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“Hortus Conclusus” o en español “Huerto Cerrado”, esa es la leyenda que luce en 

el frente de lo que fue la Capilla de las Hermanas del Huerto y si bien encierra un profundo 
simbolismo para esta congregación, es literalmente lo que sucede con la misma, dado que desde 
hace varios años el Colegio – Liceo y Capilla del Huerto no solo dejó de funcionar, sino que además 
cerró sus puertas y se vendió a particulares, estando hoy en manos de la administración pública y 
más precisamente de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). 
Pero bien, como principio tienen las cosas, será tema de este trabajo el historiar la presencia de las 
Hermanas del Huerto en nuestra ciudad, el funcionamiento de su centro de estudio y la construcción 
de una importante capilla que hoy vemos como mudo legado de la presencia de aquellas religiosas 
entre nosotros. 
Iniciando este trabajo debemos remontarnos al 28/05/1855, cuando el Presidente de la República 
Brig. Gral. Don Venancio Flores, solicita al Presbítero Don Isidoro Fernández, la traída desde Europa 
de dos o tres hermanas de la caridad para que fundasen un monasterio de su congregación en 
Montevideo. 
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Las gestiones se concretan y el 23/08/1856 parten desde Génova (Italia) con rumbo a Montevideo, 8 
hermanas guiadas por la Madre María Clara Podestá, que luego de un viaje cargado de dificultades, 
llegan a nuestro país en donde eran esperadas fundamentalmente para hacerse cargo del 
funcionamiento del Hospital de la Caridad (hoy Maciel). 
Este centro de salud estaban en una crisis tan grande que incluso se pensó en rematarlo, pero al 
asumir como presidente de la Comisión del Hospital don Juan Ramón Gómez, es aconsejado por un 
médico sobre la conveniencia de traer estas religiosas para que asuman la organización del 
establecimiento, dado que había tenido oportunidad de verlas trabajar en un hospital de París y su 
labor era sumamente destacada. 
Será entonces que Juan Ramón Gómez llegará hasta el Presidente de la República con este pedido 
y desencadenará la gestión que antes mencionamos. 
Luego del dificultoso viaje, el 18/11/1856, las 8 Hermanas llegan a Montevideo a bordo del barco 
italiano “Serdegna”, siendo recibidas en el puerto y conducidas al Hospital Maciel en donde se 
instalan, tomando posesión del mismo en misión apostólica humanitaria el 01/12/1856. 
Su obra va trascendiendo el ámbito del hospital y acuden a distintos puntos a brindar apoyo a 
enfermos en momentos de epidemias o enfrentamientos armados, y así las veremos en 1864 
atendiendo heridos en Paysandú y Las Piedras, producto de enfrentamientos civiles o prestando 
ayuda en 1867 en los Lazaretos que surgían ante la epidemia de cólera. 
En 1878 fundan colegios en San José, Florida y Minas, llegando a Mercedes en el año 1882. 
La iniciativa para que éstas religiosas llegaran a Mercedes, según lo manifiesta Washington Lockhart 
en artículo publicado en el diario “Acción” de fecha 08/05/1982, surgirá en el año 1878 del Jefe 
Político Justo R. Pelayo, quien asumirá la Presidencia de la Comisión de Señores que se establecía 
a fin de propiciar la creación de un colegio de niñas “dirigido por Hermanas de la Caridad”. En el 
cargo de Secretario figuraba Eduardo Díaz y Sienra, quien más adelante lo veremos con significativa 
participación en la obra de la Capilla donando el altar mayor de la misma. 
El artículo de Lockhart sigue diciendo: “Con fecha 4 de julio de 1878, dicha comisión pasó nota a la 
Comisión de Señoras que presidía Elvira Cumplido de Chopitea, invitándola a solicitar “cuanto más 
antes, el concurso de esta Sociedad” de Mercedes, para que acepte “la carga que la caridad les 
impone y la civilización exige”, quedando a cargo de éstas la gestión para lograr la llegada del 
colegio de las Hermanas de Huerto a Mercedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVIRA CUMPLIDO  DE CHOPITEA DOMINGA DIAZ 
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La “Sociedad de Beneficencia”, comisión conformada por numerosas damas de nuestra ciudad, 
estaba presidida por Doña Elvira Cumplido de Chopitea y como Secretaria Doña Dominga Díaz, y 
deberán enfrentar una profunda oposición en momento histórico caracterizado por el enfrentamiento 
entre racionalistas y religiosos, recordando que pocos años atrás se había instalado la Teoría de la 
Evolución de Darwin que había echado por tierra muchas creencias religiosas y abierto el lugar para 
que surgieran nuevas corrientes ideológicas, a lo que debemos sumar la fuerte oposición existente 
entre dos grandes grupos de poder: la iglesia y la masonería. 
La misma comisión se quejaría de la mucha oposición que encontraba a su gestión, hasta que en el 
año 1881 remitirá diversas notas a Montevideo, buscando concretar la idea de establecer una 
escuela para niñas. 
Corresponde mencionar que doña Elvira Cumplido de Chopitea donaría el predio en el cual se ubica 
la Casa Cuna de Mercedes, hoy INAU, existiendo un busto en su memoria en la esquina de calles 19 
de Abril y Florencio Sánchez. 
 

  
 
 
 
 
 

BUSTO EN HOMENAJE A ELIVIRA CUMPLIDO DE CHOPITEA 

EN LA ESQUINA DE CALLES 19 DE ABRIL Y FLORENCIO SÁNCHEZ 
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Fechada el 06/09/1881, le remiten nota a Don Nicolás Luquesi en la que dentro de otros conceptos 
le manifiestan lo siguiente: “Nos dirigimos a Ud. nuevamente suplicándole quiera contestarnos sobre 
la resolución de las hermanas, si ésta es favorable y están resueltas a venir. 
Pues deseamos establecer este Colegio tan pronto sepamos la resolución de ellas y que éstas sean 
de las más instruidas es lo que pedimos a Ud. para combatir la idea que hacia las hermanas tienen 
nuestros opositores a la fundación de este Colegio, el cual con la más decidida voluntad que 
tenemos y esperanza en el Señor y con la protección de algunas familias piadosas, estamos 
resueltas a establecer con los pocos recursos que contamos. 
Y para que nuestra obra tuviera mejor éxito, desearíamos la protección y cooperación de su Señoría 
Monseñor Yéregui, para cuyo efecto esperamos sea Ud. el intérprete de nuestros deseos. 
Pues estos establecimientos deben de ser protegidos por el clero, porque de los particulares nada 
podemos esperar sino mucha oposición como la tenemos. 
Pero hemos resuelto sería mejor que las hermanas viniesen primero a esta, para después preparar 
la casa al gusto de ellas y arreglado a los fondos que tenemos por ahora que solo son quinientos 
pesos, lo cual sería para ellas y para nosotros más satisfactorio. 
Quedando a cargo de esta Comisión los gastos de casa y manutención para las hermanas desde el 
día que lleguen a esta hasta que perciban las entradas al Colegio. 
Lo único que no se compromete esta Comisión por los escasos recursos que cuenta, es costearles 
el viaje. 
Por cuyo motivo deseamos saber si lo conseguirían gratis del Gobierno, y en caso de no poderlo 
conseguir tendrá la bondad de avisarnos, para esta Comisión hacer diligencias a ese respecto 
valiéndose de personas de nuestra relación ya en esta o en esa, quienes lo solicitarán del Gobierno. 
Saludamos respetuosamente; Elvira C. de Chopitea (Presidenta), Dominga Díaz (Secretaria).” (1) 
Las tratativas se llevarían adelante y culminarían con la firma de un convenio entre las Hermanas del 
Huerto y la Sociedad de Beneficencia, en el cual se marcarían los puntos sobre los cuales las 
religiosas vendrían a Mercedes a regentear el colegio para damas. 
El convenio se firmará el día 08/05/1882, y del mismo podemos mencionar los siguientes puntos: 
Artículo 1° - La Sociedad de Beneficencia debía proporcionar el local apto para el desarrollo de las 
clases, como también del mobiliario y útiles. También habitaciones para las niñas internas y para las 
mismas Hermanas. 
Artículo 2° - Las Hermanas admitirán niñas pensionistas, internas y externas, a las que darán una 
educación esmerada. 
Artículo 3° - Mientas que el número de niñas no bastare para llenar los gastos del colegio, se pasará 
a las Hermanas aportes para su manutención. 
Artículo 4° - El costo del viaje de las  cinco Hermanas queda a cargo de la Comisión. 
Artículo 5° - En el mismo establecimiento habrá una pequeña Capilla. 
Artículo 6° - La distribución de las clases y el orden interno del establecimiento estará en todo a 
cargo de las Hermanas, de consiguiente, el Colegio funcionará sin intervención alguna de parte de la 
Dirección de Instrucción Pública. 
Artículo 7° - El local del Colegio se deberá proveer de modo que en ningún tiempo tengan las 
Hermanas que preocuparse del alquiler ni de reparaciones en el edificio. 
Artículo 8° - Más adelante y según fuera posible, se hará en el mismo Colegio una clase gratuita 
para niñas pobre a la que se les dará una educación esmerada, pero proporcionada a su condición. 
Artículo 9° - La Institución estará en plena libertad de remover cualquiera de las Hermanas 
reemplazándola con otra que desempeñe su cargo. 
El convenio finalizaba con el programa y asignaturas que llevarían adelante las Hermanas del Huerto 
en el colegio, siendo todo refrendado por ambas partes en común acuerdo. 
Seguidamente reproducimos el convenio al que hacemos referencia, fechado el 08/05/1882. 
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El artículo 8, destinado a las niñas más carenciadas económicamente, puede resultar un tanto 
polémico en su redacción, pero no debemos olvidarnos de que se trata de una reglamentación del 
año 1882 y nos costará entenderlo si lo interpretamos con nuestra mentalidad del año 2018.  
En definitiva, la idea de establecer una clase gratuita será muy bien vista por las damas de la 
“Sociedad de Beneficencia” y así lo harán saber en nota remitida a la Madre Provincial Hermana 
María Luisa Solari en fecha 16/06/1882: “Me es grato contestar hoy a su apreciable del 31 del 
pasado, cuyo contenido ha sido satisfactorio para esta comisión, ordenado la Sra. Madre se proceda 
a la apertura de la clase gratuita”. 
Más adelante y en la misma nota, se expresará: “Convencida estaba esta Comisión que la 
Respetable Madre cedería a una petición tan justa, conociendo los observados sentimientos que la 
animan y particular deferencia que hacia este Colegio ha demostrado, protegiendo a las niñas 
pobres de esta ciudad, por lo que esta Comisión quedará altamente reconocida, correspondiendo 
igualmente con particular simpatía hacia esa institución, fue que esta Comisión aceptó el convenio 
prefiriendo las hermanas de ese; no obstante haber tenido propuestas muy ventajosas de Hermanas 
de Buenos Aires que por una pequeña subvención, se comprometían a regentear este Colegio, 
quedando a cago de esta Comisión las entradas a él para hacer frente a los gastos del 
establecimiento”. (1) 
Vemos entonces lo decisivo de aquel artículo, que colmaba las expectativas de la “Sociedad de 
Beneficencia” que buscaban poder instalar un centro de estudio que cobijara también a las más 
carenciadas, y nos muestras que las gestiones para instalar un colegio religiosa para damas 
trascendieron incluso las fronteras nacionales ya que se habían hecho tratativas con la orden 
religiosa afincada en Buenos Aires (Argentina). 
La llegada a Mercedes se produce concretamente el miércoles 3 de mayo de 1882 tal como lo 
expresa la prensa de ese momento: “Hermanas de la Caridad – En el vapor del miércoles llegaron a 
nuestra ciudad las hermanas que deben establecer el colegio de niñas que ha sido tantas veces 
anunciado.  
Según se nos ha dicho, el colegio debe establecerse en la casa del señor Antonio Battro, sita en la 
calle San José, en frente al taller de Herrería del mismo señor”. (La Reforma, 05/05/1882) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUINA NORESTE DE CALLES WILSON FERREIRA Y EDUARDO V. HAEDO, SITIO DONDE SE 

