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UNA HISTORIA SINOPTICA DE TACUAREMBO  
Hasta 1933 

 
 
ORIGENES INDIGENAS 
 
Desde tiempos prehistóricos el territorio tacuaremboense estuvo habitado por muchas etnias 
aborígenes, que hoy han dejado el testimonio de su presencia en numerosos talleres, paraderos, túmulos 
y construcciones funerarias, ubicadas en las costas de nuestros ríos, arroyos, y en la cima de nuestros 
cerros. Además de grupos primitivos milenarios, el territorio fue asentamiento ya en tiempos históricos 
de tribus nómades y semi nómades como las de los Charrúas, Guenoas, Minuanes y Tupi-Guaraníes. 
El último grupo de sobrevivientes charrúas con su cacique SEPE, vivió hasta su muerte en tierras 
tacuaremboenses de Batoví, en la segunda mitad del siglo XIX. 
El nombre Tacuarembó, es de origen guaraní, y proviene del topónimo “Tacuaremboty” que significa 
“lugar de cañaverales” o “lugar de tacuarales”, y se remonta a fines del siglo XVII, cuando así lo 
nominaron troperos guaraní – misioneros vaqueando en nuestro territorio. 
ORIGENES ARTIGUISTAS 
La presencia del más ilustre de los próceres orientales Don José Artigas, en tierras tacuaremboenses, en 
los comienzos de la colonización de ésta región, en su etapa de militar de Blandengues, le da una 
importancia muy especial de seguridad y de poblamiento. En 1797 con recorridas de vigilancia y 
control de fronteras; 1804 y 1805, con campamento en el Tacuarembó Chico brindando seguridad a los 
pobladores; y en 1807 a 1809 desde la Casa de Piedra del Tacuarembó Chico, va a efectuar la primera 
colonización oficial del territorio tacuaremboense, con numerosos repartos de suertes de estancia. 
Durante la Revolución Artiguista (1811-1820) algunos hitos importantes de nuestra historia, marcan 
también la presencia de Artigas en territorio tacuaremboense: el regreso del Exodo del Pueblo Oriental 
con campamento en Paso de los Toros (1812) la retirada del segundo sitio de Montevideo con su 
presencia en Batoví (1814); el establecimiento del campamento Artiguista de Blas Basualdo en el 
Tacuarembó Chico (1813-1814), el fallido intento de Artigas de fundar un pueblo en el Tacuarembó 
Chico (1815); la Batalla de Tacuarembó (1820), último esfuerzo de defensa del territorio ante el 
invasor portugués, librada en el Tacuarembó Grande y arroyos Aurora y Valiente. 
ORIGENES GUARANI-MISIONEROS. 
Durante los siglos XVII y XVIII la región tacuaremboense fue territorio dependiente de las Misiones 
Jesuitas, y en sus rinconadas de ríos y arroyos se procrearon miles de cabezas de ganado cimarrón 
(nacido en libertad), originándose de esta época los más de 30 topónimos guaraníes que quedarían 
definitivamente incorporados a nuestra geografía y cartografía, incluyendo el nombre “Tacuarembó”, y 
que fueron dados por aquellos hábiles baquianos y troperos indígenas. 
Transcurrido el tiempo, en los campos que pertenecieron a la “Tía” Ana Barbera, en el rincón del 
arroyo Tranqueras y Tacuarembó Chico, entre 1822 y 1825, se erigía la capilla-oratorio de “Santa Ana 
del Tacuarembó Chico” a cargo del Sacerdote Fray Domingo Morales, y en sus proximidades se 
levantó una aldea de guaraníes misioneros que lo acompañaron. 
ORIGENES DE LA CIUDAD DE TACUAREMBO 
El 24 de Octubre de 1831, el presidente F. Rivera da instrucciones a su sobrino el Coronel Bernabé 
Rivera, para fundar un pueblo en la zona del Tacuarembó Chico. 
