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Resumen: El ferrocarril fue un factor importante en la expansión de la economía mundial en el último 

cuarto del siglo XIX: contribuyó al crecimiento de las exportaciones, integró mercados y estimuló 

cambios de poblamiento y producción en las regiones en que se construyó. El Estado uruguayo no quedó 

ajeno a estos cambios y poco a poco se fue despojando de los patrones tradicionales y adaptándose a las 

exigencias del mundo capitalista liderado por Gran Bretaña. Varias son las posturas de la historiografía 

uruguaya con respecto a la introducción del ferrocarril en nuestro país. Para algunos, fue impuesto 

exclusivamente para el comercio de tránsito y las propias necesidades británicas ya que la 

infraestructura de la campaña no lo exigió; para otros, la construcción ferroviaria fue un paso natural 

después del boom ovino y el alambramiento de los campos. Lo cierto es, que cuando en 1886 el Río 

Negro fue cruzado por un puente ferroviario, el Uruguay, que siempre había estado dividido en dos 

mitades, se unificó.  El presente trabajo plantea el impacto de la modernización en el medio rural y la 

consecuente aparición de los pueblos ferroviarios. En tal sentido se estudia el proceso de formación de un 
pueblo en particular, Isla Cabellos (ubicado en el norte del país), pero analizando la región en general. 

Teniendo en cuenta el proceso de formación de los pueblos del norte, el articulo presente se detiene en 

ciertos aspectos: el sistema de ocupación del territorio, el impulso a la colonización, las nuevas 

actividades urbanas, el rol de la mujer en la ausencia de su esposo ferroviario y el sentir colectivo y 

compartido de la población ferroviaria que añora sus raíces. 

Palabras claves: Modernización, Artigas, Uruguay, ferrocarriles, fundación de poblaciones.  

 
Abstract: The railway was an important factor in the expansion of the world economy in the last quarter 

of the nineteenth century: it contributed to the growth of exports, integrated markets and stimulated 

changes in population and production in the regions in which it was built. The Uruguayan state was not 

oblivious to these changes and gradually became dispossessed of the traditional patterns and adapted to 

the demands of the capitalist world led by Great Britain. Several are the postures of the Uruguayan 

historiography with regard to the introduction of the railway in our country. For some it was imposed 

exclusively for the transit trade and the British needs themselves since the infrastructure of the campaign 

did not demand it for others, the railway construction was a natural step after the sheep boom and the 

planting of the fields. The truth is that when in 1886 the Rio Negro was crossed by a railway bridge, 

Uruguay, which had always been divided into two halves, was unified. The present work proposes the 

impact of modernization in the rural environment and the consequent appearance of railway towns. In 
this sense, the process of formation of a particular town, Isla Cabellos (located in the north of the 

country), is studied, but analyzing the region in general. Taking into account the process of formation of 

the peoples of the north, this article focuses in certain aspects: the system of occupation of the territory, 

the impulse to colonization, the new urban activities, the role of women in the absence of their railway 

husband and the collective and shared feeling of the railway population that longs for its roots. 

Keywords: Modernization, Artigas, Uruguay, railways, foundation of cities. 

 

Pueblos ferroviarios 

 

El último cuarto del siglo XIX estuvo marcado por cambios cuantitativos y 

cualitativos de importancia, a nivel mundial, que debemos tener como trasfondo 

permanente de nuestro análisis del Uruguay entre 1876 y 1904. (MENDEZ VIVES, 

2011:5) 

En Europa y EE. UU. se vivía la llamada “segunda revolución industrial” y el 

surgimiento definitivo de una economía a escala mundial. Llegaron a Europa las 
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materias primas y productos alimenticios de nuevas regiones, y esta enviaba productos 

manufacturados y capitales, los que no encontraban suficiente colocación en el 

continente o que rendían ganancias menores. También Europa exportaba población, 

entre 1870 y 1914, se calcula que salieron de Europa unos 40 millones de emigrantes. 

Estos cambios que se producen en las economías desarrolladas exigieron 

transformaciones en las estructuras económicas, políticas-administrativas y culturales 

en toda América Latina. En palabras de Enrique Méndez Vivez “...el país fue 

parcialmente sustraído de los patrones tradicionales adaptándose mejor a las 

exigencias del mundo capitalista liderado por Gran Bretaña.” 