ESTABLECIÓ Y FUNCIONÓ EL PRIMER AÑO EL COLEGIO DEL HUERTO 
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La Herrería de Antonio Battro se ubicaba en donde hoy se 
encuentra Casa Caulín (esquina Noroeste de calles 
Wilson Ferreira y Eduardo V. Haedo), mientras que el 
local utilizado por el Colegio del Huerto se hallaba en la 
esquina Nordeste del mismo cruce de calle, frente a la 
Herrería. 
La llegada de las Hermanas fue la coronación a un trabajo 
que se venía realizando previamente para el 
establecimiento de un colegio para damas en Mercedes, 
por lo que consumado el arribo de las religiosas el 3 de 
mayo, bastaron pocos días para la inauguración del 
mismo, tal como se anuncia en el siguiente artículo 
periodístico: “El próximo domingo tendrá lugar la 
inauguración del colegio que dirigirán las Hermanas de la 
Caridad. Según tenemos entendido el acto será público, 
habiéndose invitado al efecto a varios señores para hacer 
uso de la palabra. 
No anticipamos juicios, mientras no sepamos los 
resultados que esperan de la fundación de este Colegio, 
las que tanto han trabajado por su instalación”. (La 
Reforma, 12/05/1882) 
El domingo 14 de mayo de 1882 se inaugura el Colegio 
del Huerto en Mercedes y así lo testimonia la siguiente 
nota publicada: “Como lo anunciamos en nuestro último 
número, el domingo, tuvo lugar la inauguración de la 
apertura del Colegio que será dirigido por las Hermanas 
de Caridad. 
Las dos de la tarde del referido, era la hora señalada para 
dar comienzo al acto.  
Una numerosa concurrencia, compuesta de lo más 
distinguido de nuestra sociedad, llenó lo salones 
espaciosos del colegio antedicho, mucho antes de la hora 
en que debía dar comienzo la fiesta. 
En seguida, don Antonio González Roca – según tenemos 
entendido -, a nombre de doña Elvira C. de Chopitea, 
Presidenta de la Sociedad de Beneficencias de Señores, 
pronunció un bellísimo discurso declarando la apertura del 
acto que íbamos a presenciar. 

Siguiéronle en el uso de la palabra el señor Cura Administrador de nuestra Parroquia, don José 
Antonio Usabiaga, los doctores Rivas e Imas, don José M. Blanch y don Isidoro de María, 
expresando todos los señores referidos, que atendido el extenso programa de enseñanza, las 
Hermanas de Caridad, estaban llamadas a ejercer una poderosa influencia en bien de la educación 
de las niñas de nuestra ciudad, añadiendo el Doctor Imas que no podían dirigir mal a sus 
educandas, las que tan bellos sentimientos demostraban y tan penosos sacrificios se imponían, al 
cuidar humanitariamente los enfermos que se ven necesitados de recurrir a los Hospitales para 
curarse, las que en los asilos maternales, recogen cariñosamente los niños abandonados por la 
perversidad de sus respectivas madres, criándoles y educándoles con tierna y maternal solicitud; y 
en fin, que tenían forzosamente que ser buenas preceptoras, las que levantaban de los campos de 
batalla, a los que heridos caían por el plomo enrojecido de las enemigas armas. 

AVISO DE CASA BATTRO 

LA REFORMA, 05/05/1882 
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Después que terminaron de hablar los señores expresados, se encargó de clausurar el acto el señor 
González Roca, declarando abierto el Colegio de las Hermanas de la Caridad. 

Para dar mayor realce a la fiesta, la banda de música, se 
encargó de amenizarla con bonitas y variadas piezas 
musicales, retirándose una vez que lo había hecho toda la 
concurrencia, no sin antes haber tomado unas ricas copas 
de vino oporto y jerez, y de haber algunos repletado sus 
estómagos con delicados dulces. 
Es indudable, que sean quienes fueren los directores de los 
establecimientos de educación, estos siempre son útiles en 
los pueblos donde son creados, y es por esto que nosotros 
miramos tales actos, como de notable importancia y 
trascendencia para el porvenir de la nueva generación que 
se educa y que es la que debe y tiene que reemplazarnos. 
Felicitamos, pues, a la Comisión de Beneficencias de 
Señoras, por su loable empeño de fundar entre nosotros un 
templo más para el estudio”. (La Reforma, 16/05/1882) 
Debemos ubicar la fundación de este colegio religioso en un 
momento trascendental de la educación del Uruguay. José 
Pedro Varela había asumido en el año 1876 el cargo de 
Dirección de Instrucción Pública y tiempo antes había 
fundado la Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular, impulsando el sistema educativo basado en 3 
principios: Laica, Gratuita y Obligatoria, por lo que la 
fundación de un colegio religioso se contraponía a la 
corriente de pensamiento que apuntaba a la laicidad de la 
educación. 

Basados en este aspecto, debemos alertar que los distintos artículos periodísticos que iremos 
mencionado en este trabajo, podrán verse teñidos con la ideología del medio al que pertenecían, 
siendo el aspecto religioso un tema que mucha pasión despertará en la opinión pública, en 
momentos de fervorosa discusión que culminó con la separación de la religión del estado en el año 
1918. 
Muestra de la resistencia que la religión iba despertando en algunos grupos sociales y 
principalmente dentro de los que predominaban en la dirigencia de la Instrucción Pública del 
Uruguay es que “por casualidad” el mismo día que se inauguró el Colegio del Huerto en Mercedes, 
se inauguró una escuela rural en nuestro ejido de chacras, siendo muy sugerente el artículo 
periodísticos que seguidamente transcribimos, donde vemos la suspicacia con que se encaraban los 
temas: “Casualidad – De tal podemos calificar el hecho de haber la Comisión de Instrucción Pública 
acordado en el mismo día que el de las Hermanas de Caridad, la inauguración de la Escuela Rural 
N° 8 en el ejido de chacras. 
Debemos advertir que solo debido a la casualidad pudo haber sucedido un caso semejante, y 
decimos estos, porque bien podrían algunos dar una falsa interpretación a este hecho casual. 
Sin embargo, que la Comisión referida anunció la inauguración del Colegio Rural con anterioridad al 
de las Hermanas”. (La Reforma, 16/05/1882) 
Se destaca entonces el primordial papel que desempeñó la Sociedad de Beneficencia de Señoras, 
presidida por Elvira Cumplido de Chopitea, dama de destacada labor en las acciones de 
beneficencia y cuidado de los más desvalidos de nuestra ciudad, y cuyo busto recordatorio lo 
podemos observar en la intersección de calles Florencio Sánchez y 19 de Abril (Hogar Chopitea – 
Casa Cuna), tal como lo hemos mencionado en páginas anteriores. 

