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PRESENTACIÓN 

La Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago (A.U.A.C.S) se crea 

en Uruguay el 19 de octubre de 2020 y obtiene su personería jurídica el 13 de julio de 2021. 

Se trata de una asociación civil sin fines de lucro, cuya finalidad es hacer conocer, 

promover y difundir los valores culturales e históricos del Camino de Santiago, entre 

personas residentes en Uruguay (Art.2 de sus estatutos). 

Nuestro logo fue diseñado por el Ing. de Caminos Santiago González Cortiñas. 

Santiago es gallego residente en Uruguay y explica lo siguiente: “Para el logotipo quise 

hacer un recuerdo del Pelegrín del 93 (logo del Xacobeo de 1993) y utilicé los tres colores 

amarillo, rojo y azul del mismo. El círculo amarillo es la cabeza que es el sol de mayo y la 

capa del peregrino representado por las franjas de la bandera uruguaya. Luego el sombrero 

es una composición entre la boina gaucha y el contorno del Uruguay con la cruz de 

Santiago. Y después el bastón del peregrino No incluye ni el caparazón de vieira, ni 

calabaza del peregrino por no recargar el tema”. 

El Camino de Santiago por su parte son una serie de caminos que desde el SIX los 

peregrinos recorren partiendo de distintos puntos de Europa hasta la Capital de Galicia para 

visitar la tumba que contiene los restos del Apóstol Santiago. El 10 de diciembre de 1993 es 

declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

Los caminos son siete a saber: 

 PORTUGUES 

 FRANCES 

 DEL NORTE 

 PRIMITIVO 
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 INGLES 

 VÍA DE LA PLATA 

 ITINERARIO JACOBEO DEL MAR DE AROUSA Y RÍO ULLA 

A estos se suma un camino que va desde Santiago de Compostela hasta Fisterra donde 

se pensaba que era el fin de la tierra. 

Para obtener el certificado de que ha realizado el Camino (llamado Compostela) la 

persona que lo realiza debe acreditar ante la Oficina del Peregrino, el haber hecho al menos 

100 km a pie o 200km en bicicleta o a caballo. Para ello necesita tener al menos dos sellos 

por cada etapa en lo que se llama la Credencial del Peregrino. En el Camino estos sellos se 

colocan en las parroquias, entidades públicas y algunas privadas.  

La mayoría de los caminos recorren un kilometraje superior al pedido para conseguir la 

Compostela, salvo una de las variantes del Camino Inglés, la que parte de la Ciudad de A 

Coruña donde son aproximadamente unos 73 km el recorrido. Con la finalidad de 

complementar esta ruta, existe una posibilidad de poder hacer al menos 25 km en el país de 

origen y que la ruta pase por al menos tres parroquias (en donde el peregrino pueda sellar 

su credencial) y si ese Camino logra ser homologado y aceptado por la Archicofradía del 

Apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela, la ruta será incorporada como 

parte de los caminos a Santiago. 

Por todo lo antes expuesto la A.U.A.C.S. toma esta iniciativa y propone hacer un 

camino en Montevideo que se llame “25 km por Montevideo”. Este itinerario pretende ser 

una ruta que se haga a pie en un día (como se hacen las etapas del camino de Santiago) y 

que transite por distintos lugares con valor histórico y cultural que unen la ciudad de 

Montevideo con Galicia. Como contrapartida también pretende mostrar lugares de valor 

histórico y cultural, que puedan generar una expectativa en Galicia de conocer y visitar 
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Montevideo y por ende Uruguay, generándose de esa manera una corriente de ida y vuelta, 

que pueda crear puentes y lazos entre estos dos lugares separados geográficamente, pero 

íntimamente unidos por historia y tradición. El interés radica en el hecho de que la 

colectividad española tiene una presencia muy importante en Uruguay y dentro de la 

colectividad española es la colectividad gallega la preponderante. Por otra parte, también 

hay un gran número de uruguayos que en las últimas décadas se han trasladado a residir a 

España y en particular a Galicia, con lo cual los lazos humanos permanecen vigentes a 

partir de las corrientes migratorias entre ambos países. 

En la selección de los puntos se priorizó la presencia de cruceiros que son esculturas 

religiosas hechas en piedra, principalmente granito, que están formados por una cruz en su 

parte superior asentada sobre un pilar. Normalmente en Galicia se ubican en cruces de 

caminos, en las proximidades de ermitas, iglesias, cementerios u otros lugares que tengan 

que ver con el culto religioso. De estos monumentos se encuentran tres en la ruta.  Otro tipo 

de lugares del paisaje gallego como son los molinos (los molinos de piedra se utilizaban en 

los pueblos para moler el maíz y el trigo). También es de destacar la presencia de la única 

imagen de Santiago Peregrino que hay en Uruguay ubicada en la Parroquia San Pedro 

Apóstol y de una imagen de un peregrino en la tumba de Mariano Soler en la Catedral 

