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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

UN AÑO QUE SE TERMINA: 

 El 2015 ha sido un año que ha tenido distintos aspectos en lo que se refiere a  la actividad 

relacionada con nuestro Centro Histórico ya que si bien debimos interrumpir ciertos programas 

que acostumbramos brindar en la organización de charlas, exposiciones y muestras, muy 

apreciadas por nuestros vecinos, estudiosos, socios y por quienes nos visitan, hemos estado 

siempre presentes en otros aspectos. 

 Se produjo cierta interrupción en nuestros cronogramas en virtud de abocarnos a iluminar las 

diversas vitrinas en las que se exponen nuestras valiosas colecciones para hacerlas más visibles 

y esa circunstancia hizo que debiéramos destinar valioso tiempo a, en primer lugar vaciarlas en 

su total contenido mientras se procedía a la instalación eléctrica en las mismas y luego volver a 

montar una por una las siete vitrinas que componen nuestro muestrario expositivo y adecuar en 

cada una de ellas elemento por elemento, lo cual llevó un lapso determinado de tiempo que 

impidió dedicarnos a lo específicamente nuestro. 

 

CHARLAS Y EXPOSICIONES: 

 Como ya lo hemos expuesto en Boletines anteriores, fueron diversas las actividades cumplidas 

en los salones de nuestra sede social, habiendo desfilado distintos disertantes sobre diferentes 

temas que interesan en determinados momentos, enumerando a manera de ejemplo a la 

Arquitecta Rosario Urdangarín, sobre un “Viaje realizado al norte de la India, a la Dra. Hebe 

Castro de Rosales, con su aporte sobre el “Reglamento de Tierras de Artigas”, el escribano 

Juan C. Varese hablándonos sobre “Expediciones, leyendas y naufragios durante el 

descubrimiento” y “El caso del Río San Salvador”, la Ingeniera Química Tula 

González Garderes en el tema “La emigración bearnesa en el Río de la Plata”, la 

Dra. y Profesora Ana Ribeiro desarrollando el tema “Tierras, Reglamento y Revolución” y 

“Aportes de la inmigración italiana”  con participación del Esc. Alfonso G. Arias y 

Maestro Julián Aldaba. 
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 Fuera de ello debemos hacer referencia a la actividad cumplida en ocasión del Día del 

Patrimonio (que en realidad debido al éxito alcanzado en esa oportunidad debimos extenderlo a 

un día más) y en el que se abordó el tema del propio edificio de nuestro Centro, acompañado de 

videos y disertaciones que interesaron enormemente al público concurrente. 

 

EXPOSICION DE UN DIFICIL ARTE: 

 Finalmente y en ocasión del día determinado como “La noche de los Museos” realizado el 10 

de diciembre del 2015, presentamos una exposición que puede considerarse única por el 

material utilizado y que constituyó la exhibición de numerosos cuadros realizados con una 

técnica especial. 

 El pintor Jorge Muñoz Robles, conocido trabajador en su especialidad en la que se ha 

desempeñado toda la vida de pintor de fincas, como también de pintor de letras en diferente 

cartelería, sobre todo en vidrieras y murales, nos mostró como con materiales desechables 

totalmente por todos nosotros, logra conformar imágenes que verdaderamente llaman la 

atención. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El artista Jorge Muñoz, segundo desde la izquierda, junto a amigos que apreciaron la hermosa 

exposición y en la otra toma, varios de los trabajos presentados que causaron admiración entre los 

visitantes 
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 El material utilizado es exclusivamente el papel brilloso de plomo que recubre pastillas, 

chocolatines y golosinas, el que recolecta de paquetes, de vecinos y de la propia calle, los que 

con un tratamiento especial y pegándolos sobre vidrio, sobre los cuales a su vez previamente ha 

esbozado una idea, un rostro, una reproducción de un cuadro famoso, logra formar verdaderas 

obras de arte. El éxito obtenido en esta muestra hizo que otra vez, debiéramos habilitar otra 

“Noche de los Museos” debido al interés despertado entre quienes no habían podido concurrir 

en la apertura de la muestra. 

