documentos res-

cata aquellas costumbres que 
te sorprenden. 

2. Redacta como sería un día en 
la vida de una adolescente 
del 900.

¡Ya en 1900 se vio al primer automóvil “volar” por la calle 18 de Julio!
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Documento B:93

“Era frecuente que ese tranvía que esperábamos –el que traía la luz ver-
de- pasara sin detenerse (…). Es que todos los asientos estaban ocupados 
y también los cuatro puestos de la plataforma posterior, que permitía el 
reglamento. 

Al llegar la primavera se dejaban los tranvías de invierno y se ponían en 
circulación los de verano. Estos eran abiertos; el aire que golpeaba la cara 
y la luz que entraba por los cuatro costados transformaban el sacrificio en 
goce. (…)

Sin embargo, esos tranvías, unos y otros, no eran sólo hierros que pasa-
ban. En ellos existía la conciencia de cordialidad. Los pasajeros podían no 
hablarse, pero ninguno protestaba nunca, ninguno dejaba de encontrar 
humano que el tranvía se detuviera y que bajara el guarda a dejar a algún 
inválido en el zaguán de su casa, ninguno dejaba de aceptar como lógico 
que el tranvía se detuviera ante la puerta de cada pasajero, si era preciso.”

Josefina Lerena Acevedo, Novecientos. En Memorias del Novecientos, pp. 39-41.

Documento B:96

Las niñas

“En los libros de lectura, la niña hacendosa en el hogar es presentada como 
modelo a imitar. En 1889, Alfredo Vázquez Acevedo incluyó esta lección:

Susana es una niña bondadosa. Pasa casi todo el día en la clase, y cuan-
do vuelve a su casa se pone a coser. Un día su papá le compró una cajita 
con dedal, agujas e hilo y muchas otras cosas y le dijo que ella en ade-
lante debía coserle siempre su ropa. Desde ese día Susana le cose las 
camisas a su papá, le pone los botones cuando se caen y le remienda 
las medias.”

J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad. El disciplinamiento (1860-1920), p. 166.

Documento B:95

La escuela del Uruguay "civilizado"

“El simple hecho de asistir a la escuela, de dejar la entera libertad que tenía 
en su casa, opera una completa transformación en el niño. En las horas 
de clase no se juega, no se grita, no se ríe cuando se quiere, hay un orden 
fijo, una regla establecida que el niño aprende a respetar. Cuando llega 
a hombre esos hábitos aprendidos en los bancos del colegio hacen que 
sin esfuerzo alguno respete la ley y reconozca una autoridad superior a la 
pasión individual. (...) No se va a la escuela con la cara sucia, ni con los pies 
descalzos, no se asiste a clase con el cabello desgreñado ni en mangas de 
camisa. El niño se acostumbra a estar así decentemente en sociedad.”

José Pedro Varela, 1868 citado por J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad. El disciplinamiento (1860-1920), p. 213.

¿Cómo era la educación de los niños de entonces? Desde 1879, la edu-
cación primaria se venía extendiendo. Veamos qué modelos se pretendían 
desarrollar en los niños del Novecientos y comparemos con las prácticas 
habituales de la época "bárbara". 

Documento B:94

Le educación de los niños en 
el Uruguay "Bárbaro"

La violencia física del maestro, 
clave del sistema pedagógico 
“bárbaro”, no se agotaba en el 
castigo del cuerpo del niño, se 
ejercía también sobre el alma. 
Por eso era que el método elegi-
do para dominar la inteligencia 
del educando era apresarla: el 
estudio se hacía en base a ejerci-
cios memorísticos, el aprendizaje 
de respuestas que debían decirse 
exactamente como estaban es-
critas (…)

“La letra con sangre entra”, decía 
el adagio popular. Y los maestros 
castigaban el cuerpo de los niños 
de diversas formas y con variado 
instrumental.

J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad.  
La cultura bárbara (1800-1860), p. 84.

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:93, 
94, 95 y 97, y las láminas B:66 y 
B:67.
Los niños del 900
1. A partir de los documentos res-

cata aquellas costumbres que 
te sorprenden.