DON ANTONIO GONZALEZ ROCA 
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Aquella Sociedad llevaba adelante distintos beneficios con el objeto de recaudar fondos no solo para 
el colegio de damas que se había fundado sino también para el Asilo y así lo prueba el artículo que 
seguidamente reproducimos y que se publicara en el diario “La Reforma” el 15/09/1882, bajo el título 
de “Solicitadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apenas un año el colegio funcionó en el local del Sr. Battro, ya que en 1883 la acaudalada familia 
montevideana Buxareo - Jackson, de permanente apoyo a esta orden religiosa en distintos puntos 
del país, adquiere el inmueble ubicado en la esquina Nordeste de las actuales calles Artigas y 
Eusebio Giménez, donde funcionó por más de 100 años. 
Será Félix Buxareo, casado en segundas nupcias con Sofía Jackson, quien vendrá a Mercedes para 
concretar el 14/09/1883 la adquisición el inmueble mencionado a Doña Elvira González, casada con 
Carlos Albín, siendo resaltada la presencia de este importante personaje de la época en la prensa 
local. 

 

LA REFORMA, 15/09/1882 
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Félix Buxareo había nacido en 1833 y fallecerá en el año 1901, reproduciendo a continuación un 
artículo publicado en la revista Rojo y Blanco el 11/08/1901, donde su hace una semblanza de su 
vida, destacándose su calidad de católico y su compromiso con la iglesia. 
 

 

LA REFORMA, 25/09/1883 
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Por su parte, la adquisición de un nuevo local para el funcionamiento del Colegio del Huerto no 
pasará desapercibido, y las reacciones se verán en la prensa: “¿Qué tal? Las señoras Hermanas de 
la Caridad, ya deben estar satisfechas con la adquisición de un edificio propio, que vendrá a 
asegurar el establecimiento de educación que regentean. 
El edificio es el conocido por de la sucesión González situado en nuestra plaza principal. 
Según tenemos entendido, el importe para su compra, fue donado por dos familias muy conocidas 
en la capital, tanto por su elevada posición como por su fanatismo religioso. 
El pueblo católico, pues, bien puede estar de felicitaciones”. (La Reforma, 14/09/1883) 
Inmediatamente se muda a su nuevo local y dejan de alquilar la propiedad de Antonio Battro, a quien 
le pagan el alquiler desde Julio de 1882 hasta el 15 de Setiembre de 1883, según consta en la 
rendición de cuenta publicada en el diario “La Reforma” del 18/03/1883, mientras que la labor de las 
Hermanas al frente del Colegio iba comenzando a dar sus buenos frutos y transcurrido no más de un 
año de su llegada, la prensa que tan duramente las había tratado, comenzará a realizarle críticas 
positivas: “Decíamos que el Colegio de las Hermanas ha mejorado notablemente en los métodos y 
en los adelantos y para que se vea la verdad de lo que decimos, es necesario que manifestemos a 
ustedes algunas de nuestras observaciones. Cuando se examinó la clase más atrasada del colegio 
de que venimos hablando, hicimos un pequeño movimiento de cabeza, así como diciéndonos para 
nosotros mismo: “¡Malo! y sentimos haber venido, porque nuestra justa censura va a 
proporcionarnos algunas enemistades más de las que tenemos”. 
Nos dejamos estar un poquito más y la mala impresión que 
habíamos recibido, iba desapareciendo conforme se 
examinaban las demás clases. Comenzamos a fijarnos 
cuando las alumnas escribían en el pizarrón y después de 
compararlas con las niñas de las Escuelas del Estado, nos 
fue forzoso convencernos que en escritura les llevaban 
muchísima ventaja. 
Esta opinión se robusteció más en nosotros, una vez que se 
nos mostraron los cuadernos de escritura, pues para ser 
justos, no era posible desear más bonita igualdad, ni más 
hermosa forma de letra. En aritmética tampoco estuvieron 
mal, pues los problemas que resolvieron con suma facilidad, 
nos autoriza para expresarnos en la forma que lo hacemos”. 
El artículo continúa mencionando los distintos aspectos de la 
educación impartida por las religiosas siendo en general de 
buena calidad, existiendo algunas críticas al “descuido del 
cálculo mental” y “confiarse mucho en la memoria, el peor 
defecto que tiene el antiguo sistema de enseñanza, pues 
que lo que a la memoria se confía, se pierde cuando ella 
llegue a sernos infiel”. 
Con respecto a las labores, capacitación que predominaba 
en los cursos femeninos de la época, la prensa resaltará los 
resultados obtenidos al manifestar que: “Hay que confesar 
que el Colegio de las Hermanas se sobrepone a todas las 
demás Escuelas de la localidad”. (La Reforma, 25/12/1883) 
El colegio se va afianzando en su funcionamiento y las 
damas de la “Sociedad de Beneficencia” no dejar de 
colaborar con el mismo, publicando en la prensa local los 
estados demostrativos de Ingresos y Egresos percibidos, y a 
modo de ejemplo, reproducimos el detalle de la recolección 
de fondos para la adquisición de un piano.  