El 15 de Enero de 1832, llegaron a la zona una caravana de carretas con las primeras familias 
pobladoras, acompañadas del Regimiento Nº 1 de Línea al mando del Coronel Navajas, y cuatro días 
después arribaba el Jefe de la expedición con su escolta procedente de Paysandú. 
El 21 de Enero de 1832 (día de San Fructuoso) se recorría el “rincón de la Tía Ana”, eligiéndose el 
lugar para erigir la futura población, cuya demarcación y deslinde se efectúo entre los días 22 y 26 de 
enero. 
El 27 de enero de 1832 es la fecha primigenia de fundación de San Fructuoso por el Coronel Bernabé 
Rivera con la invalorable colaboración de Ramón de Cáceres. Se adjudicaron los primeros solares y 
chacras. 
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Su perímetro comprendía: desde el Parque Rodó hasta Gral. Artigas y desde la zanja de la Comuna 
hasta el arroyo Sandú. Entre el arroyo Tacuarembó Chico y el Parque Rodó actual, estaba la Quinta del 
Tabacalero. 
Tenía 15 manzanas apenas. En sus primeros años San Fructuoso solo tiene algunos ranchos aislados, el 
primero construído es el del Cnel. Ramón de Cáceres en el terreno donde hoy esta la Catedral. 
Donde hoy está la Usina Eléctrica, Joaquín Suarez y Gral. Rivera, se asienta el primer cuartel. 
En 1833 se designa el primer Juez de Paz a Antonio José de Mello. 
El 30 de Agosto de 1834 se inaugura un modesto templo religioso. La primera Iglesia era un rancho 
también, donde hoy está la Casa de los Deportes. 
La Ley Nº 158 del 16 de Junio de 1837, establece la creación del Departamento de Tacuarembó, y el 14 
de agosto de 1837, se designa su primer Jefe Político y de Policía, el ciudadano Atanasio Lapido. 
En 1845, se inaugura la primera Escuela primaria, dirigida por el español Don Miguel Bramón, 
oficializada en 1852 y a cargo del mismo maestro, en el último año se inaugura también la escuela de 
niñas, a cargo de doña Inés de Jáuregui de López. 
En 1848, se fijan definitivamente los límites departamentales, y en 1849, se nombraba como Jefe 
Político a José Paz Nadal. 
En 1852 llega a San Fructuoso el Presidente Juan F. Giro. Paso 6 días aquí de viaje y durante ello hubo 
teatro, 2 bailes y sortijas. 
Uno de los cronistas del Diarios de Montevideo que acompañaba la Comitiva del Presidente, envía 
crónicas entre las que dice “ En la Villa había 30 casas de material y 170 ranchos, 2 comercios 
mayoristas, 15 almacenes menor, una sola fonda (Hotel), pero dos boticas (Farmacias). 
Hasta fines de la década del 50 las viviendas eran construidas unas de palo a pique revocables con 
cañas y techo de paja brava y otras de terrón, pintadas que parecían grandes mansiones. 
El 16 de Noviembre de 1853, se fundaba la Villa de San Gregorio de Polanco, segunda población 
departamental. 
En 1858, se crea una Sociedad de Damas Beneficencia, que entre sus obras tuvo la construcción del 
primer Hospital de Tacuarembó. 
En 1860 se crea el paseo Primavera donde hoy está el Parque Rodó, en esa década existían en pleno 
centro actual lagunas que impedían el avance de nuestra ciudad hacia el sur. Una de estas lagunas 
atravesaba la Plaza Colón, 18 y 25 hasta Gral. Flores, llegando hasta las cercanías del Banco de la 
República por el norte, con muchos árboles, especialmente sauces, que en verano servían de alivio al 
calor. Allí los abuelos y bisabuelos pescaban anguilas y bagres y cazaban patos. Pero había otras 
lagunas menores (Club Democrático) y Gral. Rivera entre Sarandí e Ituzaingó. A fin de la década está 
todo desecado y la ciudad avanza incontenible. 
