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EDITORIAL 
 

Aunque permanentemente los integrantes de la Comisión Directiva y los socios amigos más 
allegados a la Institución se encuentran dedicados a atender los problemas que se suscitan por el 
ímprobo trabajo del traslado a nuestra sede del enorme volumen del valioso acerbo de la 
Biblioteca del querido fundador del Centro, Profesor Manuel Santos Pírez, no descuidamos la 
realización de actos culturales que enriquezcan los conocimientos de nuestros socios, vecinos y 
de personas que gustan de conocer más.  

 De esa manera se han seguido realizando 
charlas y conferencias cotidianamente, 
siendo la última de ellas la brindada por 
nuestro directivo Emilio Hourcade 
Leguisamo el día sábado 2 de setiembre 
último en la que desarrolló el tema: Juan 
Idiarte Borda- vida, obras y muerte de quien 
fuera Presidente de la República, oriundo 
de Mercedes, a los 120años de su 
asesinato cuando desempeñaba la 1ª. 
magistratura del País. En la página web del 
Centro Histórico se desarrolla en forma 
íntegra la misma, que fuera seguida por numeroso público que colmó la sala principal de 
nuestra sede. 
A  su vez, una familiar lejana de Idiarte Borda, que siguiera los aspectos de su vida por la 
página web emitió este razonamiento: “…lamento la historia lo haya relegado y 
menospreciado, más allá de sus errores y desaciertos. Sin duda eran épocas muy difíciles y 
lo que se estaba forjando, sin duda requería de una flexibilidad de la cual mi pariente, por lo 
que pude leer carecía”. 
“De todos modos no fueron pocos sus logros…los que deberían haberse ponderado en 
alguna forma así como sus conquistas, sus proyectos, todo lo que en mayor o menor escala 
coadyuvo a forjar este país”. 
 

 El mes anterior asistimos a la charla que brindara el Prof. L. Gonzalo Parodi Andrade sobre 

“Los linajes de Carmelo y la región- Nuestro origen argentino”. En la misma detalló una serie 

de apellidos originarios de la vecina orilla que se instalaron en la zona de Carmelo, muchos 

de los cuales se mantienen aún en nuestras familias. 
 

 A su vez estamos estructurando la programación para el tradicional “Día del Patrimonio” que 

se realizará en la primer semana de octubre, y en el que brindaremos distintos números 

relacionados con el Centenario de la Cumparsita y cuyo detalle se hará conocer en breve. 
 

 Recordamos que continuamos teniendo a disposición bonos colaboración valor $ 500 y $ 

1000 dedicados a los gastos que origina el traslado de la Biblioteca del Prof. Santos Pírez. 

Asimismo para quienes fueran sus alumnos y amigos disponemos de otros bonos de menor 

valor. (Conectarse con nuestros directivos). Agradecemos a las firmas “Casa Arrieta” y 

“Soñora Neumáticos” la colaboración que desinteresadamente nos brindan a nuestro 

requerimiento.       
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PARTE DE LA CHARLA SOBRE JUAN IDIARTE BORDA 

Juan Bautista Idiarte Borda Soumastre nace en la ciudad de Mercedes el 20 de abril de 1844, 

siendo hijo de Pedro Idiart Borda Sorhouet y María Soumastre Erreast, oriundos de Francia y 

llegados al Uruguay en la década de 1830. 

Pedro Idiart, había nacido en 1807 en la localidad de Armendáriz, país vasco del lado francés, 

siendo hijo de un zapatero y nieto de un carpintero. Decide buscar su futuro en América y viene al 

Uruguay, radicándose en Mercedes. Por su parte, María Soumastre había nacido en San Juan de 

Luz, también en la zona vasca del territorio francés. 

Pedro Idiart se dedicará a la industria saladeril, estando completamente instalado en 1840, 

cuando envía con fecha 04/05/1840 y junto a otros saladeristas franceses, una nota al Cónsul de 

Francia en Montevideo, reclamando su intervención para evitar que se clausuraran su 

establecimientos situados en la costa del río Negro, medida dictada por la Jefatura de Policía en 

base a que perjudicaban a la población. 

