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Con motivo de conmemorarse 100 años de la Facultad de Arquitectura, 
y una nueva edición del Día del Patrimonio - la que homenajea en esta 

oportunidad a la arquitectura en el Uruguay - el Ejército Nacional desea for-

mar parte de estas jornadas dedicando este número de La Fuerza de Todos 
a los edificios de construcción militar. Muchos de ellos fueron construidos 

por el General de División Arquitecto don Alfredo R. Campos.

El Comando General del Ejército, los Grupos de Artillería Nº 1 y Nº 5, el 

Liceo Militar “General Artigas” y el Regimiento “Blandengues de Artigas” de 

Caballería Nº 1 se destacan en el paisaje montevideano. Campos se gradúa 

como Arquitecto en 1906 en la antigua Facultad de Matemáticas,  trascien-

de el ámbito castrense, proyectándose con brillo en diversas actividades. 

Las mismas le merecieron el unánime reconocimiento de la sociedad uru-

guaya, a los que se agrega el Cuartel de Bomberos y el antiguo Aeropuerto 

Internacional de Carrasco entre otros.

Las construcciones militares surgen ante la necesidad de espacios para con-

tener y formar oficiales en un ámbito que cumpliera con funcionalidad y practicidad lo que implicaba esta tarea. Las 

obras militares desarrollan solidez y sobriedad con fuerte presencia de ladrillo, con reminiscencias de fortificación, y 

destinadas a perdurar en el tiempo. A lo largo de los años han sufrido pequeñas modificaciones para adaptarse a las 

necesidades funcionales de los nuevos tiempos pero siguen manteniendo su estilo y prestancia.

El Ejército Nacional ha realizado un gran esfuerzo para la conservación edilicia de estas construcciones, que no solo 

forman parte de la historia de nuestra Fuerza sino que son patrimonio cultural de todos los uruguayos. 

                                                                                                                         El Comandante en Jefe del Ejército

                                                                                                                         General de Ejército Guido Manini Ríos
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del Ejército hacia la Estación Central 
“General Artigas” se hizo en ferro-
carril hasta Toledo a 22 kilómetros. 
El desplazamiento hasta la estación 
de embarque se desarrolló por últi-
ma vez siguiendo simbólicamente 
el itinerario de tantas y tantas mar-
chas similares. La salida se efectuó 
- previa formal y emotiva ceremonia 
de arriar nuestro pabellón en la Pla-
za de Armas - realizando el siguiente 
itinerario: se salió por el Portón “Los 
Patrias” hacia Bulevar Artigas. Luego 
se desfiló por las calles de la ciudad, 

hasta llegar a la Esta-
ción Central. 

Muchos familiares y 
amigos acompañaron 
el recorrido. Llegados 
a Toledo, se realizó 
en la plaza pública 
de la localidad, frente 
al busto del General 
Artigas, una sencilla 

ceremonia, para más tarde ingresar 
a la nueva sede.

Un seminario hecho escuela 
Fue diseñado por el arquitecto Mario Payssé. La obra es considerada un ejemplo de arquitectura de 
la época. El proyecto y realización parcial de las decoraciones por la Escuela Torres García resulta  
de gran trascendencia.

Este edificio de la ciudad de To-
ledo que hoy cobija a la Escuela 

Militar, funcionó como Seminario Ar-
quidiocesano de Mon-
tevideo, destinado a la 
formación de sacer-
dotes para el Cono 
Sur y funcionó allí has-
ta noviembre de 1967. 
En el Seminario tam-
bién funcionaba una 
escuela a cargo de las 
Hermanas Francisca-
nas.

La piedra fundamental se colocó el 
5 de octubre de 1952 y seis años 
después, quedó habilitado para su 
uso. El edificio constaba de tres 
volúmenes con un total de 26.000 
metros cuadrados edificados, de los 
cuales 16.000 eran locales cerrados 
y 10.000 eran terrazas y patios. El 
interés de Payssé permaneció en 
la esfera del arte y en los recursos 
comunicativos. Así, a partir de 1960, 
se fueron incorporando elementos 
escultóricos, siendo convocados 

artistas del Taller Torres García con 
la guía del hijo del artista, Horacio 
Torres, reservando 1.600 m² para 

frescos, mosaicos y 
cerámicas.