Metropolitana de la que desconocemos más datos. Otro vínculo que tiene la ciudad de 

Montevideo con España en general y con Galicia en particular en esta ruta, está dada por la 

presencia de instituciones españolas en general como el Club Español y el Centro Cultural 

de España y gallegas en particular como el Centro Gallego de Montevideo (el más antiguo 

del mundo), Casa de Galicia y el Patronato da Cultura Galega. El final de la ruta es en El 

Mojón del Camino de Santiago en Plaza Galicia, símbolo central de la presencia del 

Camino de Santiago en Uruguay ubicado en esta plaza de Montevideo, en la que Galicia 

está representada por sus escudos, tanto el de la propia autonomía, como el de sus cuatro 

provincias A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como por un busto a Rosalía de 

Castro. La citada poetisa representa a esta Comunidad a nivel literario siendo la primera 
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homenajeada por el Día de las Letras Gallegas (segunda festividad en importancia en 

Galicia luego del propio Día de Galicia). Por otra parte, se incluyeron lugares históricos 

donde la relación con Galicia es un poco menos directa como son el ábside del Arq. Eladio 

Dieste de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Malvin, el Museo Pedagógico José 

Pedro Varela (descendiente de gallegos), los museos Casa de Fructuoso Rivera y Casa del 

General Juan Antonio Lavalleja cuyas esposas eran descendientes de gallegos. También es 

de resaltar el monumento a las Víctimas de la Guerra Civil ubicado en el Parque José Batlle 

y Ordoñez. 

En cuanto a lugares de interés para la Ciudad de Montevideo la ruta pasa por un buen tramo 

de la Rambla desde Carrasco hasta Buceo, El Parque José  Batlle y Ordoñez, Estadio 

Centenario, Museo del Fútbol, Monumento a los Campeones de 1950, Monumento a la 

Carreta, Obelisco, Universidad de la República, Biblioteca Nacional, Plaza de los Treinta y 

Tres, Intendencia Municipal de Montevideo, Plaza Cagancha, Plaza Juan Pedro Fabini, 

Plaza Independencia, Palacio Salvo, Monumento al General José Gervasio Artigas, 

Mausoleo, Puerta de la Ciudadela, Peatonal Sarandí, Plaza Matriz, Catedral Metropolitana, 

Plaza Zabala, Mercado del Puerto, Museo Andes 1972, Cabildo de Montevideo y Teatro 

Solís. 

De todos los lugares mencionados se podría obtener sello para una futura credencial en los 

museos, en la Intendencia Municipal de Montevideo, en las parroquias y en las 

instituciones españolas en general y gallegas en particular. 
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LA RUTA 

MAPAS Y CALLES  

TRAMO 1 CENTRO GALLEGO DE CARRASCO - PARROQUIA SAN PEDRO 

APOSTOL  

 

Itinerario: (1) Polideportivo del Centro Gallego de Carrasco se toma por Avda. Italia 

hacia el oeste luego por la calle Lido hasta la Rambla Tomás Berreta. Se sigue por Rambla 

Tomás Berreta, Rambla República de México, Rambla O`Higgins hasta la esq. con Arq. 

Juan Veltroni donde se encuentra el (2) Molino de Pérez. Se recorre el Parque en sentido 

norte hasta llegar a la calle Alejandro Fleming, se sigue por ésta hasta la Avda. General 

Fructuoso Rivera. Luego por Avda. Rivera en sentido oeste hasta la esq. con la calle 

Míchigan en donde se encuentra el punto (3) Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes de 

Malvín. Se sigue por la calle Michigan hasta la Rambla O`Higgins, Rambla República de 

Chile hasta Avda. Ingeniera Juana Pereira hasta, Bvar. José Batlle y Ordoñez. Se toma 

Bvar. José Batlle y Ordoñez hasta la calle José Leguizamón, se sigue por ésta hasta la esq. 

con la calle Anzani en donde se encuentra (4) Parroquia San Pedro Apóstol.  
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El recorrido del tramo 1 es de 12,8 km. 

TRAMO 2 PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL –PLAZA INDEPENDENCIA 

 

Se sigue por la calle José Leguizamón (que continúa con el nombre 4 de Julio a partir de la 

esq. con la calle Alberto Las Places) hasta la Avda. Luis Alberto de Herrera. Se continua 

por ésta Avda. hacia el norte hasta su intersección con la Avda.Alfredo Navarro y por esta 

hasta el cruce con la Avda. Dr. Américo Ricaldoni. Por esta Avda. se sigue hasta encontrar 

(5) el Estadio Centenario y el Museo del Fútbol. Se continúa por Avda. Dr. Américo 

Ricaldoni hasta (6) el Monumento a los Campeones de 1950. Se sigue por ella hasta la 

Avda. Dr. Lorenzo Merola se pasa por el (7) Monumento a La Carreta y por ella hasta el 