En el año 1843 adquiere una casa en la esquina que forma el ángulo noroeste del cruce de calles 

Sarandí y Montevideo, naciendo en el año 1844 su primer hijo Juan Bautista. 

En el año 1845, en plena Guerra Grande y con la entrada de las fuerzas de Manuel Oribe a 

Mercedes, a los efectos de evitar la Orden de Confiscación que Oribe había dado, huyen a 

Montevideo, alojándose en la casaquinta de la familia Villademoros. En el libro escrito por las 

hijas de Juan Idiarte Borda, señalan que cuando la madre y el pequeño Juan se encontraban 

escondidos en una vivienda en los alrededores de Mercedes, esperando el momento para huir a 

Montevideo, una partida de “oribistas” los halló y un soldado dijo al ver el niño: “Lindo salvaje para 

degollarlo”. Recién en el año 1849 se casarán, anotándose en la partida de nacimiento de Juan: 

“Este niño queda legitimado por el subsiguiente matrimonio de sus padres” Habiendo huido a 

Montevideo en 1845, regresan a Mercedes en 1846, españolizando su apellido al agregar la “E” al 

final, ya sea para facilitar supronunciación como para evitar su identificación y persecución como 

francés. 

Residen nuevamente en su propiedad de calle Sarandí y Montevideo (hoy 28 de Febrero y 

Eusebio Giménez), sitio en el cual no solo tenía su casa, sino que Pedro hizo construir un frontón 

para el juego de pelota, la cual se conocerá como “Cancha de Abajo”, en relación a la “Cancha de 

Arriba”, ubicada en la misma calle Sarandí, propiedad de Bautista Soumastre junto al Teatro 

Progreso (hoy 28 de Febrero), mudándose luego al lugar del actual Centro Pelotaris Mercedes, 

fundado en 1879. En parte del terreno en que se ubicaba la casa de Idiarte Borda, hoy se 

encuentra establecido el Hogar Parroquial, luciendo una placa en su frente en recuerdo y 

agradecimiento a su benefactor Juan Bautista Idiarte Borda, persona sumamente allegada y 

relacionada a la iglesia, como más adelante veremos. 
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Estancia Arenales. 2ª.parte (continuación) 

Por:  Jorge Huber Renard Figueredo 

 

A pocos metros de estas 

construcciones, se observa una 

lengua de tierra que entra unos 

metros en el cauce del río 

Uruguay. Es el extremo occidental 

de nuestro país, conocido como 

Punta Arenal Grande. A sus lados, 

la profundidad del lecho fluvial, es 

testimonio del puerto existente 

mientras duró la empresa arenera.  

Cerca de la estancia, se alza este cerrito de unos 25 metros de alto. Curiosamente, en la Playa 

de la Agraciada y en las cercanías del Balneario La Concordia,   también se observa un 

accidente de esta naturaleza. Son los cerritos de conchillas, objeto de intereses en el contexto de 

negocios oscuros. Algunos profesores de historia consultados, asocian estas elevaciones a 

testimonios de la presencia indígena en el lugar. Los hallazgos parecen dar la razón a estas 

afirmaciones. De hecho, el sitio que estamos mostrando, ha sido escenario, según algunas 

tradiciones de sucesos vinculados al contrabando, por los cuales se habla de traiciones, 

enfrentamientos y venganzas. Lo único oficial, es la muerte de un agente policial de apellido 

Magallanes, que prestaba servicios en la 

seccional 9ª. de pueblo Agraciada, a manos 

de contrabandistas sorprendidos en pleno 

acondicionamiento del alijo para sacarlo a la 

ruta. Este hecho data de más de 40 años, por 

lo que también ha sido objeto de los cambios 

que la gente del lugar ha realizado a los 

relatos. para darle un tono hazañoso o de 

misterio.- 
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BENEFICIARIOS DE LAS TIERRAS QUE HOY PERTENECEN A LA Estancia Arenales 

 

1720: Manuel Cabral de Melo. Cédula Real, por méritos de guerra contra los portugueses. 

1728 a 1780: Cristóbal Cabral por sucesión familiar. 