Los vitrales de la igle-
sia que representaban 
el Vía Crucis nunca 
fueron completados 
quedando solo los bo-
cetos. En cambio, los 
relieves en la fachada 
de la Capilla con los 

nombres de los Papas 
se realizaron en ladrillo 
innovando en la téc-
nica constructiva con 
nuevos procedimien-
tos creados para este 
trabajo específico. 

La Escuela Militar se 
instaló definitivamen-
te allí  el 12 de marzo 
de 1969. El recorrido que efectuó el 
Cuerpo de Cadetes desde su anti-
gua sede, hoy  Comando General 
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Declarado Monumento Histórico en 
1975, el edificio que hoy acoge a este 

Departamento, sirvió, a lo largo de su his-
toria a diversos fines que ilustran el proce-
so evolutivo histórico, social y político que 
vivió el país a lo largo de los años.

Distribuído en dos plantas, la atracción 
principal de este edificio recae en su des-
tacado patio interior, ubicado al centro de 
la estructura y coronado por una clarabo-
ya de grandes proporciones que funciona 
como una potente fuente de iluminación 
natural. Rodeado de arcos, y formando 
galerías, tanto en planta baja como en el 
primer piso, todas las habitaciones llevan 
a este protagonista, el magnífico patio que 
rememora a la arquitectura renacentista.

Diseñado por el Arquitecto italiano Pedro 
Fossati, la piedra fundamental fue coloca-
da el 22 de mayo de 1853. Originalmente, 
la construcción sería destinada a funcio-
nar como Hospital Italiano, aunque nun-
ca fue así. Luego de haberse detenido la 
construcción por falta de fondos, el edificio 
fue terminado en los siguientes cinco años 
y su primer destino fue recibir al Batallón 
de la Guardia Nacional, convocado por 
el Presidente de ese entonces, Bernardo 
Berro.

Años después, durante la Guerra de la 
Triple Alianza se utilizó como hospital para 
atender a los heridos del Ejército Brasi-
leño. Posteriormente a la contienda - en 
1873 - se instaló allí un colegio filantrópi-
co y una década después - en 1883 - se 
convirtió en sede del Gran Oriente de la 
Masonería Uruguaya.

En los albores del siglo XX fue destinado 
a ser el primer instituto secundario para 
mujeres, y en 1941 durante la presidencia 
del Gral. Arq. Alfredo Baldomir comenzó a 
servir como sede de la Inspección General 
del Ejército.

En 1970 comenzó a funcionar la sede del 
Comando General del Ejército. Luego de 
trasladarse este a su actual ubicación, se 
estableció allí el Instituto Militar de Estudios 
Superiores (I.M.E.S.), funcionando como 
tal en este lugar hasta 1999, año en que 

se inaugura su actual sede, en Avenida 
Gral. Garbaldi y Boulevard Artigas.

Finalmente, en el año 2002 se afincó el 
Departamento de Estudios Históricos, 
que tras un proceso de mudanza, repa-
raciones y organización de cuatro años 
abrió las puertas a la sociedad - a través 
del museo - de este paradigmático edifi-
cio que contiene en su interior fragmentos 
indelebles de la historia uruguaya.

Dialogando 
con la Historia
DESCUBRIENDO TESOROS EN DESCUBRIENDO TESOROS EN 
LA CIUDAD. LA CIUDAD. Ubicado en el cen-
tro de Montevideo, en la esqui-
na de Soriano y Paraguay se 
erige el edificio que alberga ac-
tualmente al Departamento de 
Estudios Históricos del Estado 
Mayor del Ejército. Allí tiene su 
lugar también el “Museo 18 de 
mayo de 1811” y una de las bi-
bliotecas más importantes en 
materia militar.
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tas. Situado en el margen Este del mencionado arro-
yo, y dueño de 
un estilo notoria-
mente colonial, 
su fachada está 
compuesta por 
numerosas ven-
tanas en forma de 
arco que poseen 
rejas con diseños 
decorativos y fa-
roles -elementos 
caracter ís t icos 
del estilo - . 