(8) el Monumento a la Víctima de la Guerra Civil. Se continua hasta la rotonda en donde 

está la Fuente Luminosa y allí se toma por la Avda. Dr. Luis Morquio hasta el (9) Obelisco 

a los Constituyentes de 1830. Se toma por la Avda. 18 de Julio. Sobre esta Avda. se 

encuentran en orden, (10) Universidad de la República, (11) Biblioteca Nacional, (12) 

Plaza de los Treinta y Tres, (13) Parroquia Ntra. Sra. del Carmen La Mayor 

(Parroquia del Cordón), (14) Casa de Galicia, (15) Intendencia Municipal de 

Montevideo, (16) Club Español, (17) Museo Pedagógico José Pedro Varela, (18) 

Patronato da Cultura Galega, (19) Plaza Cagancha, (20) Plaza Ingeniero Juan Pedro 

Fabini, (21) Plaza Independencia. El recorrido del tramo 2 es de 7 km. 
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TRAMO 3 CIRCUITO CIUDAD VIEJA PLAZA INDEPENDENCIA – TEATRO SOLIS 

 

El tramo comienza en la (22) Puerta de la Ciudadela se toma por Peatonal Sarandí hasta 

la (23) Plaza de la Constitución donde está la (24) Catedral de la Inmaculada 

Concepción y San Felipe y Santiago de Montevideo.  Se sigue por la Peatonal Sarandí 

hasta Calle Treinta y Tres, se toma a la derecha hasta calle Rincón y por ella a la izquierda 

hasta el (25) Museo Histórico Nacional Casa de Fructuoso Rivera se sigue por calle 

Rincón hasta (26) Plaza Zabala se toma por calle Washington hasta Pérez Castellano y por 

esta hasta el (27) Mercado del Puerto, se sube por Pérez Castellano hasta calle Cerrito y se 

sigue por esta hasta el cruce con calle Zabala. Se toma por Zabala a la derecha hasta el (28) 

Museo Histórico Nacional Casa de Juan Antonio Lavalleja. Se sigue por calle Zabala 

hasta 25 de Mayo se dobla a la izquierda y se sigue por esta hasta Bartolomé Mitre. Se 

toma por ésta a la derecha hasta calle Rincón y luego por ésta a la derecha para visitar el 

(29) Centro Cultural de España y el (30) Museo Andes 1972. Seguimos por calle Rincón 

para doblar a la izquierda por calle Juan Carlos Gómez hasta el (31) Cabildo de 

Montevideo. Se sigue por esta hasta calle Buenos Aires. Allí se dobla a la izquierda para 

llegar al (32) Teatro Solís.El recorrido del tramo 3 es de 2,9 km. 
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TRAMO 4 TEATRO SOLIS - PLAZA GALICIA (MOJÓN DEL CAMINO DE 

SANTIAGO) 

 

Se sigue por calle Buenos Aires y se dobla por calle Liniers hasta calle San José. Sobre esta 

calle se encuentra el (33) Centro Gallego de Montevideo y se sigue por calle San José 

hasta Aquiles Lanza. Se dobla a la derecha para llegar al (34) Cementerio Central. Se 

visita el cruceiro allí instalado. Después se continúa por Avda. Gonzalo Ramírez hasta calle 

Ing. Carlos María Morales y luego Rambla República Argentina hasta (35) Plaza Galicia y 

el Mojón del Camino de Santiago.El recorrido del tramo 4 es de 3,5 km. 

Total de kilómetros de recorrido real= 12,8 + 7,1 +2,9 + 3,5 = 26,3 km 
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PUNTOS DE INTERES 

El 25 km por Montevideo une los siguientes puntos de interés en el orden en que se sitúan 

en el itinerario: 

1) CRUCEIRO DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO GALLEGO DE 

MONTEVIDEO (Av. Italia 7504, esq. Rafael Barradas). 

 

El Centro Gallego de Montevideo es la institución gallega más antigua del mundo. Su 

Polideportivo ubicado en la zona de Carrasco inaugurado en la década de los noventa posee 

en su parque social la Plaza Marcelino Martínez Gómez con un cruceiro de piedra. 

2) MOLINO DE PEREZ (Pasaje Arq. Juan Veltroni  Parque Baroffio) 

 

Molino de agua similar a los que se encuentran en Galicia. Mandado a construir por Juan 

María Pérez en 1840 en tierras que le pertenecían, continuando con la tradición de un viejo 
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molino de los padres jesuitas que había funcionado desde el siglo anterior en el mismo 

paraje. 

3) PARROQUIA NTRA. SRA DE LOURDES DE MALVIN (Michigan 1629 esq. 