En 1873, con el apoyo de la Junta Economía Administrativa y una Comisión de Vecinos se recaudan 
fondos, que permiten los arreglos y rellenos necesarios, para crear el espacio de la segunda plaza de la 
Villa-Plaza Colón. 
En el año 1877 el Jefe Político de Policía Toribio Vidal, manda construir el edificio de la Jefatura de 
Policía donde hace poco se encontraba la Comisaría de la Primera Sección. Hizo construir una caja 
metálica y la colocó llena de monedas de oro y plata de la época en una pared, para que en el futuro el 
obrero que la toque con su pico, sea de él. 
1877-1885, se realizaban los planos de amanzanamiento y de fraccionamiento, que originarían el tercer 
pueblo departamental, Santa Isabel de Paso de los Toros. 
El 12 de Marzo de 1881 se abre la Escuela denominada “Liceo Tacuarembó” a cargo de Apolinario 
Pérez. 
En 1881, circulan dos periódicos en San Fructuoso “El Norte” y “El Liberal”, y 1887, ya son cinco “El 
Liberal”, “La Verdad”, “La Juventud”, “El Comercio”, y “El Heraldo”. 
El 26 de Junio de 1882, se crea el primer Regimiento 5º de Caballería, que después se instalara en 
Tacuarembó, y viene con destino a San Fructuoso el Regimiento 4º de Caballería, a cargo del Coronel 
Klinger. 
1884. San Gregorio de Polanco es elevado a la categoría de Pueblo. 
El 6 de enero de 1887, llega el ferrocarril a Paso de los toros, se inauguran los servicios telegráficos 
con la capital, dos días después se efectúan los primeros ensayos telefónicos, inaugurados en 1892. 
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Tres acontecimientos marcan el año 1891: Creación de la Escuela Filantrópica en Febrero, su primer 
director fue Don Juan Gómez López, tuvo una inscripción de 200 alumnos, sin enseñanza religiosa. 
El primero de Mayo llega a San Fructuoso el primer tren ferroviario y el 31 de Mayo se inaugura el 
2do. Teatro del interior, el teatro Escayola, que lleva el nombre de su fundador el Cnel. Carlos 
Escayola; los planos son de Víctor L’ Olivier. 
Los edificios más importantes para la época eran: La Jefatura de Policía, la Escuela Pública en Gral. 
Flores y Artigas, la comisaría hasta 1891, donde estuvo el Teatro Uruguay (hoy Imprenta Rego). La 
Cárcel, en Gral., Rivera y Luis A. de Herrera. 
El primer Cementerio estaba donde hoy está el Hospital y el Cementerio actual pasó a esta ubicación 
alrededor de 1880. 
En 1897, se establece la primera sucursal del Banco República. 
En Abril de 1899, se establece definitivamente con sede en Tacuarembó el Regimiento 5º de 
Caballería, y el 29 de Junio, se colocaba la piedra fundamental de la nueva Iglesia de San Fructuoso. 
En 1900 San Fructuoso es una Villa en constante crecimiento, ya que cuenta con alrededor de 5.000 
habitantes, además cuenta con varios edificios importantes: el Juzgado Letrado, la Jefatura 
Departamental, la Junta Económica – Administrativa, la Comisaría. Sociedades que se fundan 
lentamente: Socorros Mutuos Española e Italiana, la Criolla, el Centro de dependientes, varias escuelas 
públicas y privadas. 
En Abril se inaugura el primer puente de madera en el Paso del Bonete. Antes de la construcción del 
puente había dos balsas, una grande y otra chica de las que era dueño don Juan Erramuspe. 
En 1903, Paso de los Toros, adquiere categoría de pueblo, y en San Fructuoso comienza la cimentación 
del futuro edificio del Regimiento 5º, hoy Departamento Municipal de Cultura. 
El 3 de Octubre de 1905 se fija el radio correspondiente a la Planta Urbana, Suburbana y arrabales. 
