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NUESTRO CENTRO ESTA DE LUTO 

 

En la tarde del miércoles 30 de marzo último falleció Manuel Santos Pírez, el último sobreviviente 

del grupo de jóvenes estudiantes que en octubre de 1958 decidieron constituir un centro de 

estudios históricos para agrupar, orientados por profesores, a quienes les interesaran esos 

temas. 

Inmediatamente conocida la noticia de su deceso toda la sociedad y en especial los integrantes 

de la misma, relacionados con la enseñanza nos hicieron llegar sus sentimientos ante tan sentida 

desaparición. 

Manuel Santos Pírez o Manuel Santos – como lo conocían algunos, 

o Manuelito para quienes eran más allegados o MSP como firmaba 

muchas de sus notas y escritos en la prensa – vivió sus 81 años de 

edad intensamente en lo que se relaciona con la Historia que era su 

tema y la materia que lo apasionaba. 

Desde muy niño se interesó siempre por personajes, por batallas, por 

fechas, por libros, por todo lo que tenía que ver con la historia, ya 

fuera relativo al ámbito nacional o a nivel mundial, accediendo a 

materiales de toda índole que acopiaba prolijamente en su muy 

valiosa biblioteca y en sus escritorios de trabajo. 

Su conocimiento demostrado en las aulas de secundaria hizo que le 

fuera propuesto que tuviera a su cargo, como profesor, varios grupos 

de esa materia, a lo que accedió y con el temor de todo principiante 

comenzó la tarea que se le encomendara, con tanto empeño, con 

tanto cariño y con tanto gusto que permaneció en esa labor durante 

más de 30 años. 

Amigo y compañero de sus propios alumnos, sintió terriblemente el ser apartado de los mismos 

durante la época del gobierno de facto, quedando hasta sin su sueldo, único ingreso que 

aportaba a su hogar estando en él junto a su madre anciana y dos hermanas. 

Suplió en parte esos tristes momentos dictando clases en colegios y liceos privados y con ayuda 

de amigos y compañeros de actividad soportó esos años estoicamente, siempre con su aspecto 

alegre y jovial, ayudando a quienes le pedían apoyo en sus tareas relacionadas con su materia. 

Hace algún tiempo su salud se deterioró y si bien soportó durante algún tiempo los problemas 

que se le habían planteado, su físico se rindió dejándonos definitivamente el miércoles 30 del 

pasado mes de marzo. 

 

En el acto del sepelio que se realizó en el Cementerio Municipal de nuestra ciudad, ante 

numerosos amigos, profesores colegas, ex – alumnos, autoridades y vecinos fue despedido 

pronunciando el Obispo Monseñor Carlos María Collazi sentidas palabras de recuerdo a su 

colaboración en el ordenamiento del archivo de los libros de las diferentes parroquias que 

conforman la Diócesis y posteriormente la presidenta de nuestro Centro Histórico Profesora 

Olga Segurola lo recordó así:  
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“SE FUE MANUEL 

 
Se nos ha ido Manuel, y ya todos sentimos su ausencia. 

¡Quien nos dirá ahora qué se conmemora mañana o el día siguiente! 

Todos vamos a sentir su ausencia, la que ya se notaba al no verlo pasar por su vieja calle San 

José, luego Roosevelt con su lento caminar, mientras observaba detalles que iban cambiando día 

a día, saludaba a los innumerables conocidos y realizaba su habitual recorrido por el centro de la 

ciudad o hacia su habitual parada en el café de su preferencia. 

Le gustaba siempre recordar el día de su ingreso como profesor en el Liceo Campos, y no había 

olvidado el día, la hora ni el grupo que le había tocado para iniciar, siendo muy joven, su carrera 

como docente. 

Tampoco olvidaba a todos y cada uno de quienes habían sido sus alumnos durante los más de 

30 años en que dictó sus clases de historia, clases que, según nos cuentan, eran amenas y 

sabiamente conducidas con su sabiduría innata. 

Se fue Manuel, pero no sólo se nos ha ido su presencia, sino quien más sabía y conocía de la 

historia nuestra, no sólo de nuestro país, sino cada acontecimiento de la historia universal; 

nombres, fechas, hechos, eran para él su entretenimiento favorito. 

Desde muy niño fue atraído por conocer todos los sucesos del mundo y siempre se destacó 

durante su niñez y adolescencia por su dominio de la historia. 

Muy joven, junto a varios compañeros estudiantes conformaron el Centro Histórico y Geográfico 

de Soriano, hace ya 57 años, y no hace mucho se decía “el último sobreviviente” de quienes 

habían participado en esa quijotada. 

Siempre acompañó a la Asociación Patriótica de Soriano, de la que fue constante secretario, 

participando en todos los actos de rememoración de hechos patrióticos. 