Sin lugar a duda los cambios introducidos, en los medios de transportes a lo largo del 

siglo XIX, influyeron en la economía de las diferentes regiones. 

Barrán y Nahum afirman que al instalarse en el medio rural semi – primitivo el 

ferrocarril inglés incurrió en una contradicción que la República tuvo que pagar. La 

infraestructura de la campaña no lo exigió, el novillo criollo todavía se podía manejar 

perfectamente con la “tropa”. Fue el comercio de tránsito y las propias necesidades 

británicas de exportar bienes y capitales los que lo impusieron. Fue un hecho impuesto 

a la campaña. 

Por otra parte, Magdalena Bertino y Julio Millot (1996: 350) discrepan de esta postura: 

“Creemos que no es posible adoptar la posición de Barrán y Nahum respecto a que [el 

ferrocarril] no respondía a ninguna necesidad económica del medio rural (…)”. En tal 

sentido, señalan que la construcción ferroviaria de los ochenta fue un paso natural 

después del boom ovino y el alambramiento del campo de las décadas anteriores. 

En este trabajo nos ocupa plantear el impacto del proceso de Modernización: las 

transformaciones provocadas por el ferrocarril en el medio rural, y la consecuente 

aparición de lo que llamaremos “pueblos ferroviarios”. 

Impacto de la modernización en el medio rural 

 

Para entender el impacto de este proceso, iniciaremos definiendo lo que denominamos 

“pueblos ferroviarios”, para luego explicar los elementos del proceso de 

modernización que se conjugaron para dar lugar a la formación de estos pueblos. 

Haremos mención del pueblo Cabellos, hoy Baltasar Brum, situado en el departamento 

de Artigas. Teniendo en cuenta su formación, como un hecho no aislado, sino 

producto de un proceso regional y mundial. 

Además, analizaremos brevemente las medidas tomadas desde el estado para 
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solucionar el problema del “pobrerío rural”, y como la identidad del lugar 

(particularmente ganadero) prevaleció ante los planes agrarios. 

Denominamos pueblos ferroviarios a los pueblos que comienzan a formarse alrededor 

de las estaciones de ferrocarril en Uruguay y América Latina. (FERRARI, 2010: 36). 

Afirma Ferrari: “...el impacto económico producido por el ferrocarril tuvo sus 

consecuencias en el espacio y produjo tanto el surgimiento de nuevas poblaciones 

como el crecimiento de otras, lo que favoreció la incorporación de actividades urbanas 

no registradas anteriormente”. 

La introducción de ferrocarril hace parte del proceso de “Modernización”, que 

comienza a partir de 1860, con la revolución lanar y que continúa con la revolución 

del alambrado y el mestizaje de nuestros bovinos con ejemplares puros traídos de 

ultramar (después de 1887). 

La modernización trae: nuevas reglas, nuevos agentes, nuevos mercados. En cuanto a 

las características del mercado moderno de tierras, se ha destacado que su proceso de 

formación dio lugar a la apropiación de facto de importantes extensiones de tierra 

fiscal, a la consolidación del latifundio ganadero, y a la formación de un nutrido 

‘’pobrerío rural’’. 

Según diversos autores, en el primer impulso innovador protagonizado por la 

ovinizacion de la década de los sesenta del siglo XIX, los requerimientos de trabajo 

rural aumentaron. La producción ovina requería cuatro o cinco veces más mano de 

obra que la vacuna, y se ha enfatizado su carácter de sedentarizador y ‘’civilizador’’ de 

la población rural. (MORAES, 2011:29) 

La modernización incluyó en el campo político, la consolidación de un Estado 

moderno, es decir, la formación de un foco de poder político único, con poder de 

control y coacción político-militar sobre todo el territorio nacional. 

Entre estos años la región ingresó en un proceso de relativa calma política, luego de 

haber salido de una guerra fratricida contra los paraguayos, pareció traer el fin de un 

largo ciclo de guerras iniciado en 1810. Es importante señalar, que la guerra de la 

Triple Alianza (1865-1870) deja en evidencia la vinculación regional de los procesos y 

la indefinición de los límites.1  

 
1 En una publicación realizada por José María Olivero, comparte la investigación del brasileño, Dr. 

Francisco Doratioto en su libro “Maldita Guerra. Nueva guerra del Paraguay’’, el cual ha roto con el 

concepto de que la guerra es producto del imperialismo inglés interesado en el dominio de la región, 

considerado en realidad que es resultado del proceso histórico regional, que produjo un reacomodo 

geopolítico 



 
 ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV – julio, 2022 - Nº 27 – ISSN: 1688-5317. Uruguay 

El orden y la organización administrativa llevada adelante por Lorenzo Latorre, fue 

acompañada por cambios en la estructura económica y social. El cercamiento de los 

campos provocó transformaciones en la organización y en la vida de la población 

rural. 