LA REFORMA, 18/03/1884 
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Van pasando los años y surge la idea de construir una Capilla junto al colegio, recordándose que en 
el Artículo 5° del convenio que las Hermanas firmaron en el año 1882 para concretar su llegada a 
Mercedes, establecían la condición de levantar una pequeña capilla, la cual si bien ya existía en una 
pequeña habitación del colegio, el crecimiento del colegio demandaba utilizar ese recinto con otros 
fines y encarar la construcción mencionada. 
Encontramos nuevamente en este proyecto como el aporte de la gente será el que brindará los 
fondos para llevarlo a cabo, demostrando que junto a las Hermanas del Huerto había un importante 
contingente de principalmente damas que trabajaron incasablemente para el levantamiento del 
Colegio y luego de la Capilla, rescatando en tal sentido el siguiente artículo periodístico: “Una Capilla 
– Sigue adelante la suscripción que varias distinguidas damas y señoritas de esta sociedad están 
levantando para construir una capilla en el terreno contiguo al edificio que ocupa el Colegio de 
Nuestra Señora del Huerto.  
El plano respectivo ha sido confeccionado por el Sr. Alfredo Massüe”. (El Teléfono, 28/04/1891) 
Interesante resultará en este momento, rescatar lo expresado en un manuscrito perteneciente al 
archivo del Colegio, donde reseña diversos aspectos de la situación de la institución por aquellos 
años: “El estado personal actual es de ocho Hermanas, siete de velo y una conversa. Las alumnas 
internas son 11, las externas son 75 y las gratis 65. El Colegio es propio, Está establecida la Pía 
Unión de las Hijas de María desde 1889 y la Congregación de los Santos Ángeles desde 1894. 
En años anteriores existía también la Guardia de Honor de niñas que concurrían al Colegio y muy 
reducido el local que ocupaban tantos las externas como las gratis, determinaron edificar una Capilla 
en el terreno perteneciente al mismo Colegio, con el fin de habilitar la pieza destinada para Capilla y 
ampliar las clases de las niñas ya mencionadas. 
Se dio principio a la obra poniendo la piedra fundamental en 1891, cuyos Padrinos fueron el Sr. José 
Evia y la Sta. Sara Silveira, y Superior del Colegio la Hermana María Luisa Villagra. Dicha Capilla fue 
erigida con el concurso del pueblo y particularmente de las Hijas de María, distinguiéndose algunas 
de ellas por su generosidad. En los últimos años se formó una Comisión de Señores y Señoras para 
prestar concurso, organizándose bazares, rifas, etc., que se hicieron en beneficio de la misma”. (1) 
También en la prensa de Mercedes, la noticia de la construcción que se encararía en el Colegio del 
Huerto, daba lugar a la aparición de notas periodísticas como la siguiente: “La Capilla – Siguen 
adelante los trabajos que se hacen con el objeto de construir una Capilla en el terreno contiguo al 
edificio que ocupa el Colegio de Nuestra Señora del Huerto. 
El plano como ya dijimos, ha sido confeccionado por don Alfredo Massüe y es de sencilla pero bonita 
forma arquitectónica. 
La Pía Unión de las Hijas de María, presidida por la señorita Juana Odriosola, que patrocina la obra, 
ha recibido algunas adhesiones de Montevideo en las que se le ofrece cooperar en lo posible para la 
pronta realización de la obra proyectada. 
Los trabajos han empezado ya en el terreno y el lunes próximo era el día señalado para la 
colocación de la piedra fundamental, pero el mal tiempo de estos días y el deseo que tiene la 
Comisión de celebrar una fiesta con ese motivo, ha hecho que el acto se prorrogue para el jueves 28 
del corriente”. (El Teléfono, 23/05/1891) 
Llegamos al 28 de mayo y la prensa matutina de Mercedes, da cuenta de las celebraciones que se 
harían ese día con motivo de la colocación de la piedra fundamental: “Fiesta religiosa – Con motivo 
de colocarse hoy a las 3 de la tarde, la piedra fundamental de la capilla que va a construirse en el 
terreno contiguo al edificio que ocupa el Colegio de Nuestra Señora del Huerto, se prepara una fiesta 
religiosa para la cual están invitadas las principales autoridades del departamento, debiendo 
concurrir también las congregaciones y sociedades católicas aquí existentes. 
La bendición de la piedra la hará el Sr. Cura Párroco Don Faustino Arrospide, siendo padrinos Don 
José V. Evia y la Sta. Sara Silveira”. (El Teléfono, 28/05/1891) 
Pese a todos estos anuncios, la colocación de la piedra fundamental no se lleva a cabo, 
desconociendo si la suspensión fue motivada por inclemencias del tiempo o porqué, posponiéndose 
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para el domingo 07/06/1891, según el siguiente artículo periodístico: “La Capilla de Nuestra Señora 
del Huerto – El domingo próximo se procederá a la colocación de la piedra fundamental de esta 
obra. Hemos visto el plano confeccionado por el arquitecto señor Massüe y nos parece bonito. 
La capilla será de estilo corintio (renacimiento), medirá 21 metros de largo por 9 metros de ancho y 
tendrá un elegante campanario sostenido por dieciséis columnitas. El techo será abovedado y con 
cornisas iguales a las del salón de la Sociedad Italiana. 
Al frente del edificio se construirá una escalinata de mármol. 
Se ha calculado el costo total de esta obra en 6.000 pesos”. (El Teléfono, 04/06/1891) 
Colocada la piedra fundamental, esta importante obra comienza a realizarse y evidentemente que el 
costo de la misma exigirá al máximo las gestiones para conseguir recursos que permitiesen 
costearla.  
Dentro de las colaboraciones recibidas estarán la brindada por la Asociación de San Vicente de 
Paul, que aportará 100 pesos a la Comisión constructora, siendo este hecho muy cuestionado por la 
prensa local: “¿Cómo es posible, por qué motivo o razón se distraen los fondos destinados al 
socorro de los pobres, para destinarlos a construcción de una capilla que a los pobres no hace falta? 
¿Es razonable, humano, que los fondos destinados exclusivamente a proveer de medicamentos, 
manutención, etc. a los pobres se distraigan en la construcción de una capilla? 
Creemos, estamos seguros casi que la Asociación de San Vicente no está muy avante de dinero. 
Así al menos lo mostró esa comisión ha pocos días manifestando que no tenía con que comprar un 
humilde cajón de cuatro pesos para un desgraciado que había fallecido”. (El Teléfono, 09/06/1891) 
La Asociación de San Vicente de Paul, organización benéfica de carácter religioso, saldrá al cruce 
de esta aseveración manifestando lo siguiente: “Se han dado cien pesos porque la misión de la 
Conferencia es ante todo proporcionar a sus pobres hermanos el alimento espiritual, y como la 
educación cristiana es sin duda alguna uno de los más indispensables; procura que no le falte”. (El 
Teléfono, 13/06/1891) 
Como hemos dicho, eran momento de mucha intransigencia en el tema religioso, producto de una 
sociedad y de un país que caminaba paulatinamente hacia la laicidad, siendo hasta el día de hoy 
una característica particular de la común de los pueblos latinoamericanos que tienen una presencia 
religiosa mucho más importante que los uruguayos. 
La obra de la capilla se va llevando a cabo hasta que se acaba el dinero y debe suspenderse, tal 
como lo manifiesta la prensa en el siguiente artículo: “Por falta de dinero se han paralizado los 
trabajos en la Capilla que se construye al lado del Colegio de Nuestra Señora del Huerto”. (El 
Teléfono, 02/11/1891) 
Si bien la obra se detiene, la recaudación de fondos para seguir con la misma no para, realizándose 
con ese fin, diversas actividades que si bien contaban con el apoyo de una parte de la población, 
había quienes no solo no la apoyaban sino que lanzaban una durísima critica a aquel 
emprendimiento, tal como el diario El Teléfono en su edición del 13/01/1894, reviviendo aquel 
enfrentamiento entre religiosos y racionalistas que ya mencionamos antes como una característica 
fundamental de esa época del Uruguay: “Para la Capilla… - Hemos tenido el gusto de recibir la 
circular que publicamos a continuación de estas líneas, firmada por preciosas y distinguidas niñas de 
esta sociedad, solicitando nuestro humilde e insignificante concurso para un “Bazar Infantil” que se 
inaugurará el 8 del próximo febrero, destinando su producto a la terminación de la Capilla del 
Colegio de Nuestra Señora del Huerto. 
Abrigando como abrigamos en nuestra alma sentimientos de caridad y filantropía, que no dejamos 
de ejercer cuando llega la oportunidad y en la medida de nuestras escasas fuerzas, prestigiaríamos 
la idea y gustosos contribuiríamos con nuestro escaso óbolo si efectivamente el “Bazar Infantil” 
proyectado tuviera un fin piadoso, ya en el sentido de acumular recursos para el Asilo, esa madre de 
los huérfanos desamparados que vive con dificultad ayudado del concurso popular, ya para socorrer 
a los enfermos pobres, que penan en el mayor desamparo, ya que para esas otras víctimas de la 
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desgracia que imposibilitadas de ganarse la vida por sí solas, hay la necesidad de proporcionarles 
pan y carne para que no perezcan de hambre. 
Pero como lo dice la circular, el objeto del “Bazar Infantil” cuya iniciativa dudamos mucho que haya 
partido de esas angelicales niñas atribuyéndola nosotros a las directoras espirituales, que por 
desgracia tienen y que de todo se valen, hasta de la inocencia!, para conseguir el logro de sus fines, 
es pura y exclusivamente para arbitrar recursos para terminar cuanto antes, pues hace mucha falta, 
la Capilla del Colegio de Nuestra Señora del Huerto! 
Y en este caso, francamente y por más que contrariemos el propósito de las distinguidas niñas 
firmantes de la circular, ni prestigiaremos la idea desde estas columnas ni menos llevaremos a la 
obra nuestro humildísimo grano de arena. 
Y el que contribuya puede tener la seguridad de que no hace una obra de caridad, pues como 
hemos dicho, si de eso se tratara, nosotros seríamos los primeros en prestar nuestro concurso moral 
y material. A lo que contribuirán consiente o inconscientemente, es a fomentar la holgazanería 
clerical, el cáncer de las modernas sociedades. 
En la capilla no van a encontrar asilo los enfermos ni alimento los hambrientos. Con ella se va a 
satisfacer la vanidad de la clericalle que quiere a toda costa, deslumbrarnos con el lujo, y nada más. 
Cuánto más meritorio sería para esas distinguidas niñas, dedicar sus esfuerzos a una obra 
verdaderamente piadosa, que redundara en beneficio de los pobres y los desamparados que son los 
que necesitan de la caridad! 
Qué satisfacción entonces para sus padres verlas, aún niñas, revelar esos purísimos sentimientos 
que enaltecen y dignifican! 
Y cuál no sería entonces el concurso que el pueblo prestaría a idea tan generosa! 
No pretendemos con esto enrostrarles a las referidas niñas sus procederes. Sabemos perfectamente 
que ellas no tienen ninguna culpabilidad y que son otras acostumbradas a sacar la brasa por mano 
ajena, las que las llevan por ese camino tortuoso”. 
He aquí la circular que finalmente el mismo diario publica, luego del negativo y tajante comentario 
que le había dispensado: 

 

LA REFORMA,  

13/01/1894 
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La respuesta a este artículo no sería menos dura y tampoco se haría esperar, dado que desde las 
columnas de “La Semana Religiosa” se expresa lo siguiente: “Aprended ahí H.H. ∙.∙ masones, libre 
pensadores y dado al diablo por todos cuatro costados, aprended ahí lo que es la religión católica,  
lo que puede la fe hasta donde raya la esperanza, en la recompensa divina y como se ejerce la 
caridad por los cristianos. Vosotros, que no sabéis más que blasfemar y ser plantas exótica, allí 
donde brotáis, que dudáis de lo más divino y de lo más santo; que tenéis vendida vuestra alma a 
Lucifer; aprended como se practica la caridad cristiana, y esconded vuestros rostros y el de esas 
mujeres sin pudor y sin vergüenza que os hacen coro, allí donde veáis solo la sombra, solo la ligera 
silueta que describe la figura magnánima, sublime y grande de la noble Hija de la Caridad”. 
El tenor de los textos que transcribimos anteriormente, expresan claramente el grado de hostilidad 
existente en relación al tema religioso, con una fanatismo de ambas partes que no permitía puntos 
de encuentro, siendo en ese ambiente que las Hermanas del Huerto no solo desarrollaban su 
actividad educativa, sino que además se abocaban a la realización de una gran obra como era la 
construcción de su capilla. 
Pensemos que en esos años se había construido la Capilla del Colegio San Miguel, también se le 
iba dando forma a la Catedral, ubicada a apenas una cuadra del Colegio del Huerto y que llevó 
varias decenas de años su culminación, por lo que no es descabellado pensar que para quienes no 
profesaban el cristianismo, la construcción de esta nueva capilla resultaba un gasto innecesario 
máxime cuando los fondos se conseguían de la colecta popular. 
Podemos incluso mencionar lo escrito por Mariano Balbino Berro, quien bajo el seudónimo “Rober” 
dejó las siguientes líneas: “Se quiere reunir fondos para terminar la Capilla, ¡pero es que jamás se 
ha debido pensar en construirla! ¿Qué les importa a los fieles que su edificación termine cuando 
tienen la Iglesia parroquial? 
Es una grande inmoralidad enterrar dinero en edificios innecesarios e improductivos, que ningún 
bien dispensan, cuando se pueden crear tantas fundaciones filantrópicas y hay tantos pobres que 
socorrer! 
Es por estas consideraciones que no debe prestarse concurso alguno al Bazar, ya sea por los 
liberales y aún por los mismos católicos sinceros y razonables”. (El Teléfono, 30/01/1894) 
Corresponde aquí mencionar que si bien los escritos publicados hacían una dura crítica a las 
Hermanas del Huerto por su proyecto de levantar una capilla cuando había otras necesidades que 
atender, omitían reconocer en sus líneas la labor que ellas venían realizando desde hace más de 10 
años, cuando como vimos antes, casi la mitad de sus alumnas eran provenientes de familias 
humildes que accedían en forma gratuita a la educación por ellas impartida. 
En el año 1894 hay otro punto que merece ser recordado y que dilatará aún más la continuación de 
las obras. 
El 22/04/1894 los salesianos realizan la bendición de la capilla que ellos construyeron en la esquina 
de las actuales calles Colón y Serafín Rivas.  
Para dicha ceremonia concurre Monseñor Luis Lasagna, quien en esa oportunidad está a punto de 
cerrar el colegio salesiano por problemas económicos pero los mismos se solucionaron y prosiguió 
su actividad. Según cuenta el Pbro. Salesiano Ramón Montero y Brown en su libro “Del Terruño”: 
“Las Reverendas Hermanas del Huerto prestaron, sin ningún interés, mil pesos con que pensaban 
dar comienzo a una hermosa capilla”, y por ese préstamo que se le hizo a los salesianos para que 
no cerraran sus puertas, se debe posponer la continuación de las obras. 
Lo que no se pospone es la permanente recolección de fondos que se hacía con el fin que hemos 
mencionado, y así por ejemplo encontramos la realización de un “Certamen dramático, literario 
musical” en el año 1895 con el siguiente detalle: “El sábado 14 y domingo 15 del corriente, a las 2 
p.m. y a beneficio de la creación del Santuario de María del Huerto en Tierra Santa, tendrá lugar en 
el Colegio del Huerto, que dirigen las hermanas de caridad, el certamen dramático literario musical 
de que da cuenta el siguiente programa cuya publicación se nos ha solicitado”. (El Teléfono, 
12/09/1895) 
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Tan permanente como la recaudación de dinero para la capilla era la crítica que parte de la prensa 
les realizaba, haciendo hincapié en la presencia de las mismas alumnas de la institución haciendo 
colectas callejeras: “La Capilla del Huerto – Las Hermanas del Huerto quieren a toda costa terminar 
su capilla, y careciendo de los recursos necesarios procuran hacerse de ellos iniciando 
suscripciones y fiestas retribuidas que indudablemente darán buen resultado. 
Están en su derecho y sobre ello no tendríamos nada que observar si uno de los medios puestos en 
práctica con tal fin no nos pareciese bastante desarreglado e impropio. 
Nos referimos al papel que desempeñan las alumnas del citado colegio, y del que sin duda estarán 
ignorantes sus padres, parando en la calle a todo prójimo que pasa cerca de ellas, en solicitud de 
una donación para la capilla. 
Las pobrecitas en su inocencia e insinuadas tal vez, acompañan su solicitud con esta exclamación: 
“¡aunque sea un vintén!”. Tal como si fuesen limosneras”. (El Teléfono, 05/10/1895) 
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Dejaremos de lado ahora la recolección de fondos que en forma permanente hacía el Colegio del 
Huerto para poder continuar con su capilla para hablar del arquitecto que tuvo a su cargo dicha obra, 
el francés Alfredo Massüe. 