 
 
En ese mismo año se inaugura el primer puente de madera de Paso del bote del Tacuarembó Chico, y el 
Paseo Primavera, actual Parque Rodó. 
En 1906 la Administración de rentas funciona en la esquina de las calles 25 de Mayo y Sarandí, 
pasándose en 1908 al Régimen Municipal y el Primer Intendente es Julio A. Oliver (1980-1915). En 
este año se inaugura el nuevo edificio de Jefatura de Policía, y se crea la primera Banda municipal, a 
cargo del maestro Pedro Larbanois. 
1907. El caserío de San Máximo, adquiere la categoría de Pueblo con la denominación de Curtina. 
En 1910 existen las siguientes sociedades: había una Logia Masónica, una sociedad de beneficiencia de 
señoras a cargo del Hospital y un asilo para niños desamparados. Existe también una Sociedad 
“Liberal” y un Comité de la Cruz Roja. También se inaugura el parque 25 de Agosto, y se crea el 1er. 
Club social de Tacuarembó. 
En 1911 se inaugura el 18 de Julio el actual Edificio de la Intendencia Municipal. 
Por Ley Nº 3.031 del 17 de Junio de 1912 la Cámara de Representantes decreta el cambio de San 
Fructuoso por Tacuarembó. Esto trajo que se hicieran grandes festejos en nuestra ciudad. 
El 2 de Enero de 1913 se inaugura la sucursal del Banco de la República en nuestra ciudad. 
Desde el 26 de Marzo del año anterior Tacuarembó cuenta con su primer liceo, su primer director fue 
don José Pol Santandreu. Comenzó con 67 alumnos. 
El 13 de Enero queda habilitada la Usina de Luz Eléctrica siendo todo un acontecimiento para sus 
pobladores. 
El 20 de Febrero de ese año se inaugura al culto la Iglesia Parroquial de Tacuarembó, entre 1915 y 
1920 Amalio Darriulat, primer dentista Universitario que tuvo Tacuarembó, el 22 de Agosto de 1921 
fecha de creación del Club Tacuarembó. El local frente a Plaza Colon se inauguró el 10 de Octubre de 
1925. 
El 21 de Agosto de 1922 se crea el Circolo Italiano. En este año quedaron inaugurados los Clubes 
Tacuarembó y Democrático. 
El 19 de Agosto de 1923 se inaugura el Abasto Municipal, además el local Municipal de exposiciones 
y ferias y las granjas municipales. 
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A fines de Setiembre de 1927 se inaugura el Local del Hospital Regional. Su primer director fue el Dr. 
Luis Castagneto, y construído por don Juan Bernasconi y también ese año es fundado el Sanatorio 
Tacuarembó, de los doctores Justino Menéndez y Ivo Ferreira. 
La primer conexión de agua y saneamiento que se hizo en respaldara, fue hecha el 31 de Diciembre de 
1934 en la casa del Dr. Zacarías Roca Estevez en 18 de Julio y Sarandí. 
En 1931 el Círcolo Italiano pasa a ser el Club Democrático, se aprueban sus estatutos el 26 de Mayo. 
Su local social se compra el 23 de Abril de 1934. 
En 1937 con motivo del Centenario de la creación del departamento, se realizan grandes festejos en 
nuestra ciudad, entre ello se inaugura la llamada Escuela del Hogar, luego se llamó Escuela Industrial y 
ahora Escuela Técnica. 
Para poder calibrar el desarrollo de nuestro departamento damos los datos de cuantos profesionales 
había en 1837: abogados 8; Agrimensores 6; Contadores 3; dentistas 8; escribanos 7; médicos 8; 
parteras 2; procuradores 6; y rematadores 9. 
El 16 de Setiembre sale al aire por primera vez la Difusora Zorrilla de San Martín fundada por el 
Químico Farmacéutico Luis Santos Dini. 
 
 
El Museo del Indio y del Gaucho se inicia en 1941 y se habilita al público en 1943. Oficializado como 
Museo Regional en 1953. Desde el 8 de Agosto de 1976 ocupa el local propio, donación del historiador 
Ramón González. 