Este posibilitó el ejercicio pleno de la propiedad de la tierra y el control de los 

ganados, favoreciendo el mestizaje. Por primera vez, el cerco delimitaba 

perfectamente la tierra que cada uno poseía, afirmándola en manos de sus poseedores 

para siempre. Los propietarios quedaban como dueños absolutos de un bien que había 

sido hasta cierto punto colectivo, porque lo usaban además los linderos con poca tierra 

y mucho ganado. (NAHUM, 1968: 62). 

También iba a permitir la cruza controlada de los ganados, en procura de animales más 

precoces, de más carne, de mejor calidad, que eran los que empezaban a pedir los 

exigentes mercados europeos. 

El alambre determinó una menor necesidad de mano de obra, la consiguiente 

expulsión de la estancia de peones y agregados, la formación de núcleos suburbanos y 

rurales "pueblos de ratas"2que los congregaban; en suma, la definitiva marginalización 

de la población pobre de la campaña y el inicio de la desaparición del gaucho. 

El desplazamiento se fue dando en las tareas del campo, que más trabajo humano 

necesitaban, eran los rodeos y apartes. El alambre eliminó todo ese trabajo: el ganado 

no se podía escapar, ni se podía mezclar, ni se podía perder. Muchos peones fueron 

despedidos. Federico E. Balparda consideraba este problema en la Revista Rural, en 

1879:  

" ... Cada estancia que se cerca, representa 10, 15 ó 20 individuos, familias que 

quedan en la miseria, sin otro horizonte que una vida incierta, degradada por el 

servilismodel que tiene que implorar la caridad para vivir y alentando en su 

corazón odios hacia esos cercos, causa de su terrible estado; que quisieran ver 

destruidos, y que como única esperanza alientan la risueña expectativa de una 

revolución que les permita la destrucción de todos ellos... ". 

 

También fueron despedidos los agregados y los puesteros. Si de estos últimos se 

ahorraban los salarios, de los primeros se eliminaban bocas ahora inútiles que 

alimentar. 

 
2Pueblos de ratas o rancheríos se llamó a los asentamientos de población que se formaron como 

consecuencia del alambramiento de los campos. Los habitantes de la campaña desplazados por la nueva 

forma de producir se instalaron en estos poblados a partir de la generalización del cercamiento, que hizo 
que la mano de obra necesaria para el cuidado de los animales se redujera rápidamente. Se calcula que los 

desocupados del campo llegaron a ser una décima parte de los habitantes rurales. Extraído de : 

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/uruguay/055-los-

ueblosderatas.html#:~:text=1880%2D1925%20%2F%20Uruguay%20(campa%C3%B1a,del%20alambra

miento %20de%20los%20campos 

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/uruguay/055-los-ueblosderatas.html#:~:text=1880%2D1925%20%2F%20Uruguay%20(campa%C3%B1a,del%20alambramiento
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/uruguay/055-los-ueblosderatas.html#:~:text=1880%2D1925%20%2F%20Uruguay%20(campa%C3%B1a,del%20alambramiento
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/uruguay/055-los-ueblosderatas.html#:~:text=1880%2D1925%20%2F%20Uruguay%20(campa%C3%B1a,del%20alambramiento
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Pero todavía hubo un tercer grupo de perjudicados por el alambramiento, el 

minifundista ganadero, ocupante simple de la tierra; fue a reunirse con los peones, 

agregados y puesteros, fuera de los límites de la gran estancia. 

Nahum afirma: “De esta raza desheredada se forman los caudillos y sus secuaces”, 

convirtiéndose en una grave preocupación para los rurales, ya que las revoluciones y 

los caudillos podían encontrar la carne de cañón que necesitaban. 