En sus inicios, 
esta edificación 
supo albergar 
tras sus muros 
al Regimiento 
“Fructuoso Rive-

ra” de Caballería 
Mecanizado Nº 3. 

También, en los co-
mienzos fue utilizado 

como cárcel de pre-
sos comunes. Luego 

recibió al Batallón de 
Infantería Nº 10 y más 

tarde al Regimiento de 
Caballería Nº 8. A partir del año 1950 
pasó a ser la sede de la Brigada de Ca-
ballería Nº 2. En 1977 fue declarado Mo-
numento Histórico, Cultural y Arquitec-

tónico del departamento de Cerro Largo.

Una joya escondida en campo abierto
BASTIÓN DE LOS ARACHANES. A 400 kilómetros de la capital nacional nos encontramos con uno de 
los cuarteles más antiguos del país. Ubicado en la ciudad de Melo, a orillas del arroyo Conventos, en 
un enclave natural, se yergue el Cuartel “Presidente”, actual sede de la Brigada de Caballería Nº 2.

Testigo inamovible de la historia del departamento 
de Cerro Lar-

go desde hace 
más de un siglo, 
y contando a la 
fecha con 118 
años de existen-
cia, su construc-
ción respondió 
a una necesidad 
política de trasla-
dar guarniciones 
militares hacia el 
interior del país, 
debido a la cre-
ciente amenaza 
de una posible 
guerra civil, te-
niendo como 
antecedente la 
revolución lide-
rada por el cau-
dillo nacionalista 
Aparicio Saravia 
en 1897, oriundo 
de esa región.

Comenzó a cons-
truirse en 1897, y 
fue inaugurado en 1898. Su 
diseño y construcción es de autoría 
del Cnel. Ing. Julio Gutiérrez, quien 
además de dedicar tiempo al desa-
rrollo de su profesión en el área de 
la arquitectura tuvo una importante participación en 
los primeros enfrentamientos con las fuerzas saravis-

Se lo nombró de esta manera en homenaje al Presidente Juan Lin-
dolfo Cuestas, con el compromiso de agregar luego el nombre de 
quien resultara electo Presidente de la República en las siguientes 
elecciones. Al ser electo el Dr. José Batlle y Ordóñez y al continuar 
viviendo una época convulsionada, signada por las luchas revolu-
cionarias entre el gobierno con un presidente colorado y las fuerzas 
nacionalistas se decidió dejar solamente el nombre “Presidente”.

h j l P id t J Li

¿Por qué el nombre “Presidente”?
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Al Arquitecto Rabú le fue-
ron encomendadas obras 
de gran importancia en la 
capital, como los cuerpos 
laterales del Teatro Solís, 
la Iglesia de San Francis-
co de  Asís y la Capilla 
Sagrada Familia, entre 
otras.

¿Sabías que...?

Un viaje al Medio Oriente

Ubicada sobre la Avenida Agraciada y construi-
da en 1880, se trata de un proyecto atribuido al 

Arquitecto francés Víctor Rabú. Fue conocida como 
la casa quinta de los “Illa” y posteriormente  de los 
“Eastman” debido a las acaudaladas familias que allí 
residieron.

Para la concreción de este plan, Rabú recurrió a la 
combinación de estilos provenientes del eclecticismo 
chino y moro. Reflejo de esto son los grandes ven-
tanales con arcos de estilo morisco en forma de he-
rradura y las claras reminiscencias provenientes del 
mundo árabe. 

Con la realización de este proyecto, Rabú no pre-
tendía reflejar un estilo arquitectónico concreto, sino 
que, de acuerdo a Aurelio Lucchini se trata de una 
obra ecléctica, que reúne elementos de varios estilos 
arquitectónicos, y que pretende impresionar la sensi-
bilidad de la sociedad de finales del siglo XIX, en vez 
de ser fiel a la representación de un estilo único.

En 1958 el Ministerio de Defensa Nacional adquirió 
el inmueble y comenzó a funcionar allí, en 1959 la 
entonces llamada “Región Militar Nº 1”.