Avda. Rivera) 

 

Parroquia que cuenta en su parte de atrás con un ábside del Ing. Eladio Dieste cuyos 

orígenes son gallegos. (3) 

4) PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL. IMAGEN SANTIAGO APOSTOL 

PEREGRINO (José Leguizamón 3684 esq. Anzani) 

 

La única imagen de Santiago Peregrino que existe en Uruguay se encuentra en la Parroquia 

San Pedro ubicada en el Barrio Buceo y fue traída por el Sr. Manuel Fernández y su esposa 

en el año 1952. 
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5) ESTADIO CENTENARIO. MUSEO DEL FUTBOL. (Avda. Dr. Américo Ricaldoni 

esq. Avda. Dr. Alfredo Navarro) 

 

El Estadio Centenario ha sido declarado Monumento Histórico del Fútbol Mundial por la 

FIFA el 18 de julio de 1983, siendo la única construcción de esta índole que ostenta ese 

título en el mundo. 

6) MONUMENTO A LOS CAMPEONES DE 1950 (Avda. Dr. Américo Ricaldoni esq. 

Avda. Federico R. Vidiella) 

 

Escultura ubicada en Ricaldoni, frente a la tribuna Colombes del Estadio Centenario. Es un 

homenaje a todos los campeones del Mundo de fútbol. Los jugadores sostienen en alto la 

copa Jules Rimet. 
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7) MONUMENTO A LA CARRETA (Avda. Dr. Lorenzo Merolla esq. Avda. Federico 

R. Vidiella) 

 

El monumento La Carreta recuerda el clásico medio de transporte y carga, utilizado por los 

hombres de campo de nuestro país, antes de la introducción del ferrocarril y los 

automotores. Es una de las obras más admiradas en su género, habiendo alcanzado fama 

internacional. Autor: José Belloni. 

8) MONUMENTO VÍCTIMA DE LA GUERRA CIVIL (Avda. Dr. Lorenzo Merolla) 

 

 Escultura en bronce de Juan A. Ferrari emplazada en el Parque José Batlle y Ordóñez. 
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9) OBELISCO A LOS CONSTITUYENTES DE 1830 (Avda. 18 de Julio y Avda. Dr. 

Luís Morquio) 

 

 

El Obelisco de los Constituyentes de 1830 es una obra del escultor Jose Luis Zorrilla de 

San Martin que rinde homenaje a los participantes en la Asamblea General Constituyente y 

Legislativa del Estado que sancionó la primera Constitución del Uruguay en 1830. 

10) UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Avda. 18 de Julio 1824) 

 

El Edificio Central de la Universidad de la República (UDELAR) -actual sede principal de 

la Facultad de Derecho, la rectoría y el cogobierno universitario- fue inaugurado el 22 de 

enero de 1911.  Desde agosto de 1975 es Monumento Histórico Nacional. 
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11) BIBLIOTECA NACIONAL (Avda. 18 de Julio 1790) 

 

Frente de la Biblioteca Nacional “Dámaso Antonio Larrañaga” sobre el lado izquierdo se 

encuentra una estatua a Miguel de Cervantes Saavedra. 

12) PLAZA DE LOS TREINTA Y TRES (Avda. 18 de Julio esq. Magallanes) 

 

La arbolada Plaza de los 33 Orientales se ubica en pleno centro de Montevideo, entre las 

calles 18 de Julio, Magallanes, Minas y Colonia. Es popularmente conocida como "Plaza de 

los Bomberos", ya que enfrente se ubica el Cuartel Centenario de Bomberos. Tuvo sus 

orígenes en la Plaza de Artola de 1855, donde se ubicaba un mercado. En 1856, un decreto 

le impuso su nombre actual. 
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13) PARROQUIA NTRA. SRA DEL CARMEN LA MAYOR. PRIMER CRUCEIRO 

GALLEGO EN MONTEVIDEO (Av. 18 de Julio 1531 esq. Tacuarembó) 

 

Cruceiro gallego ciudad más antiguo de la ciudad. Conocido como el Cristo del Cardal, 

primariamente instalado en terrenos de propiedad de los hermanos gallegos Fernández en la 

zona en que luego estaría enclavada la Universidad de la República y trasladado luego a su 

actual emplazamiento en el frente de la iglesia y cubierto de una mampara de vidrio. 

14) CASA DE GALICIA (Avda. 18 de Julio 1471 B) 

 

Casa de Galicia, Sociedad de Instrucción, Recreo, Beneficencia, y Asistencia Médica 

Colectiva, fue fundada el 1º de octubre de 1917 por Don José María Barreiro natural de 

Baiona –Pontevedra. 
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15) INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO (Av. 18 de Julio 1360 entre 

Ejido y Santiago de Chile) 

 

El Edificio Sede de la Intendencia de Montevideo, habilitado en 1942, fue construido en 

etapas entre 1936 y 1968 siendo su autor el arquitecto Mauricio Cravotto. 