2. Imagina que es un alumno en 
el 900, que debe asistir a la 
escuela, redacta como sería un 
día habitual. 
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Documento B:97

Los juegos infantiles

"Un juego que unía a toda la barra era la bolita, con sus variadas especia-
lidades, la troya para lo cual se trazaba un círculo en la tierra colocando 
las bolitas en el medio y con la propia teníamos que ir sacando del círculo 
todas las que pudiéramos...

Los trompos, generalmente de madera, podían ser lisos o de colores (...) La 
habilidad consistía en envolverlo en una chaura y arrojarlo para hacerlo 
bailar. Cuanto mas durara esa danza mejor. Si se dormía, o sea que que-
daba como parado mientras bailaba, mejor aún."

Tomado de "En los tiempos de la payana". Recopilación de relatos sobre los juegos infantiles de principios de siglo, Montevideo, 
BPS, 2000; citado por D. Bouret y G. Remedi, "Escenas de la vida cotidiana". EBO, 2009

Lámina B:66 Escuela de Sarandí Grande en 1914.

Lámina B:67 Niños en la playa Capurro
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Documento B:100

Disciplinando el Carnaval

Aviso publicado en la prensa con motivo del Baile de los Pierrots organiza-
do por el Casino Familiar, carnaval de 1894:

“Con el fin de evitar discusiones a última hora, se previene a todos los se-
ñores socios e invitados que queda terminantemente prohibida la entrada 
al salón de baile a toda persona que no vista el traje de Pierrot según las 
indicaciones que se expresan más abajo.

Blusa y pantalón blanco sin ninguna clase de adornos, cordón que sujete la 
blusa con dos pompones celestes, bola blanca, casquete celeste liso, medias 
negras, zapatillas blancas con un pompón celeste y medio antifaz negro.”

Tomado de Montevideo Noticioso, 9 de febrero de 1894

Citado en Caetano – Rilla, Historia Contemporánea del Uruguay p. 97.

Documento B:99

El juego en el Carnaval montevideano

El juego tenía, en efecto, el sentido de un combate, de una lucha a muer-
te: la furia de reventar una bomba conteniendo tres o cuatro litros de 
agua encima de la cabeza de alguno o estrellarle un huevo disparado 
como una bala en un ojo, dejándoselo como arco iris. Si además la vícti-
ma medía el suelo con el cuerpo, como ocurría con frecuencia, el éxito era 
completo y la hazaña era saludada por el choque de las latas, el ruido 
infernal de los cencerros y las carcajadas generales. (…)

En las viviendas más modestas, el vano de cualquier puerta o ventana era 
suficiente para acechar, latón en mano, el paso de las víctimas. Pero el tra-
falgar carnavalesco tenía su territorio privilegiado en las azoteas. Desde 
ellas, las familias recorrían una manzana entera persiguiéndose y mo-
jándose que daba gusto verlas. (…)

En 1869, uno de los primeros años en que el Edicto policial prohíbe, sin 
éxito, el juego con agua, la lista de las casas multadas por infringir la dis-
posición resultó encabezada por el domicilio del entonces Presidente de la 
República don Lorenzo Batlle, donde se jugaba con un furor horripilante.

Milita Alfaro: Carnaval, 1° parte: 1800-1872, pp. 23-29.

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:98, 99, 100 y 101; y observa las láminas 
B:67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73.
1. Realiza una lista de las recreaciones de la época. 
2. Elige una de las actividades. Plantea las permanencias y los cambios 

respecto a como se viven hoy. 

En las diversiones de los montevideanos, lo nuevo y lo viejo se vivía al 
mismo tiempo. El carnaval, que remontaba sus orígenes a la época colonial 
con sus candombes de negros quienes trataban de escapar de alguna manera 
del control de sus amos, ya era una fiesta en la que participaban todos los sec-
tores sociales. El “carnaval bárbaro” estaba dando lugar al “carnaval civilizado”…

Lámina B:68 

El desfile de Carnaval en la rambla del 
Parque Urbano (Parque Rodó) en 1916

Documento B:98

El candombe

“Los candombes de negros del 
día de Reyes, 6 de enero, muy vi-
sitados por familias y paseantes, 
eran precedidos y seguidos por 
más bailes de máscaras y de par-
ticular en los teatros, incluyendo 
el moderno Solís de 1856, creado 
tanto para la ópera como para 
los danzantes. El crecido núme-
ro de bailes hizo que se abrieran 
abonos para sus sucesivas fun-
ciones, también que aparecieran 
comercios especializados en la 
venta de disfraces desde mucho 
antes de Carnaval. Los bailes, 
adónde las señoras podían en-
trar gratis y los caballeros pagan-
do entre 4 reales y un peso, de 
acuerdo al rango social del local, 
se iniciaban a las 10 de la noche 
y concluían por lo general a las 
4 de la mañana de casi todos los 
viernes, sábados y domingos de 
enero y febrero.”