 
 
 
Del libro “Alfredo Massüe – Eclecticismo y Art 
Nouveau en el Río de la Plata” (CEDODAL), 
dedicado a este arquitecto, rescatamos los 
siguientes párrafos para conocer algo más de su 
vida y trayectoria: “Pablo Pedro Alfredo Massüe 
nació en París el 19 de setiembre de 1860. Era hijo 
de María Rosina Doux, originaria de Saint-Remy 
(Provenza) y de Alfredo Pedro Massüe, nativo de 
Rouen. La familia paterna descendía de nobles 
normandos, hugonotes de notoriedad en Francia e 
Inglaterra durante los siglos XVI y XVII, los 
Marqueses de Rouvigny y Renneval. Exiliados por 
causas religiosas sirvieron a la monarquía inglesa, 
lo que provocó la pérdida de sus títulos y tierras 
francesas. Al haber abjurado del protestantismo, 
parte de la familia regresó a mediados del siglo 
XVIII a Francia para reivindicar sus tierras en 
Normandía. La profesión de su padre era librero-
editor y la de su abuelo radicado en Rouen, 
industrial.  
El año de su nacimiento coincidió asimismo con el 
retorno de los proscriptos políticos expulsados por 
el autoritarismo de Napoleón III, primera medida 
que condujo a la evolución reformista liberal del 
Imperio. Fue una época de marcada 
industrialización, de crecimiento de las finanzas, de 
desarrollo de grandes obras. París, su ciudad natal, 
se transforma estéticamente. 

ARQ. PABLO PEDRO ALFREDO MASSÜE DOUX 
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Imaginemos al niño creciendo en una ciudad que se renueva con la apertura de grandes espacios y 
avenidas por ímpetu del prefecto Haussmann. París convertida en un enorme obrador al aire libre y 
depósito de escombros, picos, palas y otros elementos parecidos. Barrios enteros demolidos. Y los 
nuevos edificios se van levantando por la recién estatuida reglamentación oficial. El inmueble donde 
habitaba su familia estaba situado en el N° 10 de Boulevard Poissonière (Distrito IX) avenida que 
será continuada por una nueva arteria creada por el modernizador de París y que lleva precisamente 
su nombre, el Boulevard Haussmann. 
Su infancia transcurre en este barrio en plena transformación urbana. 
En 1870, como consecuencia del fracaso francés en los conflictos armados con Prusia, cae el 
Segundo Imperio y París es sitiada por las fuerzas alemanas de ocupación, el 16 de setiembre. La 
ciudad se desabastece de víveres y de elementos de combustión. Sus habitantes sufren la 
exasperación por toda clase de privaciones. Los Massüe, que no han dejado París también 
padecerán la terrible hambruna que se extiende por largo tiempo en la ciudad. 
Alfredo Massüe recordaba de grande haber tenido que robar un gato a la portera del inmueble donde 
vivían a fin de aminorar el hambre de la familia. 
Completados sus estudios de primera y segunda enseñanza, y ya estudiante de arquitectura se 
alista a los 18 años como soldado voluntario en el Tercer Regimiento del Ejército francés en el 
Cuerpo de Ingenieros como zapador minador. 
No nos ha sido posible determinar hasta la fecha en forma fidedigna el establecimiento en donde 
habría realizado sus estudios de arquitectura. A no dudar y como era usual en la época, habrá 
concurrido a algunos de los ateliers privados que eran frecuentados por los estudiantes con el objeto 
de adquirir la base fundamental del dibujo. 
Según la tradición familiar, Alfredo Massüe tuvo como profesor en la vida civil a un ingeniero de 
origen uruguayo llamado Juan Pedro Lamolle, nativo de Montevideo, quien se había trasladado a 
Francia para cursar la carrera de ingeniería. 
El afán de aventuras vitales, como la invitación de su amigo Lamolle, llevaron a que Massüe, con tan 
solo 20 años, se trasladara a Uruguay, siendo Mercedes su primera ciudad de residencia. 
Conoce a Dolores Mernies, hija del Coronel Pablo Mernies y de Juliana D´Acosta, con quien se casa 
en la Catedral de Mercedes en 1881, naciendo de esta unión 11 hijos entre 1883 y 1899. Siete 
mujeres: Berta, Dolores, Sarah, Alicia, María Atala, María Celia y Laura y cuatro varones, siendo 
entre estos, Alfredo y Sadi Conrado los únicos que llegaron a la edad adulta. 

 
 

CASA FAMILIAR DE LOS MERNIES EN LA ESTANCIA DE ARENAL GRANDE 
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Massüe administró la estancia heredada por su esposa en Arenal Grande, donde construyó la nueva 
casa de los Mernies. 
Junto a sus cuñados, fundaron una gran empresa arenera en su estancia de Arenal Grande, 
construyendo sobre el río Uruguay una gran muelle provisto de rieles decauville para el transporte de 
arena en vagonetas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formó una flota de 14 embarcaciones para el transporte de arena hacia Buenos Aires, empresa que 
finalmente por 1890 quiebra y provoca la pérdida de varios de sus bienes. 
A partir de ese año surge una nueva etapa en la vida de Massüe quien comienza a dedicarse a 
trabajar en su profesión de arquitecto, dejando en Mercedes numerosas obras de mucha 
importancia. 
El Teatro Politeama Colón (hoy Teatro 
“28 de Febrero”): “Recinto bien 
repartido, con excelente acústica, 
hermoso escenario, mucha luz y una 
obra de economía, elegancia y 
habilidad”, con capacidad para 
quinientos espectadores, luz eléctrica 
(anticipándose en 3 años al alumbrado) 
estucos dorados neoclásicos y plafond 
decorado. El teatro fue inaugurado el 
13 de setiembre de 1893 e inicialmente 
se manejó bautizarlo “Teatro Artigas”. 
En 1891 fue nombrado por la Junta 
Eco. Administrativa de Soriano como 
Inspector de Obras y Delineador 
Municipal, teniendo a su cargo la 
fiscalización de las obras de la Catedral 
de Mercedes que por aquellos años se 
venía levantando.  

POLITEAMA COLON (hoy Teatro 28 de Febrero) 

ACCIÓN DE LA EMPRESA ARENERA DE ALFREDO MASSÜE 
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Otras obras importantes son los dos puentes del Arroyo Bizcocho y el puente de dos arcos sobre el 
Arroyo de las Maulas, ambos en 1892, el puente de piedra y ladrillo de la Cañada Magallanes y el 
puente sobre la Cañada de las Piedras, obras de 1893, y mucho más tarde en 1898, se concreta su 
último puente proyectado sobre la Cañada de Arachichú. 
Dirigió y donó los planos del primitivo edificio del Hospital de Mercedes, inaugurado en julio de 
1894”. 