16) CLUB ESPAÑOL (Av. 18 de Julio 1332) 

 

El Club Español es un centro de cultura, sociabilidad y recreación, fundado 1ro de julio de 

1878, que surgió como respuesta a un íntimo deseo que alentaba en el pecho de un grupo de 

españoles residentes en esta muy noble y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago. 
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17) MUSEO PEDAGÓGICO JOSÉ PEDRO VARELA (Plaza de Cagancha 1175) 

 

El Museo Pedagógico "José Pedro Varela" fue fundado en enero de 1889, en el marco de la 

Reforma Vareliana, como un lugar de estudio para el naciente magisterio nacional. Su 

fundador y primer director, el Sr. Alberto Gómez Ruano, se inspiró en el Museo 

Pedagógico de París, con el cual mantuvo fluida comunicación. Actualmente es el único en 

su especie. 

José Pedro Varela quien realizó una obra pedagógica pionera en Uruguay, era nieto de 

Jacobo Adrián Varela nacido en Lugo. Gracias a él la escuela pública uruguaya está guiada 

por tres ideales es laica, gratuita y obligatoria. 

18) PATRONATO DA CULTURA GALEGA  
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El Patronato de la Cultura Gallega fue fundado en los sótanos del Centro Gallego en junio 

de 1964 por un grupo de gallegos que se juntaron alrededor de un sentimiento: el amor a la 

tierra y la idea de expandir la cultura gallega. 

19) PLAZA CAGANCHA 

 

En 1840 recibió su nombre, alusivo a la batalla librada un año antes, cuando Rivera derrotó 

a las fuerzas invasoras del gobierno de Buenos Aires. Procurando consolidar la conciliación 

entre los partidos tradicionales, en 1867 se inauguró la Columna de la Paz. 

20) PLAZA Ing. JUAN PEDRO FABINI (PLAZA DEL ENTREVERO) 

 

La plaza es conocida popularmente por el nombre del monumento que tiene en su centro, 

hecho por el escultor uruguayo José Belloni en homenaje a los héroes anónimos que 

forjaron la Patria.  
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21) PLAZA INDEPENDENCIA 

 

Esta Plaza se delineó en 1837 luego de que Montevideo dejara de ser una ciudad 

amurallada. El modelo responde al tipo de plaza laudatoria, ideada por el clasicismo 

francés, donde el protagonista es el Estado independiente, hecho que se fue reafirmando 

con la localización de la Casa de Gobierno a finales del siglo XIX, con el monumento al 

prócer José Artigas, con el Palacio de Justicia concursado en 1963 y el Mausoleo de Artigas 

en 1977. El edificio con una gran cúpula que resalta atrás es el Palacio Salvo. 

22) PUERTA DE LA CIUDADELA. PEATONAL SARANDI. 

 

Montevideo nace como colonia española y enclave militar estratégico. Sus murallas fueron 

levantadas hacia 1741 para evitar ataques por tierra. La construcción de la Ciudadela, llevó 

más de 40 años. Las obras se iniciaron en 1741 bajo la dirección del Ing. Diego Cardoso, 
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para finalizar recién en 1780.Era una pequeña fortaleza, una edificación de defensa del 

Montevideo colonial, donde la Puerta de la Ciudadela era la entrada a esa fortaleza, la 

comunicación con la ciudad. Ubicada en el casco histórico de la ciudad, la Peatonal Sarandí 

es una obra reciente -de 1992- que permite un acceso jerarquizado a la Ciudad Vieja. 

23) PLAZA CONSTITUCIÓN (Rodeada por las calles Sarandí, Ituzaingó, Rincón, 

Juan Carlos Gómez) 

 

A partir de 1726 fue la plaza Mayor de la Ciudad Fortaleza de San Felipe y Santiago de 

Montevideo, tardía plaza fuerte española, militar y amurallada, en la etapa final de aquel 

imperio donde “jamás se pone el sol”.   

24) CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y SAN FELIPE Y 

SANTIAGO DE MONTEVIDEO.  TUMBA DE MONSEÑOR MARIANO SOLER 

MONUMENTO A UN PEREGRINO  
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La Iglesia Matriz Catedral de Montevideo es el monumento más insigne de la época 

colonial. Ocupa el lugar asignado en 1730 luego del trazado de la ciudad por Millán y 

según señalaban los planos de Petrarca entre las calles San Juan y San Carlos, actualmente 

Ituzaingó y Sarandí. En su interior encontramos la imagen de un peregrino ubicada en la 

tumba de Mariano Soler Primer Arzobispo de Montevideo  

25) MUSEO HISTÓRICO NACIONAL CASA DE FRUCTUOSO RIVERA (Calle 

Rincón 437)  

 

Institución dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Constituye la sede central 

del Museo Histórico Nacional. Su construcción data de los primeros años del siglo XIX 

cuando Don Cristóbal de Salvañach pasó a residir aquí con su familia. En el año 1834 

adquirió la propiedad el Gral. Fructuoso Rivera como Primer Presidente Constitucional de 

la República. Sin embargo, quien residió aquí la mayor parte del tiempo fue su esposa 

Bernardina Fragoso que permaneció en ella hasta 1848. Bernardina Fragoso de Rivera era 

hija de Pedro Fragoso de origen gallego y Narciza Laredo argentina. 
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26) PLAZA ZABALA (Circunvalación Durango entre 1º de mayo y Solís) 

 

Inaugurada en 1890, la plaza Zabala está emplazada donde antaño se situaba la Casa de 

Gobierno, demolida en 1880. La plaza está custodiada por el monumento ecuestre de Bruno 

Mauricio de Zabala, que en 1724 fundó Montevideo. 