1780: al Pbro. Santiago de San Martín y Cabral. Cesión en usufructo por decisión familiar, en 

carácter de apoderado.- 

1820: Por el mismo sistema y ante la situación política imperante en el Río de la Plata: Remigio 

González Moreno, siendo su apoderado Francisco de Escalada, hermano de la esposa del 

General San Martín, emparentado con el Pbro. Santiago de San Martín que ya mencionáramos. 

En 1860, ejerce el derecho de explotación, pero no la propiedad una empresa inglesa (Meat RP. 

Liverpool Ltd.), quien se mantiene en el lugar hasta 1890. 

1890: Coronel Pablo Mernies. No hay registros de compra. Su yerno, Alfredo Masuè proyecta y 

construye el casco que observamos en este trabajo. Es él quien inicia la explotación arenera. 

1896: Se registra como propietario el caudillo local Marcos Sayas. Al ser derrotada la revolución 

blanca de 1897, se refugia en la República Argentina y deja a  cargo de la propiedad a su hombre 

de confianza Pedro Seré. 

No se sabe bien qué pasó en el lapso de tiempo que va de 1904 a 1920, y cómo se registra al Sr. 

Sayas como propietario, si falleció en 1899(el 30 de julio) . Es posible que quedara a cargo su 

esposa, quien falleciera en 1910. De todos modos en Catastro figura  como que la propiedad fue 

cedida a Pedro Seré en 1920. 

Mientras tanto la extracción de arena continuaba, y es posible que otras extracciones también. 

En 1932 cesó toda actividad en ese sentido. 

1947. Julio Mailhos compra la propiedad a Seré. El nuevo propietario obsequia la estancia a su 

nuera Margarita Sagrera. Y aquí se confunde todo ya que esta señora le vende (la 

documentación existe) el 13 de abril de 1973 la propiedad a la sociedad en condominio Gramont-

Barrandeguy, quedando al tiempo solamente Gramont. 

Pero hay otra documentación que dice que la Sra. Margarita Sagrera le vende la propiedad el 30 

de marzo de 1978 a la firma Campolindo S.A. El litigio está abierto todavía.- 
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La Comisión de Instrucción Pública: El final de una experiencia 

descentralizadora 

La educación es un tema recurrente no solo para los políticos sino que se ha implantado como 

debate a nivel de sociedad. Las propuestas a abarcar son amplios y van desde lo más puntual 

como la repetición en determinado año o grado hasta lo más macro como la descentralización de 

la educación. Sobre este último tema trataremos de desarrollar y contrastar con la experiencia 

que el Departamento tiene ni más ni menos que en la antesala de la reforma educativa más 

conocida e influyente del país, estamos hablando de la reforma vareliana. 

Comencemos por aclarar o definir, de manera escueta, lo que entendemos por la 

descentralización, que podríamos identificar por la pérdida de potestades de los poderes 

centrales frente a los locales. Esta pérdida de poder puede ser de mayor o menor magnitud y 

contemplar diferentes ámbitos como el económico, administrativo o pedagógico-curricular. 

Ya con las aclaraciones, veamos cómo se procedía en otras épocas más cercanas al inicio de 

nuestra República. Sobre esto último, es ilustrativo el relato de Mariano B. Berro relacionado con 

las creaciones de las primeras escuelas públicas en el Departamento: “La paz de Octubre de 

1828 despejó la situación incierta de la Banda Oriental, y don José Rondeau, elegido Gobernador 

Provisional ínterin no quedase el país constituído, procedió al nombramiento de preceptor (así le 

llamaban a los docentes) de la escuela pública de la villa de Mercedes, que recayó en la persona 

de don Tomás Julián Ortiz, quien inauguró el establecimiento el día 9 de Octubre de 18291”. 

Vemos aquí que el nombramiento fue del máximo jerarca del país.  

Otro ejemplo del centralismo nos lleva al Gobierno del Cerrito durante la Guerra Grande: “Á 

instancias del cura párroco don José P. Amilivia, el general Manuel Oribe autorizó la creación de 

una escuela pública en 1846, designando para maestro á don Juan Villagelú; cuyo cargo debía 

desempeñar bajo la inspección del nombrado presbítero, á quien se asignaron 25 pesos 

mensuales”2. La iniciativa parte de una autoridad religiosa local pero el aval y el nombramiento de 

la inspección recaían nuevamente en el Gobernador (del Cerrito en ese momento). 