En un intento de solucionar futuros problemas se plantea, desde el gobierno, tomando 

la sugerencia de la ARU, darles tierras para desarrollar la agricultura, renunciando a la 

ganadería. En palabras de Ordoñana “cambiar el lazo por la coyunda". Escribía Juan 

G. Corta (1873): 

" ... Tenemos vastos territorios, principalmente al Norte del Río Negro, sino 
absolutamente desiertos, al menos destinados en su mayor parte a criaderos de 

vacas. Colonizar una parte de ellos, convertirlos en terrenos agrícolas, sería un 

progreso y una garantía más de paz…’’ (NAHUM, 1968: 77). 

 

Para solucionar la situación desde el estado se realizaron varios planes agrícolas en la 

zona norte del territorio uruguayo, hubo zonas donde los mismos dieron sus frutos 

temporalmente. Ejemplo de ello, fue Zanja Honda, hoy Tomás Gomensoro. Y otras 

zonas, como Cabellos, que no tuvieron aceptación dichos planes, existió un 

sentimiento de resistencia a cambiar, a dejar de criar ganado. 

En abril de 1857 el presidente Gabriel Antonio Pereira ponía a consideración de la 

Cámara Legislativa un Proyecto de colonización de la frontera. 

Decía Pereira en su parte medular: ‘’Los departamentos fronterizos con el Brasil están 

en su mayor parte ocupados por hacendados brasileros. La extensa zona del territorio 

comprendido entre la frontera y el Río Negro es el criadero de los ganados destinados 

para las faenas de los saladeristas de Río Grande’’. (BARRIOS PINTOS, 1962:95) 

En su proyecto Pereira promovía la instalación de colonias en los departamentos del 

norte uruguayo y frontera con Río Grande do Sul: Tacuarembó (Rivera), Salto 

(Artigas) y Cerro Largo (Treinta y Tres) y Maldonado (Rocha), fomentando la 

colonización agrícola, allí donde estaba asentado el núcleo duro de la ganadería 

extensiva latifundista de propiedad sulriograndense mayoritariamente. (PALERMO, 

2019:296) 

Los territorios del Norte se constituyeron como una extensión territorial, económica 

(ganadera), social y cultural de Río Grande do Sul, presentando una vinculación 

mucho más fuerte con estos que con Montevideo. Claro está que las distancias y los 

medios de transportes no facilitaron en nada una comunicación fluida con el sur del rio 
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Negro. 

Al finalizar la guerra contra el Paraguay (1870), la Revolución de las Lanzas (1872) y 

la revolución en el actual estado de Rio Grande do Sul (1893), el país pudo avanzar en 

su proceso modernizador. 

Siguiendo los lineamientos del presente artículo, la modernización como un proceso 

transformador incluyó algunos elementos ya tratados, como la ovinización y el 

alambramiento de los campos, con sus innumerables consecuencias. Otro elemento a 

tratar es la expansión de los ferrocarriles entre 1884 y 1892. 

Desde principios de la década de 1890, el ferrocarril unió Montevideo con 

Tacuarembó y Rivera, años antes Salto con Artigas y poco después Montevideo con 

Río Branco. La región norteña quedaba así unida al puerto capitalino y las mercancías 

provenientes de Salto y Montevideo permitieron un comercio intenso con Río Grande 

do Sul y a su vez la salida de productos de dicha provincia, en forma legal e ilegal, por 

los puertos uruguayos. (PALERMO, 2019:359). 

De acuerdo a la información recabada por Aníbal Barrios Pintos, en cumplimiento de 

la ley de 14 de octubre de 1868, el Poder Ejecutivo con fecha 12 de enero de 1870, 

acordó una concesión a Arturo Marcoartu, para formar una sociedad para la 

explotación del ferrocarril desde la cuidad de Salto al pueblo de Santa Rosa y Frontera 

del Brasil: “El tendido de los rieles proyectado abriría importantes comunicaciones ... 

entre ambos márgenes del rio Uruguay, las Misiones y Brasil en una región extensa 

desde la provincia de Mato Grosso hasta la de Rio Grande”.(Figura 1) 

Sin lugar a duda los cambios introducidos en los medios de transportes a lo largo del 

siglo XIX, influyó en la economía de la región. 

Para Barrán y Nahum (1971: 540), el ferrocarril en el Uruguay no se tendió 

para recoger la producción rural nacional, sino para aprovechar el comercio de tránsito 

con los países vecinos. 