27) MERCADO DEL PUERTO 

 

El proyecto surgió por iniciativa del comerciante español Pedro Sáenz de Zumarán, quien 

montó una empresa privada con el objetivo de crear el mercado más grande de América del 

Sur. 



  

 
 

 

24 
 

28)MUSEO HISTÓRICO NACIONAL CASA DE JUAN ANTONIO LAVALLEJA 

(Calle Zabala 1469) 

 

La casa perteneció inicialmente al comerciante portugués Manuel Cipriano de Mello y 

Mencía quien mando construir una propiedad como establecimiento comercial y casa 

habitación. En 1830 el Gral. Lavalleja, Gobernador Provisorio del Estado Oriental, adquirió 

la casa donde residió con su esposa Ana Monterroso y sus hijos. Ana Monterroso era hija 

de Marcos José da Porta, un inmigrante gallego, comerciante, regidor, depositario general y 

defensor de pobres del Cabildo de Montevideo y de Juana Paula Bermúdez Artigas, una 

criolla prima de José Gervasio Artigas. 

29) CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Calle Rincón 629) 

 

El Centro Cultural de España en Montevideo es un agente de la cooperación cultural que 

realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el 

Uruguay y tiene como fin democratizar el acceso a la cultura y hacer de esta un motor de 
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desarrollo. Con tres ámbitos de actuación: la Acción Cultural como herramienta para 

alcanzar el bienestar social, basada en las siete líneas de trabajo que marca la estrategia de 

Cultura y Desarrollo recogida en el Plan Director de la Cooperación Española; la 

Promoción de la Cultura Española en Uruguay y el fomento de la Cooperación Cultural y 

Científica entre los dos países. 

30) MUSEO ANDES 1972 (Rincón 619) 

 

Este museo está dedicado a la memoria de las 29 personas fallecidas en el accidente aéreo 

ocurrido en la Cordillera de los Andes, a fines del año 1972.Pretende ser además un 

reconocimiento a los 16 compatriotas que “volvieron a la vida”, luego de 72 largos e 

infernales días. También está dedicada a aquellos que, arriesgando sus propias vidas, 

salvaron las de sus camaradas. Al visitar este importante lugar de homenaje e introspección, 

usted ayuda a difundir los valores (trabajo en equipo, solidaridad, amistad) que emanan de 

esta historia única. Contribuirá además a hacerlos perdurar en el tiempo y transmitirlos a 

futuras generaciones. 
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31) MUSEO CABILDO (Juan Carlos Gómez 1362) 

 

El Cabildo de Montevideo fue protagonista de importantes acontecimientos políticos, 

sociales y culturales durante los siglos, XVIII XIX y XX. El Cabildo, que albergó en un 

principio funciones administrativas, judiciales y dependencias carcelarias, como lo 

establecía la Legislación de Indias, se constituyó en un emblema de Montevideo; por casi 

cien años fue el reducto del primer gobierno comunal de la ciudad y en sus salas se 

sancionó y juró un 18 de julio de 1830 la primer Constitución de la República, funcionando 

posteriormente el Poder Legislativo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras 

instituciones. 

32) TEATRO SOLIS (Buenos Aires esq. Juncal) 

 

Imaginado y proyectado a escasos diez años de la Jura de la Constitución, el Teatro Solís ha 

sido desde entonces testigo y protagonista de la historia del país. Emplazado en un espacio 

montevideano bisagra entre la ciudad vieja y la nueva, hoy encontramos a su izquierda el 

edificio de la Presidencia de la República. Inaugurado en 1856 luego de la llamada Guerra 
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Grande como Sociedad Anónima, en 1937 fue comprado por la Intendencia de Montevideo 

convirtiéndose en un teatro público, inaugurando así las primeras políticas culturales 

públicas al servicio de la ciudadanía. 

33) CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO (Calle San José 870) 

 

En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, se encuentra la 

sede del Centro Gallego de Montevideo, pionero en el mundo de la difusión de la cultura 

gallega. Este club se construyó a finales del siglo XIX, cuando Uruguay dejaba de ser tierra 

de caudillos, gauchos y ganado. En esa época, el puerto de Montevideo, seductor y 

poderoso, era testigo de la llegada de un gran número de inmigrantes gallegos, colmados de 

sueños y esperanzas. Su edificio sede es Patrimonio Histórico de Galicia y de Uruguay. 
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34) CEMENTERIO CENTRAL (Avda. Gonzalo Ramírez 1302) 

 

En este cementerio se ubica uno de los primeros cruceiros traídos por los hermanos 

Fernández a la Ciudad de Montevideo. En él se realiza un homenaje a los gallegos 

fallecidos en Uruguay el primer domingo del mes de julio por parte de la Federación de 

Asociaciones Gallegas de Uruguay y del Patronato da Cultura Galega como comienzo del 

Mes de Galicia. 