También en ese año (1941) se crea la Cooperativa Agropecuaria de Tacuarembó, es la primera surgida 
en el interior del país con esas características. 
1943-1946. Intendente Municipal don Manuel Rodríguez Correa. 
1943. La Parroquia de la Santa Cruz fue terminada el 8 de diciembre. 
El 1º de Agosto de 1944 comienza a funcionar la Sucursal de la Caja de Asignaciones Familiares Nº 3. 
El 14 de Octubre comienza a funcionar la Escuela Agraria, con 63 hectáreas. 
1945. Comienza la pavimentación de la ciudad de Tacuarembó, la primer calle pavimentada fue 
ituzaingó. En una reunión de 33 personas, el 18 de mayo se forma la sociedad Criolla “Patria y 
Tradición”. En 1959 se gestiona la construcción de la sede social. El 15 de Abril de 1948 en una 
Asamblea quedó constituída la Asociación rural de Tacuarembó. El Primer Presidente fue don Pedro 
M. Ríos. 
El 15 de Noviembre se funda el Centro comercial. En 1968 se compró el local actual. 
También este año se crea TIOSAC que funcionó hasta 1952. En el año 1967 fue adquirida por el 
Intendente don Pedro M. Chiesa. 
1949. Durante este año hace crisis por demás curiosa de discrepancias que dividían la Junta 
Departamental. 
Hasta 1951 funcionan paralelamente dos Juntas Departamentales, reconocida cada una por distintas 
Instituciones públicas. Termina cuando en las elecciones de 51 se renuevan todas las autoridades 
públicas. 
1951. El primero de Mayo el Dr. Barsabas Ríos funda el Sanatorio Regional. 
1954. El primero de Enero inicia sus actividades la parroquia de San José, y también ese año es 
fundado el Colegio San Javier. 
1955. Primer cuadra con luz de mercurio en Olimpia Pintos entre 25 de Mayo y 18 de Julio. 
Son presentados al Consejo Departamental, 10.421 firmas de vecinos, que reclaman la realización de 
un Plebiscito para resolver sobre los asuntos de las Tasas de Contribución Inmobiliaria. 
1956. El 12 de Octubre se inaugura la Plaza de las Américas, por iniciativa del Rotary Club 
Tacuarembó, frente a la Estación de A.F.E. 
En la manzana Nº 97 el 7 de Abril se inauguró el Liceo Departamental de Tacuarembó. 
1957. Se inaugura este año el local de Correos en Ituzaingó. 
El Club Ferrocarril de Fútbol inaugura su sede en Noviembre. 
1958. Abre sus puertas el 11 de Julio la Sucursal del Banco La Caja Obrera. 
1959. En Abril grandes inundaciones en Tacuarembó y Paso de los Toros. 
Se instalan en 18 de Julio y 25 de Mayo Luz a gas de mercurio. 
A partir del primero de Mayo comienza a funcionar el Centro de Salud. 
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1960. El primer Obispo de esta Diócesis es Carlos Parteli, elegido por documento del Vaticano de 
fecha 3 de Noviembre. 
El Escudo de Tacuarembó es aprobado por la Junta Departamental el 29 de Diciembre. 
1962. El 28 de Mayo se crea la Cooperativa de Trabajo Americo Caorsi. 
Desde unos años atrás está inaugurado el Centro de Barrio Nº 1, Uruguay, en el Barrio Ferrocarril, el 
12 de Octubre. 
1963. El Frigorífico Tacuarembó S.A. inicia sus actividades como saladero en el matadero Municipal, a 
impulso del Sr. Secco Aparicio y se ha transformado en nuestra más importante industria 
departamental. 
Otra inauguración importante por esos años fue el 18-19 y 20 de Junio el monumento a “José Artigas” 
en Plaza 19 de Abril. 