 El mismo artista explicaba a quienes lo consultaban sobre la técnica aplicada, quedando 

verdaderamente sorprendidos de la meticulosidad en lograr esas hermosas obras con tales 

rudimentarios elementos. Muñoz ha expuesto estos trabajos en numerosos centros culturales de 

distintos departamentos de la República, llamando la atención en cada una de esas muestras, 

mereciendo conceptos que atesora en rústicos cuadernos, conceptos escritos por personas de 

diversas nacionalidades sorprendidas por la perfección de sus trabajos. 

 

El numerosos público que fue rotando en el horario de exposición, apreciando lo expuesto, 
recalcando el minucioso trabajo del artista mercedario 

 
 

 Como decíamos al comienzo, a pesar de no haber podido desarrollar por los motivos expuestos 

una más amplia programación, hemos sí estado presente permanentemente, a través de estos 

Boletines y de distintos escritos publicados a través de prensa oral y escrita, en audiciones 

radiales y pantallazos televisivos. Nuestros integrantes a su vez hacen conocer a través de otras 

actividades propias y particulares de cada uno de ellos actividades del Centro, así como 

contestan permanentemente consultas, datos genealógicos, aportando ideas en trabajos y 

emprendimientos de docentes y alumnos. Nos consideramos satisfechos de lo realizado y 

mantenemos la promesa de superar lo hecho en este año que se inicia. 
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A DOSCIENTOS AÑOS DE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SORIANO 

El Departamento de Soriano ha tenido la suerte de ser sede de acontecimientos históricos preponderantes 

para nuestra República. Basta con solo citar al denominado “Grito de Asencio”, los acontecimientos de la 

playa de la Agraciada o el episodio de la defensa de Santo Domingo Soriano en 1811 para darse una idea 

de lo que representa este sitio del país para el Uruguay. Tal vez, entre estos y otros hechos, hayan 

opacado la distinción de ser uno de los primeros Departamento en ser propuestos y creados 

efectivamente (junto con los de Montevideo, Colonia, Canelones, Maldonado y San José). 

Si bien ya existía una entidad que velaba por las 

actividades de la zona, el Cabildo apostado en la villa 

de Santo Domingo Soriano, este no comprendía la 

totalidad del actual Depto. de Soriano aunque poseía 

pretensiones de expansión más allá de sus límites y 

llegando inclusive, como redacta la historiadora Ana 

Frega en su libro Pueblos y soberanía en la revolución 

artiguista: La región de Santo Domingo Soriano desde 

fines de la colonia a la ocupación portuguesa,  a 

seleccionar a los alcaldes o jueces comisionados en la 

población y partido de Paysandú. 

Extraemos también de la anterior historiadora un 

mapa que consideramos muy interesante e 

ilustrativo, en donde se aprecia la influencia del 

Cabildo de Soriano, la ampliación de la misma y una 

pequeña zona (en comparación con las otras dos) 

pretendida. 

Para el año  de 1816, las pretensiones del Cabildo de Soriano se ven claramente en un documento citado 

en la Revista Histórica de Soriano N° 13, por el historiador  Washington Lockhart que comenzaba de la 

siguiente manera, respetando su ortografía original: “Acta: En la ciudad de S.to. Domingo Soriano aprimer 

del mes de marzo del año mil ochocientos dies y seis presidiendo el ilustre Ayuntamiento fueron reunidos 

en la Sala Capitular los cinco electores nombrados por esta Ciudad uno por el pueblo de San Salvador otro 

por el de Mercedes, y otro por el Paisandú que fueron convocados al nombramiento del nuevo Cabildo que 

debe regir el presente año año. avirtud dela orden oficial del exmo gobierno dela Provincia de nuebe de 

enero pasado; siendo como las diez dela mañana se abrió la secion, y procedió el Cuerpo Electoral en 

desempeño delos fines de su congregación. proponiendo ordenadamente cada uno de sus miembros a 

aquellos Ciudadanos que creía mas actos para satisfacer los votos y esperanzas del pueblo de cuyos altos 
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destinos hiba a encargarme. Después de muy erias y pulsadas consideraciones en que setubieron abista 

todas las qualidades delos propuestos, resultaron electos por la voluntad general del congreso para 

miembros de este Ilustre Cabildo, en el presente año los Ciudadanos siguientes – El Ciudadano Miguel 

Bonifacio Gadea – Alcalde de Primer Voto – para Alcalde de segundo voto – Ciudadano Juan José Acosta – 

para Regidor de cano – Juan José Gadea – para regidor segundo – Ciudadano Reducindo Acuña – para 

regidor tercero – Ciudadano Juan Gutierres – para sindico procurador: Ciudadano Juan …”. 