35) MOJON DEL CAMINO DE SANTIAGO (PLAZA GALICIA. RAMBLA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y EDUARDO ACEVEDO). 
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La Plaza Galicia fue inaugurada el 09 de abril del 2002 cuenta con los escudos de Galicia 

además de los de las cuatro provincias A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. También en 

ella hay un busto a Rosalía de Castro sobre un basamento de granito en homenaje a la 

poetisa gallega Rosalía de Castro.  

Los “25 km por Montevideo” concluyen en el Mojón del Camino de Santiago instalado en 

la Plaza de Galicia y que fuera donado por la Xunta de Galicia a Montevideo, Capital de la 

República Oriental del Uruguay. Este símbolo el cual señaliza los caminos de Santiago, ya 

es testigo de la historia de los peregrinos que desde todo el territorio uruguayo llegan a él, 

para comenzar la ruta que han marcado millones de personas a lo largo de la historia de la 

humanidad. Las que han peregrinado, peregrinan y peregrinarán a visitar los restos del 

Apóstol Santiago, en la Catedral de la Capital de Galicia, Santiago de Compostela.  

ENLACES  

Generalidades sobre el Camino de Santiago https://www.caminodesantiago.gal/es/inicio 

Puntos de interés 

1)https://centrogallego.com.uy/ 

2) https://municipioe.montevideo.gub.uy/node/163 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/06/13/molinos-fabricaban-harina-

dia/0003_202106V13C6991.htm 

3) https://municipioe.montevideo.gub.uy/node/168 

https://www.espanaexterior.com/noticias/uruguay-dedica-el-da-del-patrimonio-a-eladio-

dieste-sobrino-del-escritor-rafael-dieste/ 

5) https://www.auf.org.uy/museo-del-futbol/ 

6) https://sites.google.com/site/parquebatllemontevideo/monumentos 

7) https://municipioch.montevideo.gub.uy/node/219 

8 y otros)http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/1170-1976/1 

https://www.caminodesantiago.gal/es/inicio
https://centrogallego.com.uy/
https://municipioe.montevideo.gub.uy/node/163
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/06/13/molinos-fabricaban-harina-dia/0003_202106V13C6991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/06/13/molinos-fabricaban-harina-dia/0003_202106V13C6991.htm
https://municipioe.montevideo.gub.uy/node/168
https://www.espanaexterior.com/noticias/uruguay-dedica-el-da-del-patrimonio-a-eladio-dieste-sobrino-del-escritor-rafael-dieste/
https://www.espanaexterior.com/noticias/uruguay-dedica-el-da-del-patrimonio-a-eladio-dieste-sobrino-del-escritor-rafael-dieste/
https://www.auf.org.uy/museo-del-futbol/
https://sites.google.com/site/parquebatllemontevideo/monumentos
https://municipioch.montevideo.gub.uy/node/219
http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/1170-1976/1
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9) https://municipioch.montevideo.gub.uy/node/224 

10)http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/27228 

11)http://www.bibna.gub.uy/historia/ 

12) http://www.viajeauruguay.com/montevideo/plaza-de-los-33-orientales-en-

montevideo.php 

13) https://xn--espaavale-o6a.com/cruceiros-petreos-de-galicia-en-uruguay-2d-parte/ 

14) http://casagaliciamontevideo.galiciaaberta.com/es/historia-de-la-institucion-gallega-

mas-grande-del-mundo-de-la-emigracionhistoria-da-institucion-galega-mais-grande-do-

mundo-da-emigracion/ 

15) https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/273 

16) http://clubespanol.com.uy/historia-2/ 

17) https://www.dgeip.edu.uy/ctx-historia/44-inspecciones/inspecciones-

departamentales/inspeccion-departamental-salto/85-museo-pedagogico-jose-pedro-varela/ 

http://armandolveira.blogspot.com/2010/02/la-guerra-del-dulce-de-leche-segunda.html 

18) https://es-la.facebook.com/pcgalega/ 

19) https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-

zoologicos/plaza-de-cagancha 

20) https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/234 

21) https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-

zoologicos/plaza-independencia 

22) https://www.ecured.cu/Puerta_de_la_ciudadela_(Montevideo) 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/207 