1963. El Club Atlético Estudiantes, inaugura su sede propia el 30 de Agosto. 
1964. La Cooperativa Agropecuaria Arrocera Ltda.. (COPARROZ) se inicia desde el 7 de Octubre. 
La Casa Cuna de Tacuarembó, se inauguró el 29 de Noviembre en Pablo Ríos Nº 386. 
1965. En Octubre se inaugura en el Barrio Ferrocarril la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. 
El 8 de Diciembre se inaugura Balneario Iporá, que en guaraní significa “aguas dulces”. 
El mismo año pero el 25 de Agosto abre sus puertas el Centro de Barrio Nº 3, “Dieciocho de Mayo” en 
el Barrio Peryra Fontes. 
1966. En Setiembre se establece en Tacuarembó la Compañía Comercial Greco. Uruguaya 
(Tabacalera) que luego fue vendida a la Compañía de Tabacos Monte Paz de Montevideo. 
Celiar Rovira, el 23 de Diciembre inicia sus transmisiones oficiales Radio Tacuarembó, se proficua 
labor en nuestro medio. 
El primer broadcasting fue el Dr. Ariel Pandolfi. Actualmente lo es el Dr. Carlos Arezo. 
1967. El 17 de Junio comienza emitir al aire imágenes Canal 7 respaldará, siendo su director el 
Químico Farmacéutico Luis Santos Dini. 
1968. El 12 de Octubre se inicia el Preventerio Infantil Nº 9, lo que ahora se llama Hogar Infantil. 
El 24 de Diciembre se inaugura el local del Expendio Municipal. 
1970. Se termina en este año las Rutas 5 y 26. 
1971. El 2 de Mayo se inaugura al transito 228 Kilómetros de ruta de Tacuarembó a Rivera. 
1972. El 18 de Mayo se inaugura el nuevo edificio de la Sucursal del Banco de la República. 
El 3 de Julio comienza a funcionar la Central Telefónica Automática en su nuevo edificio de Sarandí. 
Se crea el 25 de Agosto COTAVIAM (Cooperativas de Viviendas de Tacuarembó). 
El 13 de Diciembre se aprueba el 3er. nomenclator de la ciudad por la Junta Departamental. 
1972. Al 31 de Diciembre, el número de servicios que atiende UTE en nuestra ciudad asciende a 7.042 
de ellos 6.914 con particulares y 128 oficiales. 
1973. En este año hay 4.920 conexiones de agua y 2.340 de saneamiento. 
1974. La Red de saneamiento tiene ese año 26, 85 metros lineales. 
El 27 de Setiembre se inaugura el Hogar de Ancianos. 
1979. Por Resolución Nº 70 se declaran Monumentos Históricos Departamentales a los Panteones en el 
Cementerio Municipal de las familias Escayola y Escobar. 
1981. ANTEL incorpora el departamento, el servicio de Microondas y Telediscado. 
1983. Surge la Interbarrial. 
1986. Con capitales mixtos de la Intendencia Municipal y particulares, Tacuarembó vuelve a tener 
transporte urbano. Se inaugura el 1ero.de Diciembre con la sigla C.T.T. (Cooperativa de Transportes 
Tacuarembó). 
1988. La Cooperativa Médica de Tacuarembó (COMTA) tiene al 31 de Julio 24.395 afiliados, 
descaminados así: 13:900 hombres y 9.244. 
Decreto de la Junta Departamental Nº 20 del 14 de Julio por el cual se crea el 4to. Nomenclátor de la 
ciudad de Tacuarembó. 
1990. El 16 de Junio se inaugura el Centro Materno Infantil dependiendo de COMTA en el Sanatorio 
Regional en las Calles 25 de Mayo y Dr. Catalina. Es el primero en el interior con estas características. 
Alrededor del 86% de la población de la ciudad de Tacuarembó tiene agua potable al 31 de diciembre. 
1933. La Sucursal del Banco de Seguros del Estado (desde 1951. funciona en Tacuarembó) pasa a 
cumplir funciones en calle 18 de Julio y Gral. Artigas. 