 
 
 
 
Obra de Massüe es también 
la Capilla del Colegio 
Nuestra Señora del Huerto 
que tratamos en este 
artículo, y sobre dicha obra, 
reproducimos lo indicado en 
el mencionado libro “Alfredo 
Massüe – Eclecticismo y Art 
Nouveau en el Río de la 
Plata” (CEDODAL): “En el 
caso de la Capilla, 
introduce una 
reelaboración particular 
del neogótico y que 
signará la ciudad de fin de 
siglo con su aguja gótica y 
pináculos. El edificio se 
levanta anexo al Colegio 
retirándose del plano de 
fachada buscando la 
singularidad de la obra y 
con un manejo adecuado 
de la escala, aunque hoy 
se encuentre 
distorsionada por la 
presencia de 
construcciones agregadas. 

HOSPITAL DE MERCEDES 
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La estructuración general de la 
fachada se mantiene dentro de un 
sobrio equilibrio de tensiones 
verticales que alude a proporciones 
clásicas. La utilización de un orden 
mayor de semicolumnas comandan 
la estructuración de la fachada en 
tres tramos cuya verticalidad queda 
contenida por un cornisamiento 
horizontal. Un frontón curvo y 
quebrado permite dejar paso a la 
prolongación del tramo central que 
se materializará en el volumen 
cúbico del campanario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las referencias al lenguaje gótico 
quedarán reservadas a elementos 
determinantes como las ojivas del 
portal de acceso y de las falsas 
aberturas que lo enmarcan y en 
alusiones directas como la presencia 
del rosetón, de pináculos y la aguja 
que será la protagonista del conjunto”.  
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Elegido Presidente de la República el mercedario Juan Idiarte Borda, lo manda llamar para que 
construya su casa de veraniego en Villa Colón (Montevideo), siendo el llamado “Castillo Idiarte 
Borda, que finalizado en 1897, nunca fue habitado por aquel Presidente, ya que fue asesinado el 25 
de agosto de aquel año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra importe obra de Massüe en Montevideo es el Palacio Heber Jackson, ubicado en calle 18 de 
Julio y Julio Herrera y Obes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massüe también instaló un estudio en Buenos Aires en donde desarrolló una valiosísima actividad 
con importantes obras construidas, e instalándose en Río de Janeiro (Brasil) en 1908, en donde 
realizó una amplia obra. 
Definiendo la obra de Massüe en Mercedes, recurrimos nuevamente al libro publicado por 
CEDODAL, en donde expresa lo siguiente: “La obra de Alfredo Massüe en Mercedes marca un 
hito en la ciudad por su integridad, con una importante amplitud programática que atiende a 
los edificio singulares de la trama, proyectados en verificada calidad. Si bien es cierto que los 
arquitectos no construyen la ciudad es importante constatar, una vez más, el papel del 
técnico que con manifiesto compromiso en el desarrollo de una ciudad intermedia, incide 
directamente en el desarrollo de un hecho urbano. Su actuación marca, además, una 
renovación, trascendiendo la resolución formal, que pauta la vocación de modernización 
finisecular que se consolidará en el Uruguay en los primeros años del siglo siguiente”. 
Massüe supo ser también agente de la compañía de seguros de vida “La Nueva York Life 
Insorance”, hasta que como dijimos antes, en el año 1894 abandona Mercedes y pasa a residir en 

CASTILLO 

IDIARTE BORDA 

(VILLA COLÓN) 

PALACIO HEBER 

JACKSON (18 DE 

JULIO Y JULIO 

HERRERA Y 

OBES) 

https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgIuTjZHZAhXKfpAKHaF1BVIQjRx6BAgAEAY&url=http://municipiog.montevideo.gub.uy/node/700&psig=AOvVaw3VF74w47VxERGKsip1raM8&ust=1517999941115764
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Montevideo, renunciando a su cargo de Delineador e Inspector de Obras Municipales y vendiendo 
sus pertenencias en remate público:  

La partida de Massüe no pasará desapercibida para la 
prensa, quien en sus páginas expresará lo siguiente: “Hoy 
o mañana, emprenderá viaje para la capital, acompañado 
de su estimada familia, el señor Alfredo Massüe quien, 
como lo tenemos anunciado, va a establecerse allí 
definitivamente, haciendo sociedad con un conocido y 
acreditado ingeniero compatriota nuestro. 
Está demás decir que le deseamos al señor Massüe y su 
familia todo género de felicidades, formulando los mismos 
votos por que olvide las injusticias y miserias de que ha 
sido objeto por parte de algunos de los que están 
prendidos del becerro de oro, teniendo en cuenta que deja 
aquí en Mercedes muchos amigos que lo aprecian, que 
reconocen su inteligencia y laboriosidad, y que le están 
agradecidos a las obras de progreso realizadas en el 
departamento, y a las cuales deja ligado su nombre”. (El 
Teléfono, 13/12/1894) 
El maltrato al que se hace referencia que sufrió Massüe, 
corresponde a los conflictos que se generaron cuando se 
llevó a cabo la obra de la catedral y Massüe era el 
Inspector Municipal que fiscalizaba la obra. Tales 
diferendos llegaron a tal punto que el enfrentamiento se 
hacía a través de la misma prensa e incluso llegó a que 
se tomara a golpes de puños en el 1891 con el Dr. Miguel 
Perea, persona muy allegada a la iglesia, terminando 
ambos en la sede policial. 
Massüe fallece en Barcelona el 17/12/1923, luego de 
haber trabajado en la Dirección de Arquitectura de la 
Prefectura del Departamento del Sena en su París natal, a 
donde había egresado años antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TELÉFONO, 17/11/1894 

EL TELÉFONO, 27/11/1894 
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Volviendo a la construcción de la Capilla del Huerto, recaudados los fondos necesarios la obra sigue 
adelante y para inicio de 1899 no estaba aún concluida y por lo tanto los oficios religiosos se 
realizaban en la capilla provisoria que el colegio poseía: “El 21 del corriente se celebrará en la 
Capilla de Nuestra Señora del Huerto, la festividad de Santa Inés, protectora de las hijas de María. 
El novenario de la misma Santa, se viene siguiendo desde el Viernes”. (El Diario, 15/01/1899) 
Para agosto de 1899, con la obra casi terminada, se anuncia que se haría la inauguración de la 
capilla: “Posiblemente para el 8 de setiembre entrante, se inaugurará la bonita y arquitectónica 
capilla de Nuestra Señora del Huerto. 
Todos los trabajos de decoración y pintura se encuentran al terminarse de un día para otro y ya 
empiezan a trasladarse los altares e imágenes del Colegio, donde se hallaban provisoriamente el 
edificio de la capilla”. (El Diario, 23/08/1899) 
Pasa la fecha señalada y la inauguración no se concreta, posiblemente por no contar con el altar 
mayor y las campanas, por lo que sí se anuncia la donación que un vecino de Mercedes haría a la 
novel capilla: “El señor Eduardo Díaz y Sienra será el donante de un hermosísimo altar mayor para 
la bonita capilla de Nuestra Señora del Huerto, que se inaugurará dentro de breve. 
Nuestros informes nos habilitan para poder decir que el mencionado altar, ha sido encargado a 
Buenos Aires”. (El Diario, 10/09/1899) 
Iniciado el año 1900 vuelven a surgir noticias sobre el mencionado altar: “Copiamos de El Bien: El 
señor Eduardo Díaz y Sienra piensa donar a la iglesia de Nuestra Señora del Huerto de Mercedes, 
un espléndido altar mayor que se encuentra en construcción en los talleres de los señores Scarpine, 
bajo la dirección del ingeniero señor Llambías de Olivar”. (El Diario, 16/03/1900) 

 

ALTAR MAYOR DE LA 

CAPILLA DEL 

HUERTO, DONADO 

POR EDUARDO DÍAZ 

Y SIENRA 
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La inauguración se dilata, mientras que se siguen haciendo obras en la misma: “La Superioridad del 
Colegio de Nuestra Señora del Huerto se ha presentado ante la Junta E. Administrativa solicitando el 
correspondiente permiso para hacer una abertura en la calle de Montevideo (hoy E. Giménez), en el 
edificio que ocupa el colegio de la referencia así como refaccionar en el frente de la capilla el cerco 
existente, compuesto de 12 metros”. (El Diario, 25/04/1900) 
También llegan a Mercedes las campanas que se colocarían en el templo, y así lo anuncia la prensa: 
“Han llegado por el último vapor un par de campanas, regalo del general Callorda a la Capilla de las 
Hermanas del Huerto de esta ciudad”. (El Diario, 03/05/1900) 
Ya en el año 1899 se había anunciado la llegada de esas campanas y posiblemente se refiriese a 
que se habían desembarcado en Montevideo, ya que recién en mayo del 1900 se anuncian que 
llegan a Mercedes. 
El artículo periodístico del 1899 al que nos referimos indicaba lo siguiente: “Campanas – Ayer fueron 
desembarcadas dos hermosas campanas consignadas a la Capilla del Huerto. Una de esas 
campanas es obsequio del actual Ministro de Guerra, general Callorda y tiene esta dedicatoria: El 
general Pedro Callorda, Ministro de la Guerra a la Capilla del Huerto de Mercedes”. La otra tiene 
esta inscripción: “A la memoria de Zulema Acosta de Callorda”. (El Teléfono, 19/12/1899) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPANA OESTE 

Inscripción: “El general Pedro Callorda, Ministro de la Guerra y Marina  a la 

Capilla de Nuestra Señora del Huerto de Mercedes” 
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CAMPANA SUR 