ATRAYENTE Y EMBLEMÁTICA. 
Emplazada en la zona del Prado, 
uno de los barrios más tradicio-
nales de la capital, se destaca 
la impactante casa - quinta que 
alberga la sede de la División de 
Ejército I.
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Con vista hacia todas las direcciones 
ASOMANDO EN EL PAISAJE. La fortaleza de Santa Teresa, la “Gral. Artigas” – más conocida como 
“del Cerro” – y el fuerte de San Miguel representan íconos nacionales de la arquitectura volcada 
claramente a cumplir objetivos de custodia, defensa y preservación de poblaciones y regiones estra-
tégicas. En Uruguay, únicos tres ejemplares en pie.

Ubicada en el departamento de Rocha, a 305 kilómetros de la capital montevi-
deana se encuentra la Fortaleza de Santa Teresa. Imponente, recia y de sólida 

imagen, su construcción fue iniciada por los portugueses en el año 1762, y finaliza-
da por los españoles hacia 1800. El diseño original corresponde al Ingeniero Militar 
portugués Juan Gómez de Mello, que luego fue modificado por sucesivos ingenie-
ros militares al servicio de la corona española.

Posee un perímetro de 642 metros y se destaca por ser un modelo abaluartado. 
Posee cinco baluartes salientes que llevan nombres de santos: San Juan, San Car-
los, San Luis, San Clemente y San Martín. Para su construcción se utilizó piedra 
extraída de la zona.

A pocos kilómetros del Parque Nacional Santa Teresa se erige el fuerte de San 
Miguel, construcción más antigua que la anterior, aunque de menor enverga-

dura. Su edificación fue comenzada por los portugueses en 1737. Posteriormen-
te, al pasar a manos españolas, el Ingeniero Militar Bernardo Lecoq se encargó 
de realizar diversas modificaciones, perfeccionando de esta manera la estructura 
original, que estaba formada de tierra y palo a pique con dos baluartes. Posee un 
perímetro de 300 metros y fue levantada utilizando piedra del lugar. Se colocaron 
tejas en los techos y se realizó un foso en su entrada, con el correspondiente 
puente levadizo.

De vuelta en la capital, en la cima del Cerro de Montevideo, a 136 metros 
sobre el nivel del mar se yergue la Fortaleza “General José Artigas”. Se 

comenzó a construir en 1809 y su diseño estuvo a cargo del Ingeniero Militar 
José del Pozo y Marquy. 

Posee un perímetro de 182 metros y su estructura forma un pentágono. Los 
materiales utilizados para su construcción fueron piedra tomada de los alrede-
dores y ladrillo.

Históricamente, además de funcionar como fuerte militar, se destinó también 
a alojar allí a los enfermos - en su mayoría inmigrantes - que padecían algu-
na clase de enfermedad que requiriese un período de cuarentena. Además, 
fue utilizada como prisión militar, albergando prisioneros con diversos niveles 
de peligrosidad. En 1931, ya declarada Monumento Nacional, comenzaron los 
trabajos para lograr su restauración, devolverle su esplendor  y posteriormente 
transformarla en un museo militar.



8  LA FUERZA DE TODOS  Año II - Nº 16 - Octubre de 2015

Un gigante en la ciudad

Los terrenos pertenecían a la quinta que había sido 
del Dr. Pedro Visca, adquiridos durante la presi-

dencia de Juan Idiarte Borda. Se trataba de un te-
rreno de 11 hectáreas que fue dividido luego por la 
construcción del Boulevard Gral. Artigas.

El proyecto fue aprobado en 1908. La obra estuvo a 
cargo del entonces Capitán Arq. Alfredo Campos, y  
la construcción del mismo fue llevada a cabo por la 
Empresa Acosta y Lara y Guerra.

La concepción robusta de su proyecto arquitectónico 
donde está siempre presente y predominante la fun-

cionalidad y el fuerte carácter castrense son dos de 
sus rasgos más destacables de esta obra. Se quiere 
trasmitir el concepto de fortaleza inherente a un edi-
ficio destinado a albergar una institución  de carácter 
netamente militar. 