Esta afirmación es cuestionada por Magdalena Bertino y Julio Millot (1996: 350) 

quienes señalan que la construcción ferroviaria de los ochenta fue un paso natural 

después del boom del ovino y el alambramiento del campo en las décadas anteriores. 

El ferrocarril fue esencial para que el gobierno central pudiera controlar el interior. 

Cuando en 1886 el Río Negro fue cruzado por un puente ferroviario, el Uruguay, que 

siempre había estado dividido en dos mitades en invierno, se unificó. (Mapa 1) 

Las Leyes ferroviarias de 1884 y 1888: en ellas se establecieron el trazado de las 
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distintas redes y tomo forma el pensamiento del estado sobre el nuevo medio de 

transporte. Se establecieron seis troncales, donde la sexta, correspondió a la línea: 

ferrocarril de Salto a Santa Rosa, con un ramal desde la Isla Cabellos a San Eugenio, 

actual Artigas. 

De los seis troncales, 4 salen directamente de Montevideo, las otras dos- la tercera y 

la sexta- se conectan directamente a él. Los espacios vacíos entre las líneas eran muy 

grandes. Además, el ferrocarril que unía Salto con Artigas evidentemente no estaba 

destinado a recoger la producción ganadera para tráelas a Montevideo. Eran muy 

pobres especialmente Artigas, si observamos el mapa de sus terminales: Santa Rosa y 

San Eugenio, estaban pegadas a la frontera con Brasil, por lo tanto, su objetivo era 

captar el comercio de tránsito norteño y del litoral argentino y llevarlo a Salto. 

(Documento 1 y 2) 

El Ferrocarril Noroeste, de Salto al Cuareim, que había comenzado sus trabajos en 

1872, recién en 1878 completa el tramo a Yacuy (en el actual límite entre Salto y 

Artigas), quedando paralizado hasta 1883, en que se construye el tramo hasta Isla 

Cabellos. (BERTINO y MILLOT ,1996: 333). 

El 1 de noviembre de 1883 se abrió al tráfico la estación Cabellos del Ferrocarril 

Noroeste del Uruguay. (Figura 3). Años después, en 1886, se inaugura el tramo hasta 

Zanja Honda. (BARRIOS PINTOS, II, 1988:539) conectándose de tal forma con 

Artigas y por consiguiente con Quarai (ciudad de Brasil, frontera con Artigas). 

La gran extensión de redes ferroviarias involucró cambios en el paisaje rural. 

No cabe duda de que el ferrocarril tuvo impactos positivos importantes en términos 

económicos, políticos y sociales. (Figura 2) 

Barrán y Nahum (1971, v.2) reconocen que el país recibió algunos beneficios del 

ferrocarril: “Es innegable que ofreció mayor velocidad, regularidad (con todas las 

salvedades que conocemos) y seguridad. Las lanas y los cueros llegaron a destino más 

pronto y en mejores condiciones”  

En tal sentido, las consecuencias del impacto económico de este medio de transporte 

se vieron en el espacio, donde surgen nuevas poblaciones y favorece el crecimiento de 

otras mediante el nacimiento de nuevas actividades urbanas no registradas hasta 

entonces. 

Raíces de un pueblo llamado Cabellos. 

Los nuevos poblados ferroviarios, colonias agrícolas o pequeños parajes surgieron 

como consecuencia de su instalación y constituyeron elementos para articular el 
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sistema territorial que a su vez se entrelazaron con las políticas de ocupación del 

territorio y de inmigración. Nuevos territorios fueron paulatinamente colonizados y 

ocupados, y la estación de ferrocarril junto con él. 

El sistema de ocupación del territorio se produjo mediante la instalación de un sistema 

lineal de asentamientos que relacionó pueblos y ciudades preexistentes con la 

fundación de otros nuevos. 

Lo que Mónica Ferrari llamaba “Espontánea”: ocurría cuando, luego de instalada la 

estación, los terrenos aledaños a ella se ocupaban sin una planificación urbana previa y 

sin una ley que reglamentara el modo de urbanizar. Generalmente eran propietarios de 

tierras que desarrollaban algún tipo de actividad económica y que luego vendían los 

terrenos. De acuerdo con la información que pudimos recabar de Aníbal Barrios 

Pintos, ocurrió en Zanja Honda3 , hoy Tomás Gomensoro (pueblo ubicado a 114 km de 

Artigas). 