Inscripción: “A la memoria de Zulema Acosta de Callorda” 
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En cuanto a quien fue Pedro Callorda, podemos mencionar que nació en 1848 y murió en 1912, 
luchó en la Guerra del Paraguay y apoyó decididamente el levantamiento del 15 de enero de 1875. 
Siendo derrotado por las fuerzas de la Revolución Tricolor, pasó a una suerte de desgracia 
profesional y política cuando el régimen de Latorre lo nombró comisario de la Aguada. Santos lo 
reivindica, ofreciéndole diversos ascensos hasta convertirlo en coronel, y su edecán. Posteriormente 
Tajes lo mantiene en un puesto con mando efectivo. En ésta situación se encuentra cuando su 
designación como Ministro de Guerra (22/08/1890), en sustitución del general José Villar quien 
renunció por no firmar las destituciones militares propuestas por Herrera y Obes. Si bien Callorda 
renuncia en febrero de 1892, Cuestas lo nombra nuevamente como Ministro de Guerra (20/05/1899). 
En la guerra civil de 1904 es comandante militar en Florida bajo las órdenes del general Justino 
Muñiz.  (Fuente: URUGUAY UN DESTINO INCIERTO de Jorge Otero Menéndez) 
Para conocer algo más de General Pedro Callorda, rescataremos lo expresado por la prensa en el 
año 1890, de quien en ese momento ocupaba el cargo de Coronel: “El Coronel Callorda por su 
carácter afable, por su amabilidad y fino trato, y aún más, por la rectitud en el cumplimiento de sus 
deberes, ha sabido captarse las simpatías de propios y extraños. 
El Coronel Callorda, cuando recién daba principio a su carrera, se encontró en las memorables 
batallas del Yatay y Paso de la Patria, cuando la guerra del Paraguay, habiendo obtenido en 
aquellas dos luctuosas jornadas, dos medallas que ostenta con orgullo sobre su pecho, como premio 
a su abnegación y nunca desmentido valor. 
El coronel Callorda es muy querido por sus soldados, quienes por él, por defenderlo, irían hasta el 
sacrificio. Y este cariño de los soldados hacia su jefe es debido a la manera con que éste los trata 
siendo severo en los castigos sin ser injusto, ni verdugo, ni sanguinario, pues no les aplica castigos 
corporales, y porque no los explota”. (La Feria, 15/06/1890) 
Volviendo al altar de la capilla, quien lo donaría, Don Eduardo Díaz y Sienra, se presenta en fecha 
14/05/1900 ante la Junta E. Administrativa de Soriano solicitando autorización para trasladar los 
restos de su difunta esposa a la Capilla de Nuestra Señora del Huerto. 
He aquí lo expuesto en su nota:  
 

GENERAL PEDRO CALLORDA, PADRINO 

DE LA CAPILLA DEL HUERTO Y QUIEN 

DONÓ LAS CAMPANAS 
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“Sr. Presidente de la Junta E. Administrativa 
Eduardo Díaz y Sienra en la forma que mejor proceda digo: Que cumpliendo una promesa de 
familia, fue acordado entre el recurrente y la dirección de Colegio Nuestra Señora del Huerto, que 
una vez terminada la capilla situada en la calle Montevideo (hoy Eusebio Giménez), el suscrito 
donaría el altar mayor, bajo el cual y en la forma más conveniente se colocarían los restos de mi 
finada esposa Luisa Sampayo que falleció hace diez años. 
A fin pues de llevar a efecto lo anteriormente expresado, vengo a solicitar de la corporación que 
dignamente Ud. preside, el correspondiente permiso para trasladar los restos de mi finada esposa 
actualmente en el Cementerio de la localidad a la Capilla de las Hermanas de Nuestra Señora del 
Huerto; traslación que efectuaré cumpliendo con rigor las prescripciones de la higiene, bien que la 
enfermedad que ocasionó su muerte no es de las que pueden comprometer la salud pública en 
ningún tiempo. 
Sírvase el Señor Presidente recabar de la Honorable Comisión el permiso solicitado. Será Justicia. 
Mercedes, mayo 14, 1900”. 
La Junta autorizará en fecha 15/05/1900 el permiso solicitado en los siguientes términos: 
“Concédase a Don Eduardo Díaz y Sienra el permiso que solicita debiendo desinfectarse los restos 
al ser exhumados y archívese”. (Expediente Junta E. Administrativa 81/1900) 
El traslado se cumple y hasta el día de hoy los restos de Luisa Sampayo de Díaz y Sienra se 
encuentran sepultados en la capilla, en el lado Este de donde se ubicaba el altar mayor donado por 
su esposo e identificado el sitio con una lápida y una placa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO DIAZ Y SIENRA, QUIEN 

DONÓ EL ALTAR MAYOR DE LA 

CAPILLA DEL HUERTO 

LUISA SAMPAYO DE DIAZ Y SIENRA, CUYOS 

RESTOS DESCANSAN JUNTO A DONDE SE 

UBICABA EL ALTAR MAYOR DE LA CAPILLA  
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PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE LUISA SAMPAYO DE DIAZ Y SIENRA, 

FALLECIDA EN MERCEDES EL 23/03/1890  
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Volviendo a la inauguración de la Capilla, la misma finalmente se produce el 08/09/1900, recurriendo 
para conocer algunos de los detalles de aquel suceso al manuscrito perteneciente al Archivo del 
Colegio del Huerto que ya mencionamos antes: “El 8 de setiembre del presente año (1900), se 
efectuó la solemne bendición de la Capilla y campanas coincidiendo esta función con las Misiones 
que se dieron en este pueblo. 
La bendición de la Capilla y Campanas fue presidida por el Sr. Obispo Don Pío Stella y los 
Misioneros, los cuales para el efecto anticiparon su viaje de manera que resultó una unción 
espléndida. Las Campanas han sido donadas por los Padrinos de la Capilla el General Don Pedro 
Callorda, Ministro de Guerra y su hija la Srta. Zulema Callorda, en representación de su Señora 
Mamá, fallecida antes de efectuarse la ceremonia. El altar artísticamente construido en Montevideo, 
lo regaló el Sr. Eduardo Díaz y Sienra con la condición de que fueran depositados en la Capilla los 

PLACA REORDATORIA DE LUISA SAMPAYO, QUE SE UBICABA EN LA 

PARED JUNTO A LA LÁPIDA DE LA MISMA  

LAPIDA QUE MARCA EL LUGAR DONDE DESCANSAN LOS RESTOS DE 

LUISA SAMPAYO DE DIAZ Y SIENRA  



COLEGIO – LICEO Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 

Emilio Hourcade Leguísamo – emiliohl@hotmail.com 

CENTRO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE SORIANO 

restos de su Sra. esposa, que falleció hace más de 10 años, lo que le ha sido concedido por la Sra. 
Madre Provincial y especial favor de la municipalidad. El púlpito en cedro ha sido regalado por la 
Srta. Javiera Díaz y dos hermosos nichos para el Sagrado Corazón de Jesús y de María por la Sra. 
Graciela de Martínez en agradecimiento de una gracia recibida por intersección de la S.S. Virgen del 
Huerto, cuya relación dieron en años anteriores. 
A fines del año 1898 se ha construido un saloncito para dormitorios de niñas y contiguo a éste otra 
piecita, especie de corredor con el objeto de colocar la escalera para subir al Coro. Debiéndose 
utilizar la pieza que servía de cocina para transformarla en un corredor, pasadizo para la Capilla se 
construyó otra nueva con su respectiva despensa”. (1) 
Cabe mencionarse que en fecha 12/01/1904, Miguel González Sampayo se presenta ante la Junta 
E. Administrativa solicitando permiso para trasladar los restos de su hermana Laura González 
Sampayo, fallecida el 09/01/1901 a la Capilla del Huerto, pero dicho trámite no es concluido y 
resultará enviado al archivo el 31/05/1906 con el siguiente texto: “Dado el abandono que ha hecho el 
interesado de éste asunto, archívese”. (Expediente Junta E. Administrativa 26/1904) 
En el año 1914, las Hermanas del Huerto se presentan ante la Junta en los siguientes términos: 
“Sírvase concederme permiso para reconstruir el cerco en el frente de la capilla de las Hermanas del 
Huerto situada en el perfil Norte de la calle Montevideo (hoy Eusebio Giménez) entre las de Artigas e 
Ituzaingó y en una extensión de metros 11,90”. 
La obra estará a cargo del constructor Enrique Broggi y culminada, el expediente es pasado al 
archivo. (Expediente Junta E. Administrativa 79/1914) 
Otra de las curiosidades que encontramos en la Capilla de las Hermanas del Huerto, es la lápida 
ubicada en el suelo, a la derecha de la escalera de acceso al templo, en la cual luce la siguiente 
inscripción: 
“EN MEMORIA DE JERONIMA NICORA Y JOSEFA IRIGOYEN DE NICORA SUS FAMILIARES” 
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Gerónima Nicora, como figura en el acta de defunción, había nacido en Mercedes siendo hija de 
Domingo Nicora y Magdalena Falcón y murió también en nuestra ciudad el 06/03/1938 a los 55 
años. 

 
 
 
En tanto que Josefa Irigoyen de Nicora había nacido el 27/08/1887, se casó con Domingo Nicora el 
18/05/1905 y falleció el 27/09/1937 con solo 50 años de edad. 

