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El barrio de La Unión se formó como núcleo poblacional estable a mediados del siglo 
XIX. Por haber formado parte de la historia de la recién creada república, ha sido 

objeto de estudio de la arqueología desde hace varios años.1 Más precisamente de 
la arqueología urbana, la cual toma cierto cúmulo de información y lo procesa para 
analizar e interpretar en conjunto la historia de las ciudades. Estudia los vestigios 

materiales y los relatos orales, juntamente con la percepción ciudadana del sitio y de 
cómo este ha sido usado por sus habitantes. 

1 Esta ciencia construye su conocimiento mediante el estudio de los restos materiales y su contextualidad en el espacio y el tiempo.

El mito y la realidad
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había empezado a crecer muy lentamente con 
algunos ranchos aislados; predominaban las 
quintas de frutales, con cercos de pita4 y algu-
nos de pirca.5 En 1843 la zona había cambiado 
rápida y radicalmente: Manuel Oribe había si-
tiado Montevideo desde el Cerrito, lo que dio 
comienzo a la fundación de un pueblo-capital.

Fue así que El Cardal pasó de tener ran-
chos de terrón con techos de paja a ser un nú-
cleo habitacional muy importante, con pulpe-
rías, boticas, tiendas e importantes molinos y 
saladeros.6 En 1849 se produjo otro cambio: se 
hizo el trazado de las calles, trabajo que estuvo 
a cargo del ingeniero José María Reyes, quien 
delimitó la urbanización del reciente Pueblo de 
la Restauración.7 En ese año todos los esfuer-
zos estuvieron centrados en levantar el colegio, 
la iglesia, y entre ellos una plaza. Estos predios, 
donados por Tomás Basáñez, se ubicaban 
aproximadamente en el centro geográfico del 
pueblo. En 1851 se le dio el nombre de Villa de 
la Unión, como homenaje a la paz recientemen-
te pactada luego de la Guerra Grande. La villa 
estuvo en continuo proceso de cambio a partir 
de entonces, cuando los maestros de obras A. 
Fontgibell y V. Mayol fueron convocados para 
renovar las viviendas del antiguo Cardal, las 
cuales serían ahora de ladrillos. 

4 Agave americana, planta utilizada para formar cercos vivos.
5 Cerco de piedra.
6 Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión (2015).
7 Ídem

La Unión: un barrio con historia
Cinco fueron las estancias que formaron la 
planta urbana de La Unión, siendo parte frac-
cionaria de los terrenos situados en el paraje 
denominado Quebrada de Montevideo Chico, 
prolongación del Cerrito de la Victoria. Allí 
se formó posteriormente —frente al Camino 
Real— El Cardal. Esta extensión de tierras 
constituía la zona rural más próxima a la ciu-
dad de Montevideo. Los límites comprendían, 
al este, el Arroyo del Cerrito hasta el Río de la 
Plata y del Camino de Propios hasta Maro-
ñas; al norte, la avenida 8 de Octubre sobre el 
Camino de Propios, y desde este hasta la calle 
Comercio, al sur, siguiendo hasta la estancia de 
Carrasco.2 El natural proceso de crecimiento 
migratorio de la población de Montevideo fue 
determinando su extensión hacia las chacras 
y estancias de los alrededores. Concluidas las 
guerras de la independencia, y a partir de la 
organización de la república, el paraje de El 
Cardal sirvió de asiento permanente a un nú-
mero cada vez mayor de pobladores estables, 
dedicados en su mayoría a tareas agrícolas. En 
1823 se instaló en la zona el primer molino y 
atahona, junto a un saladero.3 Hasta alrededor 
de 1830, los troperos y carreros que venían 
del este usaban el Camino Real a Maldonado 
(actual 8 de Octubre) para ingresar a Monte-
video. Para 1834 La Unión era un caserío que 

2 Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión (2015).
3 Instituto de Historia de la Arq. de Montevideo (1956).

Esquema de los aljibes interconectados entre el hospital Pasteur, la plaza y la iglesia San Agustín. Fuente: dibujo realizado 
en 2012 por los Arq. Mónica Castaño y Ruben de León, cedido por la arqueóloga J. Geymonat. 
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Aljibes: el agua y su arquitectura 
Para el establecimiento de una población hu-
mana no solo se necesita alimento y vivienda, 
es necesario además un recurso fundamental: 
el agua. La provisión de este elemento en la 
Villa de la Restauración se realizó principal-
mente mediante el almacenaje de agua de llu-
via, ya que no había cauces cercanos con cau-
dales suficientes para el abastecimiento de la 
creciente población. Uno de los principales 
datos históricos menciona la existencia de un 
aljibe,8 de uso público, en la plaza principal. 
El agua de los techos se recogía en cisternas 
(grandes cámaras subterráneas), y desde allí 
se extraía con baldes a través de los brocales de 
los aljibes. Este modelo de construcción impide 

8 Son sistemas complejos, construidos para la captación y 
almacenamiento del agua de lluvia y su posterior aprovecha-
miento; tuvieron una importancia sustancial en la utilización 
del recurso.