La respuesta por el Gral. José Artigas no se hizo esperar y en el mes próximo acepta lo resuelto por el acta 

antedicha. Así como destaca  Lockhart, el novel Departamento de Soriano no comprendía en los hechos la 

población de Paysandú, pero el prócer oriental parece consentir de todas maneras, tal vez respetando lo 

se había establecido por tradición. 

Fueron, justamente, estas elecciones que movilizaron al Cabildo Gobernador (Montevideo) para redactar 

el día 27 de enero la siguiente:  “Para proceder con algun orden y distinción en el importante objeto de la 

elección de los Ayuntamientos y Jueces de los pueblos de la Campaña, se ha creído y determinado por este 

Cavildo Gobernador análogamente a las instrucciones de V.E., dividir esta Provincia en Cantones o 

Departamentos, tantos, quantos son sus Cabildos, en la forma siguiente; Primer Departamento, 

Montevideo, su Capital, Extramuros hasta la línea de Peñarol. 2° La ciudad de San Fernando de 

Maldonado, cabeza de los pueblos de Minas, Rocha y S. ta Theresa. 3° La villa de Santo Domingo Soriano, 

de la Capilla de Mercedes y S. Salvador. 4° La villa de Guadalupe, de Pando, Piedras y Sta. Lucia. 5° La villa 

de San José, de la Florida, y Porongos. 6° La Colonia de el Sacramento, Vacas, Colla, Viboras y Rl. De San 

Carlos… “. La negrita la hemos agregado nosotros para que se resalte la fecha y el texto que indican la 

creación de Soriano como Departamento. 

Dicho documento también es aceptado por Artigas, como consta en este párrafo que extrajimos de un 

trabajo del historiador y profesor Manuel Santos Píriz realizado para la Revista Histórica de Soriano N° 13, 

bajo el título “COMO SE CREO EL DEPARTAMENTO DE SORIANO” :  “Nota: Con fecha 3 de febrero de este 

año, aprobó el Exc.o. Sr. D. José Artigas la predicha fracción de esta Provincia en los Departamentos 

preindicados y resolvió en orden a la consulta al Cerro Largo, Paysandú, y q.e p.r su poca población se 

gobernasen por Juez.s sin dpend. De ning.na cabeza de Departamento. (Hay un rúbrica)” 

Nos parece interesante remarcar que luego de la creación de esta división territorial le sucedió la creación 

de los Departamentos de Durazno y los del norte del Río Negro, a los cuales junto con algunos de los seis 

iniciales, se comenzaron a desmembrar para dar surgimiento a nuestra actual organización territorial. 

También es destacable que el Departamento de Soriano, junto con los de Colonia, Montevideo y 

Canelones, no sufrió de modificaciones substanciales y ha permanecido como se presenta en la actualidad.  

A continuación mostramos dos mapas en donde se aprecia la situación de 1825 y la actual (extraído de  

http://mapadeuruguay.org/). Simplemente para ilustrar mejor lo que fue ese proceso de creación de 

nuevos Departamentos. 
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ACERVO MUSEÍSTICO 

Entre los elementos que se exponen y que se 

mostraron también en La Noche de los Museos, 

figura el telescopio que se adquiriera por 

suscripción popular para el renombrado 

astrónomo nuestro José Antonio D´Acosta. 

En la toma adjunta se aprecia también al pie, la 

losa de entrada de la Farmacia del Aguila, 

renombrado comercio del centro mercedario, 

del cual también exponemos en otro sector del 

Centro Histórico, una de las puertas de entrada 

con el biselado de un águila imperial. 

 

 