 

EL RADICAL, 08/03/1938  

LA ÉPOCA, 28/09/1937 



COLEGIO – LICEO Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 

Emilio Hourcade Leguísamo – emiliohl@hotmail.com 

CENTRO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE SORIANO 

En este caso solo se trata de una lápida recordatoria de quienes además de ser familiares, 
seguramente se tratarse de ex alumnas o personas muy allegadas al Colegio o muy devotas de la 
Virgen del Huerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAMILIA NICORA: MERCEDES 1910 - SENTADOS DE IZQ. A DER.: ÁNGELA NICORA, JUAN 

NICORA, MARÍA MAGDALENA SOLARI DE NICORA, IRENE PADILLA DE NICORA Y ROBERTO 

NICORA.LOS NIÑOS DE IZQ. A DER.: DELFIRA, ALFREDO Y JUAN CARLOS NICORA. 

DE PIE: SOFÍA NICORA DE IRIGOYEN, DOMINGO NICORA,  

GERÓNIMA NICORA Y JOSEFA IRIGOYEN DE NICORA 

GERÓNIMA NICORA Y JOSEFA IRIGOYEN DE NICORA, DAMAS A QUIENES ESTÁ DEDICADA LA 

LÁPIDA UBICADA A LA ENTRADA DE LA CAPILLA DEL HUERTO 
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Volviendo a la actividad educativa, desde su instalación en Mercedes solo se impartía en sus aulas 
la enseñanza primaria en la escuela que denominaron “Beato Antonio María Gianelli”, hasta que 
en el 15/03/1949 se comienzan a dictar cursos de enseñanza secundaria y desde el año 1971 se 
establecen los cursos mixtos, dado que hasta el momento solo era un centro de estudios al que 
asistían mujeres. 
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Siempre intentando dar una ayuda a las familias más necesitadas, funcionó en el mismo un comedor 
escolar sostenido por generosas colaboraciones, que permitían a niñas humildes no solo acceder a 
enseñanza gratuita sino también el alimento diario que les ayudara a paliar su precaria situación. 

 
 
 
 

 
 
 
 

LAS ALUMNAS DEL COLEGIO DEL HUERTO RUMBO A LA 

CATEDRAL DE MERCEDES 

ANTIGUA FOTO EN LA QUE SE APRECIA A LAS ALUMNAS DEL COLEGIO DEL 

HUERTO DESFILAND POR CALLE COLON RUMBO A LA RAMBLA 
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Otro aspecto a destacar de las Hermanas del Huerto es su presencia desde el 11/02/1955 en el 
Hospital Mercedes, de donde son llamadas para atender y brindar su experiencia en ese tipo de 
instituciones, recordando que cuando se las trajo al Uruguay, era justamente con el fin de que 
ordenasen el Hospital de Caridad (Maciel). 
Su gestión se mantuvo allí a lo largo de 37 años, hasta que en el año 1992 se retiran del mismo, 
perdiendo el Hospital y todo Mercedes su importante apoyo. 
En el año 1982 se celebró el centenario 
de la presencia de las Hermanas del 
Huerto en Mercedes con importantes 
celebraciones, ubicándose en la fechada 
del mismo y junto a la puerta de ingreso 
la inscripción: “Colegio Liceo Nuestra 
Señora del Huerto – 1882 – 1982”. 
La labor educativa se prolongó hasta el 
año 1999 y allí cerró sus puertas, siendo 
vendidos los padrones correspondientes 
al Colegio Liceo y Capilla en el año 2000 
a particulares, perdiéndose así la 
importante presencia de estas religiosas 
que brindaron enseñanza y cobijo a 
muchas familias en sus 117 años de 
labor. 
En el año 2002, estando en poder de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay (UTU), como una de las 
primeras medidas que se toman es retirar aquella 
inscripción colocada al momento del centenario del 
colegio, y el diario “Crónicas” en su edición del 
20/04/2002 publica una fotografía con el nombre ya 
arrancado, titulando la nota “La Piqueta Se Llevó Un 
Pedazo de la Historia” y justamente en estos 
momentos en que se avecina una gran obra de 
remodelación de los edificios que fueran del Colegio 
del Huerto y de la Capilla, es que intentamos hacer 
este aporte reconstruyendo en algo aquella historia 
para que se tenga presente y se la testimonio de 
alguna manera, a los efectos de que las futuras 
generaciones sepan de la presencia y labor tanto de 
las Hermanas del Huerto como también reivindicar la 
obra del  Arquitecto Alfredo Massüe. 
Hemos querido trasmitir en este artículo la 
información suficiente como para entender la 
importancia de la labor de las Hermanas del Huerto, 
no solo en su presencia en Mercedes, sino enrabado 
a un hecho de índole nacional, ya que fueron traídas 
a impulso del gobierno uruguayo para hacer su 
aporte a una necesitada sociedad uruguaya, 
destacándose su labor en los centros de estudio y 
en los hospitales, siempre enfocando su atención en 
los más humildes y necesitados.  

INSCRIPCIÓN QUE SE UBICABA A LA ENTRADA 

DEL COLEGIO EN RECUERDO DE SU CENTENARIO 

CRONICAS, 20/04/2002 
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También hemos querido rescatar y reivindicar la presencia y obra del Arquitecto francés Alfredo 
Massüe, quien dentro de su importante legado se encuentra la Capilla que hoy será reformada. 
Entendemos así entonces la necesidad de prever lo que se hará con los restos de Luisa Sampayo y 
de rescatar por el medio que se estime pertinente la labor de las Hermanas de Huerto, el 
levantamiento de la capilla por medio del aporte popular, que si bien generó mucha polémica, 
también nos indica la necesidad que en esos momento tenía nuestra sociedad en contar con este 
templo que finalmente se construyó, y el rescate del mencionado Arquitecto Massüe. 
Son momentos de reformas y modificaciones en esas construcciones y por lo tanto son momentos 
ideales para la reivindicación histórica de lo que en definitiva forma parte de nuestro pasado como 
sociedad. 
 
Referencia 
(1)Documentación perteneciente al Archivo del Profesor Académico Manuel Santos Pírez 

 
 

INTERIOR DE LA CAPILLA DEL HUERTO Y SU ALTAR MAYOR 
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EL FRENTE DE LA CAPILLA DEL HUERTO CON LA INSCRIPCION  

“HORTUS CONCLUSUS” Y LA IMAGEN DE LA VIRGEN 

MONSEÑOR CARLOS MARÍA COLLAZZI OFICIANDO UNA DE LAS ÚLTIMAS MISAS EN LA 

CAPILLA DEL HUERTO, OBSERVÁNDOSE QUE YA NO EXISTÍA EL ALTAR MAYOR 
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VISTA DEL COLEGIO DEL HUERTO DESDE LA CATEDRAL, OBSERVÁNDOSE  

QUE POR CALLE ARTIGAS AUN NO ESTABA CONSTRUIDO EL SEGUNDO PISO 

IMAGEN DEL COLEGIO EN LA DÉCADA DE 1970, CON LA SEGUNDA  

PLANTA YA CONSTRUIDA SOBRE CALLE ARTIGAS 
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AÑO 1972 – COLEGIO Y CAPILLA DEL HUERTO 

CRONICAS, 20/03/1991 – INAUGURACIÓN DEL SALON ADVENIAT EN EL COLEGIO DEL 

HUERTO, APRECIÁNDOSE A LA HERMANA MARIA DELIA CORREA, EL INTENDENTE HOLF 

CARESANI, EL ARQ. LUIS GIOIA (RESPONSABLE DE LA OBRA EN FORMA HONORARIA) Y 

MONSEÑOR ANDRES MARIA RUBIO. LA OBRA FUE POSIBLE GRACIAS A LA DONACION 

REALIZADA POR CATÓLICOS ALEMANES 
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IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL MÁSTIL UBICADO EN EL PATIO DEL COLEGIO 

ALUMNAS DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 
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CRONICAS, 06/05/1982 

REUNIÓN DE DAMAS EN PATIO DEL COLEGIO DEL HUERTO 
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FOTO Y REFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL PROFESOR 

ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ 
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 FOTO Y REFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL PROFESOR 

ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ 
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FOTO Y REFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL PROFESOR 

ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ 
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 FOTO Y REFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL PROFESOR 

ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ 
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 PROGRAMAS DE CELEBRACION DEL CENTENARIO COLEGIO DEL HUERTO 1982 

(ARCHIVO DEL PROFESOR ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ) 

CELEBRACIONES DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DEL HUERTO EN MERCEDES 
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09/05/1982 ACTO ACADÉMICO EN LA CAPILLA DEL HUERTO CON MOTIVO  

DEL CENTENARIO DEL COLEGIO, EN DONDE OFRECE UNA DISERTACIÓN  

EL PROF. MANUEL SANTOS PÍREZ  

(ARCHIVO DEL PROFESOR ACADÉMICO MANUEL SANTOS PÍREZ) 
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DOMINGO 9 DE MAYO DE 1982 – EN LOS PATIOS DEL COLEGIO – LICEO NUESTRA 

SEÑORA DEL HUERTO - DE IZQUIERDA A DERECHA: 1) PBRO. WALTER FUIDIO; 2) SONIA 

FRIGUGLIETTI DE MARTÍNEZ; 3) BIMBA CURTI DE MACHÍN; 4) JUAN FRANCISCO COSTA; 

5) LUJÁN CHINETTI; 5) ESTHER LOZANO DE FERNÁNDEZ; 7) CRISTINA FREDES; 8) 

ÁNGELA ETCHEBARNE; 9) STELLA GAUTHIER DE BRAÑA; 10) HNA. MARÍA LUISA 

CONSTENLA; 11) GLADYS BRITOS DE SANGUINETTI; 12) HUGO ULTRA; 13) MANUEL 

SANTOS PÍREZ (Archivo Profesor Académico Manuel Santos Pírez) 

 