Su arquitectura presenta elementos propios del “Mo-
dernismo Catalán”. Su equilibrada fachada resaltada 
a intervalos rítmicos regulares por pies derechos y su 
noble acceso provisto de una amplia escalinata, do-
tan al edificio de una singular prestancia. Manejo con 
arte escultórico, pilastras, molduras y demás elemen-
tos decorativos incluyéndolos en diferentes planos a 
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cionales de la Institución. A pesar de las transforma-
ciones menores el edificio ha mantenido su impronta 
original cuidadosamente conservada en los trabajos 
posteriores a su construcción. 

Actualmente el edificio lleva el nombre de su creador, 
Gral. de División (Arq.) Alfredo R. Campos.

El General de División Arquitecto don Alfredo R. Campos, nace en Montevideo 
el 18 de febrero de 1880.

Ingresa a la Academia General Militar el 5 de marzo de 1895. Su primer destino 
fue como Alférez en la División Canelones y participó en la campaña de 1897 
contra el levantamiento de Aparicio Saravia.

Después de prestar servicios en el Parque Nacional, en el Estado Mayor del Ejército y en la 
Academia General Militar se incorpora al Ejército del Sur en la campaña de 1904 como jefe del 
Grupo de Ametralladoras.

Paralelamente a su carrera militar, realizó sus estudios de Arquitecto graduándose como tal 
en 1906.

En 1917 es designado Jefe de Construcciones Militares. La Legación del Uruguay en París lo 
designa miembro militar en la ceremonia de condecoración de dicha ciudad con la Cruz de 
Guerra. 

Ocupó muchos cargos a lo largo de la carrera militar, fue Director de la Escuela Militar en dos 
oportunidades y Ministro de Defensa Nacional, entre otros.

A lo largo de su carrera realizó además, obras de gran importancia para la sociedad como lo 
son el Hospital Militar, El Cuartel Centenario de Bomberos y el antiguo Aeropuerto Internacio-
nal de Carrasco.

fin de acentuar el efecto plástico de los juegos de luz 
y sombra que ellos provocan.

La piedra fundamental fue colocada el 25 de agosto 
de 1909 y fue inaugurado oficialmente en una impor-
tante ceremonia el 29 de diciembre de 1910 con la 
presencia del presidente de la Republica, Dr.Clauidio 
Williman, ministros, diplomáticos y alumnos. 

El edificio fue sede del Liceo Militar “General Artigas”, 
de la Escuela Militar y del Comando General del Ejér-
cito. Fue ampliado con nuevas construcciones y las 
existentes adaptadas siguiendo las necesidades fun-

   El hombre detrás del proyecto
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Majestuosos, idénticos, imponentes

El Grupo “Brigadier General 
Manuel Oribe” de Artillería de 
105 mm Nº 1 y el Grupo de Ar-
tillería 105 mm Nº 5 son obras 
idénticas del Arquitecto Cam-
pos, quien plasma en estas dos 
estructuras el testimonio de 
una época brillante de empuje y 
realización de la Nación.

El diseño corresponde en líneas 
generales al planteo original, a 

pesar de que han sufrido ampliacio-
nes y modificaciones. Al igual que las 
otras obras del Arquitecto Campos, 
estas desarrollan solidez, sobriedad 
con fuerte presencia de ladrillo, con 
reminiscencias de fortificación, entre 
otras causas por el uso de troneras  
decorativas (especie de ventana pe-
queña para disparar).

Ambas se caracterizan por la perma-
nente dedicación al mantenimiento 
y conservación de sus medios de 
combate, de la disciplina de sus 
hombres y de todo aquel Patrimonio 
Nacional puesto a su custodia. 

El Grupo de Artillería Nº 1

En junio de 1929 se muda al Cuartel 
del Pantanoso.

El 19 de Marzo de 1994 el Presiden-

te de la República, Dr. Luis Alberto 
Lacalle Herrera le otorga su nombre 
actual: Grupo “Brigadier General 
Manuel Oribe” de Artillería N° 1.

Finalmente, el 27 de Mayo de 1996  
la Unidad es distinguida como “Uni-
dad Custodia y Protocolar exclusiva 
con efectivos de la Batería de Arti-
llería de 1830 del Ministerio de De-
fensa Nacional”, significando para la 
Unidad no solamente una orgullosa 
distinción, sino también, un recono-
cimiento a su condición de decana y 

depositaria de las gloriosas tradicio-
nes del Arma de Artillería.