J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad. La cultura bárbara 
(1800-1860), p. 107.
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Lámina B:69 Wanderers 1908

Documento B:101

¡Llegó el fútbol!

“Nuestro pueblo ha aceptado, incorporándolo definitivamente a sus fies-
tas, el juego del football puesto en boga por numerosos clubes ya organi-
zados y en algunos de los cuales figuran elementos eminentemente na-
cionales. Los grandes partidos, como los grandes espectáculos teatrales, 
llevan a las canchas numerosas concurrencias, entre la que desfila nuestra 
sociedad elegante que va acostumbrándose a compartir con todo el pue-
blo, las emociones de esas luchas atléticas. El football está, pues, consa-
grado fiesta de todos y para todos.”

Revista Rojo y Blanco, julio 8 de 1900. Tomado de Alfredo Castellanos, La Belle Époque Montevideana, p. 75.

Nuevos deportes demostraban la influencia de las distintas colectivi-
dades: el rugby, el criquet, pero por sobre todo, el football. En 1900 se dis-
putó el primer partido clásico entre Peñarol y Nacional. 

Los paseos al aire libre se podían hacer en el Parque del Prado, a ori-
llas del Miguelete, que por entonces era un arroyo de aguas claras. Fue el 
primer parque de la ciudad ubicado en la zona cercana a los barrios prefe-
ridos por la clase alta.

Lo novedoso fue la planificación de un nuevo parque, el Parque Urbano, 
que hoy conocemos como Parque Rodó. El lago artificial, el castillo y hasta 
los novedosos juegos como la rueda gigante atraían a niños y grandes, 
de todos los sectores sociales. Y allí cerca, estaba la playa. Los montevi-
deanos se fueron acostumbrando a los “baños de mar”, aconsejados por los 
médicos, aunque huían del sol. En las playas -Capurro (en la Bahía), Ramírez 
y Pocitos- las zonas de baños para hombres y mujeres estaban separadas y 
todavía se empleaban los carritos tirados por mulas que se internaban en 
la orilla para que las mujeres que iban en ellos se pudieran bañar lejos de 
las miradas de los curiosos, pero ¡cubiertas de pies a cabeza! 
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Lámina B:70 Playa Pocitos 1916. Fuente: Centro de Fotografía de la IMM.

Lámina B:71 Prado a principios del siglo XX.

Lámina B:72 Parque Urbano (hoy, Parque Rodó)
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Documento B:103

Los comienzos del tango

“Un gran debut habrá hoy en el Royal: los Gardel-Razzano. Se trata de un 
número notable y nuevo en las variedades. Gardel-Razzano son dos mu-
chachos jóvenes, uno barítono y otro tenor, que cantan a dúo hermosas 
canciones camperas de todas las regiones (…). Estilos pintorescos y senti-
mentales. Tocan la guitarra con maestría y con ella se acompañan en sus 
cantares. 

Gardel-Razzano están llamados a obtener éxito. Desde ya se lo pronosti-
camos…”

Diario El Siglo, junio 18 de 1915. Tomado de Alfredo Castellanos, La Belle Époque Montevideana, p. 70.