Independientemente de estos dos relatos, que se dieron es situaciones particulares y sobre los 

márgenes de los inicios de nuestro país, apreciamos grados de autonomía que al día de hoy 

pueden parecer extraños: como que la Junta Económico Administrativa (antigua entidad con 

potestades similares a la actual Intendencia de Soriano) determinara los horarios de clases de las 

escuelas, la creaciones de locales educativos por obra de una “Junta de vecinos” o la gran 

cantidad de escuelas particulares (la amplia mayoría contaba con esta característica). 

 

                                                           
1
 Berro, M. B. (1912). “La Escuela Antigua en Soriano”. Imprenta Artística: Montevideo, pág. 164-165. 

2
 Ídem. pág. 75 
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Con todas estas realidades producto, entre otras, de las guerras civiles, comienza a mediados de 

1875 la Comisión de Instrucción Pública de Soriano. Esta Comisión era una organización civil 

integrada vecinos de Mercedes y tenía como cometido (en la práctica al menos) la gestión de la 

educación en el Departamento. En otras, se dedicaba a autorizar la creación y administración de 

nuevas escuelas tanto urbanas (de Mercedes, Dolores y Villa Soriano), escuelas rurales (del 

Duraznito, El Perdido, Corralito, etc.), así también de Subcomisiones de Instrucción Pública que 

velaran por el adelantamiento de la educación en otros lugares que no fuera Mercedes (en este 

caso, se plateaban o solicitaban a vecinos de distintas localidades para que las compongan). 

Desde el punto de vista económico, la Comisión de Instrucción Pública velaba por los salarios y 

pedidos del personal de las escuelas, pero no era quien los abonaba. La encargada de esto 

último era la municipalidad local quien además procuraba materiales como útiles, textos 

educativos, pago de alquileres, pago de las ayudantes/as (auxiliares de los docentes del 

momento que se les conocía como preceptores, como ya vimos anteriormente), etc. Aquí 

apreciamos que la descentralización a nivel económico era dependiendo de la región y no era el 

Gobierno quien pagaba los costos de la educación, sino que era a costas de la Junta E. A. 

En cuanto a lo administrativo, la Comisión se encargaba de aplicar sanciones, investigar quejas 

(como los maltratos de determinada preceptora hacia alguna alumna) y tomar una resolución 

acorde, pedido de censo estudiantil, aceptación (o no) de licencias, determinar la carga horaria 

(en aquella época 5 horas y la elección era de la Comisión, no de la Junta). En ningún caso, se 

daba cuenta a las autoridades capitalinas, solo se determinaba una resolución por los miembros 

de la Comisión y se llevaba adelante (al menos en los primeros años de dicha organización).  

Tal vez el aspecto menos descentralizado fue la parte de pedagógico-curricular. La Comisión, a 

través de sus actas de reuniones, demuestra ser muy celosa del reglamento vigente a nivel 

nacional y redactado desde la capital, a tal punto que para controlar una falta de cualquier 

funcionario por cualquier método de enseñanza contrario al reglamento (como los ya 

mencionados castigos), se invoca con su correspondiente artículo o artículos infringidos. 

Ahora bien: ¿Por qué el título “final de una experiencia descentralizadora”?, dejemos que el libro 

“Historia de la Escuela en Soriano” de Washington Lockhart explique: “Al crearse entonces (en el 

año 1877) la Dirección General de Instrucción Pública, se creó también el cuerpo de Inspectores, 

el cual había de regir actividades dentro de cada uno de los 13 Dptos. (de aquella época). Al 

nuestro vino D. Juan José Pérez… No tardaron en suscitarse conflictos entre los Inspectores y 

las Juntas locales, las cuales creían ver cercenadas sus atribuciones por funcionarios a 

los cuales consideraban representantes de un centralismo injustificado; las Juntas, en 

efecto no podrían ya nombrar o destituir a voluntad a los maestros, ni abonarles el sueldo, 

ni crear, trasladar o suprimir escuelas según su exclusivo criterio, tal como estaban 

acostumbradas a hacerlo”.                                                                                                       A.L. 
 