23) https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/208 

24) https://escueladeartesyartesanias.edu.uy/web/historia 

25)http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=156:museo-

hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-fructuoso-rivera 

https://municipioch.montevideo.gub.uy/node/224
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/27228
http://www.bibna.gub.uy/historia/
http://www.viajeauruguay.com/montevideo/plaza-de-los-33-orientales-en-montevideo.php
http://www.viajeauruguay.com/montevideo/plaza-de-los-33-orientales-en-montevideo.php
https://españavale.com/cruceiros-petreos-de-galicia-en-uruguay-2d-parte/
http://casagaliciamontevideo.galiciaaberta.com/es/historia-de-la-institucion-gallega-mas-grande-del-mundo-de-la-emigracionhistoria-da-institucion-galega-mais-grande-do-mundo-da-emigracion/
http://casagaliciamontevideo.galiciaaberta.com/es/historia-de-la-institucion-gallega-mas-grande-del-mundo-de-la-emigracionhistoria-da-institucion-galega-mais-grande-do-mundo-da-emigracion/
http://casagaliciamontevideo.galiciaaberta.com/es/historia-de-la-institucion-gallega-mas-grande-del-mundo-de-la-emigracionhistoria-da-institucion-galega-mais-grande-do-mundo-da-emigracion/
https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/273
http://clubespanol.com.uy/historia-2/
https://www.dgeip.edu.uy/ctx-historia/44-inspecciones/inspecciones-departamentales/inspeccion-departamental-salto/85-museo-pedagogico-jose-pedro-varela/
https://www.dgeip.edu.uy/ctx-historia/44-inspecciones/inspecciones-departamentales/inspeccion-departamental-salto/85-museo-pedagogico-jose-pedro-varela/
http://armandolveira.blogspot.com/2010/02/la-guerra-del-dulce-de-leche-segunda.html
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-de-cagancha
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-de-cagancha
https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/234
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-independencia
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-independencia
https://www.ecured.cu/Puerta_de_la_ciudadela_(Montevideo)
https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/207
https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/208
https://escueladeartesyartesanias.edu.uy/web/historia
http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=156:museo-hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-fructuoso-rivera
http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=156:museo-hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-fructuoso-rivera
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 https://m.facebook.com/groups/560540540713009/permalink/2341845522582493/ 

26) https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/197 

27)https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/ferias-y-

mercados/mercado-del-puerto 

28)http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=157:museo-

hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-juan-antonio-lavalleja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Monterroso_de_Lavalleja 

29) http://cce.org.uy/ 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MONTEVIDEO/es/Embajada/Paginas/CentrosCul

turales.aspx 

30) http://www.mandes.uy/esp/index.html 

31) https://cabildo.montevideo.gub.uy/node/14/historia 

32)https://www.teatrosolis.org.uy/QUIENES-SOMOS/Teatro-Solis-Desde-1856-

generamos-emociones-creamos-futuro-uc587 

33)https://www.cext.es/posts/cultura/el-centro-gallego-de-montevideo-pionero-en-difundir-

la-cultura-gallega/ 

34) https://montevideoantiguo.net/index.php/presentes/cementerio-central.html 

35)https://www.lr21.com.uy/politica/76181-arana-inauguro-la-plaza-galicia 

https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/senales-del-camino-de-santiago-flechas-

amarillas-mojones-concha-del-peregrino 

https://www.espanaexterior.com/la-plaza-de-galicia-de-montevideo-ya-cuenta-con-su-

mojon-del-camino-de-santiago/ 

https://m.facebook.com/groups/560540540713009/permalink/2341845522582493/
https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/197
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/ferias-y-mercados/mercado-del-puerto
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/ferias-y-mercados/mercado-del-puerto
http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=157:museo-hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-juan-antonio-lavalleja
http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=157:museo-hist%C3%B3rico-nacional-casa-del-gral-juan-antonio-lavalleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Monterroso_de_Lavalleja
http://cce.org.uy/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MONTEVIDEO/es/Embajada/Paginas/CentrosCulturales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MONTEVIDEO/es/Embajada/Paginas/CentrosCulturales.aspx
http://www.mandes.uy/esp/index.html
https://www.teatrosolis.org.uy/QUIENES-SOMOS/Teatro-Solis-Desde-1856-generamos-emociones-creamos-futuro-uc587
https://www.teatrosolis.org.uy/QUIENES-SOMOS/Teatro-Solis-Desde-1856-generamos-emociones-creamos-futuro-uc587
https://www.cext.es/posts/cultura/el-centro-gallego-de-montevideo-pionero-en-difundir-la-cultura-gallega/
https://www.cext.es/posts/cultura/el-centro-gallego-de-montevideo-pionero-en-difundir-la-cultura-gallega/
https://montevideoantiguo.net/index.php/presentes/cementerio-central.html
https://www.lr21.com.uy/politica/76181-arana-inauguro-la-plaza-galicia
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/senales-del-camino-de-santiago-flechas-amarillas-mojones-concha-del-peregrino
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/senales-del-camino-de-santiago-flechas-amarillas-mojones-concha-del-peregrino
https://www.espanaexterior.com/la-plaza-de-galicia-de-montevideo-ya-cuenta-con-su-mojon-del-camino-de-santiago/
https://www.espanaexterior.com/la-plaza-de-galicia-de-montevideo-ya-cuenta-con-su-mojon-del-camino-de-santiago/
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