La compañía inglesa “North Western Railway of Montevideo” abrió al tráfico el 

13/10/1886 a la estación ferroviaria Zanja Honda. Barrios Pintos asegura que la 

compañía era concesionaria de los ferrocarriles en Río Grande del Sur, lo que justifica 

que quisiera conectar la vía que llegaba al extremo noroeste de nuestro territorio con 

las del Sur de Brasil. 

La habilitación de estas líneas de ferrocarril, no solo atendían a la expansión 

ferroviaria sino también a la búsqueda de las cargas proporcionadas por el comercio 

de tránsito hacia las fronteras litoraleñas y brasileñas que luego fue absorbido por los 

ferrocarriles del litoral argentino. 

En los poblados nuevos, que es el caso de Cabellos, más tarde Baltasar Brum, 

obviamente, las actividades urbanas fueron menores, pero siempre estuvo presente el 

almacén de ramos generales y/o algún pequeño local gastronómico que acompañaron 

a la estación en sus alrededores. En los poblados de nueva fundación se desarrolló una 

cierta variedad de formas urbanas que dependieron de la ubicación de la vía, de las 

plazas –principal y de la estación–, del tipo de trama y de la incorporación de 

elementos del urbanismo del siglo 

XIX. El tema de la centralidad fue una constante que se observó con frecuencia, donde 

 
3 “... afirman antiguos vecinos de la zona que el paraje era llamado Buena Vista y luego Zanja Honda, 

debido a que la corriente de agua más próxima al entonces incipiente núcleo de población tenía ese 

nombre” (Barrios Pintos) las tierras donde se levantó la estación pertenecía a Salustiano Vejo, quien 

había establecido un comercio... 
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la estación fue el principal foco del poblado. (Figura 3) 

La línea de ferrocarril se comportó como un elemento vertebrador de la traza de la 

ciudad, y el edificio de pasajeros como un componente emblemático. La traza en 

cuadrícula fue utilizada como un elemento repetitivo en forma constante. 

Las estaciones de ferrocarriles también fueron impulsoras de la colonización, 

principalmente en la frontera donde estaba en proceso la demarcación de límites. 

Luego de implantadas las estaciones le siguieron la fundación del pueblo y la 

ocupación paulatina del espacio, convirtiéndose en un símbolo del progreso de los 

pueblos. 

La población rural en la región del Norte uruguayo y frontera con Brasil, era 

básicamente de procedencia extranjera, aborigen, mestiza, afrodescendiente, y dentro 

de los mismos un porcentaje mayoritario de origen brasileño. (PALERMO, 2019: 318). 

“En el distrito al norte del Arapey y al Sur del Cuareim se destacan los 

agrupamientos formados por las familias de Carvalho, Ortiz y Rodríguez Santa 

Anna. El grupo formado por la familia Rodríguez Santa Anna y de Carvalho e 

hijos, todos en el paraje Palma Sola, enfiteutas y agregados, integrados por Joaquín 

Rodríguez Santa Anna con 2 1/2 leguas en enfiteusis y 2.500 reses, el teniente 

Ubaldo, con campos de propiedad pública y 1.500, Serafín con campos igual al 

anterior y 500 reses, Felicidade Santa Anna e hijos, con 5 legas en enfiteusis y 2 

mil animales. Dentro de estos campos figuran como agregados Abel Rodríguez 

López con 800 reses, Santos Martins Pintos con 900 reses (ambos fueron 

embargados por contrabando de ganado). La viuda de Lucio Texeira e hijos con 
500 reses y Thomasia Emilia de Carvalho e hijos con 400 reses, ambas registradas 

sin perjuicios” (PALERMO, 2019: 107-8) (Figura 4 y 5) 

 

Hacia la estación Cabellos, en particular, llegaban para establecerse definitivamente 

familias de lugares cercanos como Patitas, Palma Sola, Parada María, Yucutuja, ‘’Isla 

Cabellos tenía la estación con más personal, era el centro de todas las zonas del norte. 

Allí se cruzaban todos los trenes. El personal extranjero, algunos de Zanja Honda, 

pernotaba en casillas y algunos fueron formando familias en la zona.” 4  

En los libros parroquiales de Santa Rosa del Cuareim (hoy Bella Unión) se puede 

visualizar apellidos de los primeros pobladores de la zona y de los terrenos adyacentes 

a la estación Cabellos: Rodríguez Santana, Roballo, Parodi, Rodríguez Yacques, 

Franquini ( o Franchini), Fleitas, Da Silva , Ortiz, Carvalho, Braccini, Sarasua, entre 

otros. ( Documento 3 y 4). 