Documento B:102

Las playas del 900

“Asimismo debemos recordar las playas, aquellas incandescentes y lumi-
nosas playas de enero, a la que los montevideanos iban como transigien-
do, a causa de sus propiedades medicinales. (…)

La Playa Ramírez estaba más cerca de la ciudad, que le formaba como un 
telón de fondo, con sus chimeneas y los altos cipreses del cementerio. Era 
una playa muy concurrida y ya más burguesa, que tenía la originalidad de 
estar dividida en tres sectores: el de los hombres, el de las mujeres y el de los 
caballos, que quedaba a la izquierda, junto a la punta rocosa. (…)

Sabemos que el traje muestra la psicología de una época, y estas mujeres que 
parecían sin cuerpos y sin caras daban la modalidad del tiempo, cuando en-
traban al agua a pasitos, vacilando, generalmente de la mano unas con otras, 
para no caerse, con una coquetería llena de miedo, como entonces gustaba, 
y una gracia llena de pudor y debilidad. Porque esa era la modalidad de la 
época. Las niñas eran inocentes y las mujeres parecían niñas. Una educación 
rigurosa cuidaba de esa inocencia llena de rubores. Así, cuando el tranvía pa-
saba de una zona de baño a la otra, y por lo tanto, por encima del baño de los 
hombres, las madres decían a sus hijas que no miraran del lado del mar. Y las 
niñas, obedientes, bajaban los ojos o miraban hacia los áridos arenales.”

Josefina Lerena Acevedo, Novecientos. En Memorias del Novecientos, pp. 28-32.

El tango fue ganando a los uruguayos. Empezó a escucharse y bailarse 
en las zonas portuarias, en los “barrios bajos”, los arrabales, cuna de pros-
titutas y malevos. Se reconocen en su origen las influencias de los bailes 
criollos, el ritmo y la música de los esclavos africanos y los nuevos aportes 
de los inmigrantes que poblaban Buenos Aires y Montevideo. Tardó pocos 
años en ser escuchado y aceptado por todos, primero los que a escondidas 
asistían a las milongas hasta que llegó finalmente a los grandes teatros. 

Un aspecto en especial quedaba reservado al ámbito de lo privado, la 
enfermedad y, especialmente, la muerte. En el Uruguay "bárbaro" las enfer-
medades y la muerte eran habituales. Desde fines del siglo XIX, gracias a 
ciertos avances médicos, las epidemias pudieron controlarse y se registra 
un descenso en los índices de mortalidad. Las diferencias en la sensibilidad 
ante la muerte las encuentras en los documentos siguientes.

Lámina B:73 

Gardel y Razzano.
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Documento B:104

Las ceremonias de la muerte en el Uruguay "bárbaro"

“En las ceremonias de la muerte en la época bárbara llegaron a participar 
de casi todas las características de lo lúdico, tan predominante en aquella 
cultura. (…)

En los velorios [que se hacían en la casa de la familia], los amigos y los 
parientes eran invitados con mates dulces y amargos, chocolate con biz-
cochuelo, puchero, etc., todo regado, sobre todo en campaña, con libacio-
nes de caña (algunos de los alimentos ofrecidos dependían, claro está, de 
la categoría social del difunto). En muchas ocasiones después del sepelio, 
los asistentes eran invitados a comer a la casa de duelo o a un almacén 
próximo. (…)

El 2 de noviembre, el día de los difuntos, los cementerios parecían rome-
rías. Sus calles, cuando las había, estaban concurridísimas con los deudos 
y otros paseantes que, además de rendir homenaje a sus difuntos, charla-
ban, reían y coqueteaban. (..) Los diarios hacían las crónicas de las tumbas 
mejor adornadas y los pulperos colocaban frente a los cementerios alma-
cenes de bebidas que resultaban las delicias de los hombres que frecuen-
temente se embriagaban.”

J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad. La cultura bárbara (1800-1860), pp. 197-198.

Documento B:105

Una muerte más "civilizada"

“La nueva sensibilidad, que es en parte la nuestra, sólo concibió la muerte 
dentro del mundo de lo serio, lo majestuoso, lo terrible y lo individual [ya 
que] se veía morir con menos frecuencia (…)

Los eufemismos empezaron a estar a la orden del día en el discurso de los 
periodistas por ejemplo, y el cadáver o el muerto del escritor ‘bárbaro’ se 
transformaron en el finado o los restos mortales, y el cementerio pasó a 
denominarse, como lo decían (…) en 1900, un sitio de reposo para des-
pués de la muerte.”

J. P. Barrán: Historia de la sensibilidad. El disciplinamiento (1860-1920), pp. 255-256.

 EJERCICIO

Trabaja con los documentos B:104 y 105.
1. Plantea como se vivía la muerte según la sensibilidad bárbara y la civili-

zada.
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