El Grupo de Artillería Nº 5

En mayo de 1919 el arquitecto viaja 
a Estados Unidos de América, para 
ampliar sus conocimientos sobre 
nuevos métodos constructivos de 
obras militares. Este cuartel fue ini-
ciado en 1920 y culminado en junio 
de 1923 siendo ocupado inmediata-
mente por el Regimiento de Artillería 
Nº 4 actual Grupo de Artillería 155 
mm Nº 5.

Esta destacada unidad del Arma de 
Artillería cuenta con el servicio de 
cureña, la que ha cumplido  un rol 
histórico participando en los honores 
fúnebres de diferentes personalida-
des entre las que se destaca el tras-
lado de los restos del Dr. José Batlle 
y Ordoñez. En esa oportunidad al 
llegar al Palacio Legislativo la cureña 
quedo en manos de la población allí 
presente, que en un gesto de admi-
ración se tradujo en aquella avasalla-
dora acción con que se apoderó de 
la cureña y la impulsó hasta el inte-
rior del cementerio. Posteriormente 
esa cureña fue entregada al Museo 
Histórico Nacional el 19 de octubre 
de 1931, la nueva se encuentra en 
servicio desde 1930.
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Construído en 1910, siguiendo un diseño del 
Gral. (Arq.) Alfredo R. Campos este cuartel re-

presenta el emblema del Artiguismo. Considerado la 
“casa” de Artigas - por reunir en su interior al cuerpo 
de Blandengues, institución de la que él formó parte 
- además de funcionar como unidad militar, en él se 
aloja el museo “Blandengues de Artigas” dedicado a 
la vida y trayectoria del prócer, conteniendo algunas 
de sus valiosas pertenencias.

Se trata de una construcción realizada en un barrio 
paradigmático, marcado por el enfrentamiento y las 
luchas entre ejércitos.

Puerta de entrada a las raíces artiguistas
Desarrollado en dos plantas, en este edificio predo-
minan - por decisión del Gral. (Arq.) Alfredo R. Cam-
pos - virtudes como la funcionalidad y la practici-
dad. Su fachada nos recuerda a la de una fortaleza, 
transmitiendo a través de su imponente presencia, 
conceptos de solidez, sobriedad y firmeza.

Su estilo arquitectónico responde a una finalidad 
principalmente utilitaria, y destinada a perdurar en 
el tiempo. En 1975 fue declarado Monumento His-
tórico Nacional, y desde el año 2000 funciona allí el 
museo histórico anteriormente mencionado.

 
TRADIC IÓN 

EN LA CIUDAD. En 
pleno barrio del Cerrito 

de la Victoria se destaca 
a lo lejos, entre las casas 
y comercios de la zona, el 
Regimiento  “ B l a nden-

gues de Artigas” de 
Caballería Nº 1.
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Una quinta convertida en liceo

En 1907, el Estado Mayor del Ejército planificó – con el diseño del Gral. 
(Arq.) Alfredo R. Campos – establecer en esa zona un cuartel de artillería. 

Una vez comprada por el gobierno y municipalizada la que fuera hasta 1874 
la quinta del empresario francés José Buschental, la zona adquirió el carác-
ter de “paseo público” y comenzaron a aflorar los cambios en el paisaje de 
esa zona, conocida como el “Paso del Molino”.

La construcción comenzó en 1908 y fue finalizada en 1918, debido a una 
interrupción entre 1910 y 1916. De todos modos, en 1910 ocupó esta edifi-
cación – aún en proceso - el Regimiento de Artillería N° 2 y a partir del 1922 
fue el turno del Batallón de Infantería N° 7. Le siguieron el Batallón “Florida” 
de Infantería N° 1 y el Grupo de Artillería Anti- Aérea N° 1.