Elegido siempre como orador en actos que tenían que ver con la rememoración de 

acontecimientos históricos, nunca negó su participación en los mismos. 

Integrante de distintas asociaciones a nivel nacional e internacional, se sentía orgulloso al haber 

sido designado como Académico Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográfico del 

Uruguay ocupando un sitio reservado a personajes de relieve nacional. 

Se ocupó también de la genealogía siendo permanentemente consultado por vecinos, 

extranjeros, historiadores y por todos quienes querían conocer algo más de sus raíces familiares. 
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Persona muy ordenada, merecía admiración por lo impecable de su lugar de trabajo, que había 

hecho construir especialmente para poder desarrollar con mayor tranquilidad su proficua labor. 

Siempre recibió y atendió con total deferencia a la multitud de alumnos, profesores, maestras, 

curiosos que constantemente lo consultaban sobre los más diversos temas relativos a sus 

especialidades. 

Se nos fue Manuel, y con él se nos va una gran parte de la historia nuestra, conocida o no y que 

él sabía conservar con total exactitud y sabiduría. 

   Te vamos a extrañar Manuel. 

   Descansa en paz.” 

 

BIOGRAFIA 

  

Manuel Santos Pírez nació en la ciudad de Mercedes el día 30 de enero de 1935. Hizo sus 

estudios de Primaria en la Escuela Nº. 1 y los liceales en el Liceo departamental de esta ciudad 

de Mercedes. 

Luego de un breve tiempo en la Facultad de Derecho en 

Montevideo regresó a su ciudad natal comenzando a dictar 

clases de Historia, primero en el Liceo Campos (Nº. 1) y 

luego en el Zanzi (Nº.2) entre los años 1955 y 1985, 

haciéndolo también en los liceos privados y en el Instituto 

Normal de Mercedes (hoy de Formación Docente). 

Junto a un núcleo de estudiantes conformó en 1958 el 

Centro Histórico y Geográfico de Soriano de reconocida y 

larga actuación hasta la fecha, que en sus comienzos se 

llamó Centro de Investigaciones Históricas.  

Estuvo Encargado de Dirección en Liceo Habilitado de 

José E. Rodó en 1957 y 1958 y se desempeñó como 

Director del Liceo de Palmitas en el año 1980. 
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Integrante del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay y de distintas instituciones 

dedicadas al estudio de las genealogías como las de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, de 

La Plata, de San Pablo, etc. 

Miembro fundador del Centro de Genealogía del Litoral Oeste del Uruguay. 

Integrante de la Junta Regional de Historia de Soriano, de la Asociación Patriótica de Soriano, del 

Ateneo de Mercedes, de CEPA-HUM Uni 3 Mercedes y de distintas asociaciones y agrupaciones 

de diferentes lugares y objetivos, la mayoría con énfasis en la historia. 

Designado Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. 

Durante toda su vida aportó notas, datos, escritos, rememoraciones en diarios locales y dictó 

charlas en los más diversos lugares, tanto del departamento, de la capital y de países vecinos, 

recordando la realizada en Brasil sobre el Barón de Mauá. 

Publicó dos obras en forma de libros como “Los hijos sorianenses de Artigas “y “Catedral de 

Mercedes” y suplementos de diarios locales, así como en la revista “Hoy es Historia” y en la 

propia Revista Histórica del Centro Histórico y Geográfico de Soriano.  

Colaboró con distintas instituciones del medio y con el Club Soriano de Montevideo. 

Poseedor de una valiosa biblioteca y habiendo atesorado innumerables documentos y fotografías 

en lo material en su residencia, poseía también una envidiable memoria que lo constituía en una 

verdadera enciclopedia en lo que se relacionaba con nombres, con fechas, con sucesos, con 

momentos y épocas de distintos acontecimientos, respondiendo en forma inmediata cualquier 

consulta que se le hiciera sin necesidad de consultar papeles, libros o recordatorios. 

Siempre abierto a atender a quien le solicitaba cualquier ayuda para sus lecciones  y sus trabajos, 

para redactar y preparar discursos, era a quien se recurría para disipar dudas u obtener certezas 

en lecciones que se debían dictar en clases escolares o liceales y nunca dudó en responder 

cualquier interrogante sobre hechos históricos, su materia preferida. 

  

 

 

 

 

En conferencia de la Dra. 

Profesora Ana Ribeiro 

dictada en el Centro 

Histórico y Geográfico de 

Soriano  
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En 1994 visitó familiares en Orense-España, lugar de nacimiento 

de su padre. 

 

                           En esa ocasión visitó el Archivo General de Indias 
 

 
Con su aspecto alegre y jovial encaraba todas las circunstancias de la vida  

 

Así lo tendremos siempre presente al querido Manuel 

 