Plano del Pueblo de la Restauración, 1850-1851, realizado por José María Reyes. En rojo se marca la Plaza de la Restaura-
ción. Fuente: Héctor Brazeiro (2012) 

que desde la superficie se pueda ver la entrada 
a estas cámaras, que muchas veces se confun-
den con túneles. Los aljibes interconectados 
funcionaban como sistemas complejos. Tenían 
otras «puertas», al costado de las cisternas, que 
servían como ductos de ventilación para retirar 
el aire viciado hacia otro aljibe. Esto evitaba, 
además, que el agua se estancara y que los al-
jibes se desbordaran con las lluvias excesivas. 
Cuando los aljibes dejaron de funcionar, los 
conductos de agua que los interconectaban pu-
dieron ser usados como cámaras de almacena-
miento, vías de pasaje, etc. 

Más de un siglo de historias orales:  
entre túneles y aljibes interconectados
Muchas son las historias que desde principio 
del siglo XX han mencionado la existencia 
de túneles en varias zonas de Montevideo. 
En La Unión, particularmente, han perdu-
rado registros orales, gráficos y escritos de 
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estas construcciones subterráneas. Algunas 
de ellas son: 1) El subterráneo de Oribe, 
cisterna circular muy amplia, revocada, de 
cinco metros de profundidad, situada en la 
manzana formada por las calles Avellaneda, 
Fray Bentos, Larravide y Forteza, donde se 
ubicaba la casa de Fontgibell. 2) Obra hi-
dráulica monumental, en la manzana de 8 
de Octubre, Larravide, Forteza y Cabrera. 
3) Cisterna de 50 metros de largo, hoy ta-
bicada, ubicada al costado de 8 de Octubre, 
que proveía de agua a varios vecinos al mis-
mo tiempo; cada uno poseía una porción de 
este gigantesco aljibe. 4) Cisterna de planta 
rectangular en la esquina de 8 de Octubre y 
Larravide, bajo el edificio que actualmente 
ocupa una sucursal de Banco de la Repú-
blica. 5) Pozo de Noria, construido en 1850, 
que pertenecía a la ladrillera de Basáñez y 
Pijuán; su profundidad original, antes del 
cegado, era de aproximadamente 25 metros. 
6) Construcciones subterráneas por la calle 
Forteza en dirección a la Plaza de la Restau-
ración. 7) Construcciones subterráneas con 
bocas que dan al antiguo asilo maternal (hoy 
anexos del hospital Pasteur); existe registro 
gráfico de estas, así como testimonios. Pasa-
rían por debajo de la calle Cabrera en direc-
ción al hospital Pasteur y/o la plaza.

Imagen satelital sobre la cual se exponen los hallazgos y 
los relatos de la existencia de sistemas hidráulicos de gran 
tamaño. En rojo los sitios aún en estudio; en amarillo los 
puntos donde hay registro de estructuras subterráneas. 
Fuente: SIG-IM, 2019 y Google Maps, 2018

Maestros constructores catalanes y su 
vinculación con estos sistemas
Desde 2012 se han realizado estudios ar-
queológicos y geofísicos en pos de detectar 
estas construcciones en el eje de la Plaza de 
la Restauración. Estos estudios guardan re-
lación directa con Fontgibell y Mayol, ambos 
maestros albañiles catalanes, conocidos por 
haber construido obras hidráulicas de gran 
porte e iglesias. Estas investigaciones en la 
planta urbana buscan comprobar la hipótesis 
de que los mencionados túneles son aljibes 
de carácter monumental. Se maneja la posi-
bilidad de hallar vestigios de las conexiones 
que debieron existir entre los aljibes de las 
inmediaciones y el abastecimiento de agua 
en la plaza principal. Esta hipótesis se ha vis-
to favorecida por el hallazgo de obras de tipo 
similar en Paso Molino y Colonia; donde se 
ha podido constatar la relación de Fontgibell 
con estos sitios.
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