Pero no fue hasta 1948 que el “Cuartel del Prado” – esa era su denominación 
– pasó a ser el hogar de decenas de adolescentes que iniciaban su última 

EMBLEMA DE LA EDUCACIÓN. Arribando a la zona del Prado nos encontramos con el Liceo Militar 
“General Artigas”, edificio que no sólo fue destinado a recibir estudiantes de diversas partes del país, 
sino que albergó en su interior a diferentes unidades militares.

etapa en la educación secundaria y comenzaban a dar sus primeros pasos 
en la vida militar. Comenzó a funcionar en esta época el Liceo Militar “Ge-
neral Artigas”.  Debido a la necesidad de re-adaptarse a una función princi-
palmente educativa el edificio comenzó a sufrir variaciones en su estructura. 
Al cuerpo inicial se fueron agregando nuevos espacios a fin de satisfacer 
las necesidades que una casa de estudios requiere, en especial cuando en 
1948 se comienza a ofrecer a los estudiantes provenientes del interior del 
país la posibilidad de estudiar en carácter de internado. Allí comienza una 
nueva etapa de construcción. Entre los años 1969 y 1976 funcionó en esas 
instalaciones el Insituto Militar de Estudios Superiores (I.M.E.S.).

El edificio original resalta claramente el estilo y la impronta de su creador, el 
Gral. (Arq.) Alfredo R. Campos, fiel a concebir edificios caracterizados por 
la robustez y la funcionalidad, promoviendo la practicidad y la perpetuidad.
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Las esculturas que dan la bienvenida a la Unidad 
fueron realizadas por el Sargento (R) Humberto 
López oriundo de la ciudad de Melo,  quien con su 
obra no solo ha enaltecido la mencionada repar-
tición sino que es el creador de diferentes escul-
turas que se encuentran en el Regimiento Blan-
dengues de Artigas de Caballería Nº 1, la Escuela 
Militar y el Servicio Geográfico Militar entre otras.

L l d l bi id

El creador de los dragones

idad 
berto 
n su 

epar-
scul-
Blan-
uela 
tras.

Un gigante en el camino

La necesidad de ofrecer espacios 
adecuados para el funciona-

miento de las distintas unidades de 
nuestro Ejército ha sido desde siem-
pre una preocupación constante de 
quienes tienen en sus manos la con-
ducción del estamento militar.

Durante gran parte del siglo XIX la 
necesidad de alojar, alimentar y en-
trenar a oficiales y tropas se había 
cubierto en forma precaria gracias 
a la reutilización de antiguas insta-
laciones coloniales y al uso de edi-
ficios como barracones, bodegas, 
etc; lugares poco adecuados para 
que el Ejército pudiese optimizar el 
uso de sus recursos.

La construcción del Cuartel de Ca-

mino Mendoza, también conocido 
como Cuartel de Miguelete, corres-
ponde a esta etapa de surgimiento 
de las construcciones militares, y de-
bido a su estilo sobrio y sólido se ha 
convertido en un punto de referencia 
ineludible y distintivo de la zona que 
ocupa.

Su construcción se enmarcó durante 
la segunda Presidencia del Dr. José 
Batlle y Ordoñez, siendo el resultado 
de un impulso edilicio militar de corto 
aliento pero eficaz.

El núcleo del edificio está constitui-
do por un gran cuadrilátero con las 
características formales de los edi-
ficios diseñados por el Gral. (Arq.) 
Campos: gran robustez, con un de-

cidido carácter militar en su diseño, 
signado por una gran sobriedad en 
su ornamentación, puerta guarne-
cida por dos salientes en el centro 
de su fachada principal y garitas en 
sus ángulos que remarcan su carác-
ter castrense. Pero su entorno está 
contenido por un espacio verde con 
una larga entrada principal que da la 
bienvenida a los visitantes por escul-
turas equinas y dragones alados.

En su construcción, se utilizó como 
mano de obra al  personal de tropa 
de diferentes unidades de Caballería 
para auxiliar al personal obrero es-
pecializado. Los soldados provenían 
de los regimientos de Caballería Nº 
15 y Nº 9 los que funcionaron en ese 
espacio físico antes de la instalación 
definitiva del Regimiento de Caballe-
ría Nº 4.

Los años que transcurren entre 
1918-22  corresponden al período 
en que el entonces Comandante 
(Arq.) Alfredo R. Campos interviene 
nuevamente en el desarrollo estruc-
tural del edificio, construyendo una 
Enfermería Regimentaria en el nuevo 
cuartel, además de realizarse repa-
raciones menores.

El Regimiento de Caballería Nº 4 se 
encuentra en dicho cuartel desde el 
año 1917 según consta en el histo-
rial de esa unidad, aunque no se ha 
podido establecer la fecha precisa 
de su traslado.  
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Cuartel Paso del Rey

Ubicado en la ciudad de Sarandí 
del Yí, en el departamento de 

Durazno su construcción data de 
1908, coincidiendo con el traslado a  
esa zona del Regimiento de Caba-
llería Nº 8 bajo las órdenes del en-
tonces Tte. Cnel. Ingeniero Geógrafo 
Chiappara, quien había desarrollado 
un plano básico de cuartel de fácil 
realización que utilizó también en 
Durazno y Trinidad. 

La concepción robusta de las obras 
arquitectónicas del Gral. Chiappara, 
donde está siempre presente y pre-
dominante la funcionalidad y el fuer-
te carácter castrense son uno de sus 
rasgos más destacables. Trasmitien-

do el concepto de fortaleza inherente 
a un edificio destinado a albergar a 
una unidad de carácter netamente 
militar. Persigue la finalidad de ser 
utilitaria, fácil de adecuar a los nue-
vos progresos técnicos y por sobre 
todo destinada a perdurar como 
símbolo de un ideal. 

Este cuartel fue creado para control 
de posibles movimientos armados 
en el interior del país y con proximi-
dad al arroyo Yí. Durante la Segunda 
Guerra Mundial tuvo trascendencia 
internacional como consecuencia 
de la llamada “Batalla del Río de la 
Plata” donde se enfrentaron buques 
ingleses y el acorazado alemán “Graf 

En la época colonial se crea hacia 1770 la Guardia Militar sobre el 
Río Yí, cuidando el Paso del Rey, uno de los vados al Norte, que las 
autoridades españolas tuvieron interés en controlar.

Spee”, el que se refugió en el puerto 
de Montevideo. Parte de su tripula-
ción se estableció en la ciudad, pero 
la imposibilidad de asegurar su re-
sidencia en la capital motivó que el 
Poder Ejecutivo dispusiera el trasla-
do a Sarandí del Yi de la tripulación 
del Graf Spee y del Tacoma, desig-
nándose a efectivos de la Región 
Militar II para vigilarlos. Hoy funciona 
allí un museo que cuenta con una 
rica colección histórica militar, en la 
que pueden apreciarse: armamento, 
uniformes, fotografías documenta-
les, entre otros materiales. El museo 
aborda también la temática aeronáu-
tica, puesto que en sus instalaciones 
funcionó el Aeroclub local.
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Pequeños detalles que hacen a nuestro 
patrimonio
Los invitamos a apreciar una selección de fotografías de las obras de arte que forman parte de los 
diferentes edificios que hemos visitado en este número. Postales del día a día.



Desde el surgimiento del Ejército Nacional, hace más de 200 
años, las prendas que identifi caban a nuest os antepasados 
han variado y evolucionado a t avés del tiempo. Así, pasamos 
de chaquetas, ponchos, chiripás y distintivos metálicos a la 
incor oración de camisas, pantalones y una amplia variedad 
de kepíes bordados. Con reminiscencias españolas y  ancesas 
a lo largo de su proceso evolutivo, con el paso del tiempo el 
Ejército Nacional estableció la for a defi nitiva de sus propios 
unifor es.

Unifor es t adicionales 
Ilust aciones del Lic. Alber o del Pino Menck

A t avés de las acuarelas del Licenciado Alber o del Pino 
Menck podemos apreciar que la unifor ología de nuest o 
Ejército confor a en sí mismo, un vasto tema meritorio de in-
vestigación y aprendizaje. Este aspecto de nuest a historia está 
est echamente vinculado al pat imonio, que no es sólo edilicio 
sino que también hunde sus raíces y cobra vida en estas vesti-
mentas que g ardan en ellas numerosos recuerdos, anécdotas 
y vivencias que también t ascienden el paso del tiempo.

LA FUERZA DE LA HISTORIA