Muchos de estos inmigrantes, que debido a la introducción del alambrado y la 

tecnificación del campo fueron desplazados de este medio, pasaron a formar parte del 

 
4 Testimonio del Dr. Enrique Bianchi. Historiador e investigador. (AFE) 
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grupo de obreros de la estación Cabellos. Ser empleado ferroviario se había convertido 

en un anhelo de todo joven y en muchos casos las diferentes generaciones trabajaban 

en el ferrocarril. 

“Numa época em que havia ocurrido um aumento populacional, os cercamentos das 

propiedades e a introducao de racas de gado europeias diminuirian aoferta de 

empregos, desenhando uma situacao de penuria na populacao rural pobre, nao so do 

Uruguai como tambem do lado brasileiro” (FIGUEIRA, 2017:137). 

El trabajo en los rieles fue un trabajo arduo y pesado. Implicaban muchas horas diarias 

y días lejos de sus hogares mientras se trazaban las vías férreas en lugares distantes. 

He aquí el papel importante que cobra la mujer rural esposa de un ferroviario, 

responsable de la economía de la casa, del cuidado de lo poco que tenían y de los hijos. 

En un contexto donde los servicios esenciales eran escasos, la mujer acarreaba agua 

desde las cachimbas y luego de la bomba de agua de O.S.E y de canillas públicas. Las 

lavanderas cumplían su tarea en el Yacuy, en el arroyo de los Pavos o en el lavadero 

escolar que tenía piletas. 

Al mismo tiempo se dedicaba al cuidado de la huerta familiar y a la cría de algún 

animal (vacas, ovejas, gallinas) que luego le servirían para su alimento. 

Las mujeres rurales, comenzaron entonces a destacarse, sobre todo, cuando se 

evidenció que organizaban la vida social en los pueblos, como los bailes organizados 

por la escuela, que se realizaban un par de veces al año y no mucho más. Y también 

las reuniones entre familias vecinas por motivos de fiestas religiosas o de 

celebraciones como bautismos, cumpleaños y velorios; así como los quebrantos de 

salud permitían visitas. La ausencia de médicos en los poblados, unido a las 

dificultades para llegar hasta ellos, hicieron que fuesen atendidos por curanderos, 

que empleaban diversas plantas para las curaciones. Los partos eran atendidos por 

comadronas en las casas. (PIÑEIRO Y MORAES, 2008). 

Otro ámbito de socialización eran los ‘’boliches’’ de campaña, más pomposamente 

llamado almacén de ramos generales. También la estación del tren fue ocupando un 

espacio importante de reencuentro: “Íbamos a pasear. Yo acompañaba a una amiga y 

ella se encontraba con el novio allí, escondida de la madre’’. Rosalía Cayetano4 

En 1936 llega a Cabellos el primer coche motor, en la línea del ferrocarril 

Montevideo-Artigas y viceversa; alrededor de 1940, son construidas las plazas de 

paseo y de deportes y en 1946 comienza a funcionar la policlínica a cargo del Dr. 
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Oscar Arregui, en un local donado por la sucesión de Jacinto Sant Anna. (BARRIOS 

PINTOS, 1989:543). Isla Cabellos fue creciendo, al igual que Zanja Honda y Santa 

Rosa del Cuareim. 

Quienes vivieron el apogeo del tren como transporte de pasajeros manifiestan que el 

mismo le proporcionaba vida y dinamismo al pueblo, ya que movilizaba una gran 

cantidad de viajeros. 

“Donde está el carruaje del rengo Zapata?          Donde hizo viajes en su pueblo Bella Unión 

Al trotecito de tarde levando pasajeros a la estación…’’ María E. Petitti5 

El sentir compartido sobre ser ferroviario, en el interior de la familia y del barrio, 

permitió forjar un sentimiento de pertenencia y de identidad en cada localidad del 

norte. 

En conclusión podemos afirmar, la constitución de una identidad ferroviaria estuvo 

íntimamente ligada a la presencia de trabajadores del riel en la fundación de una 

cantidad innumerable de pueblos, a los que se sumaron otros que, ya existentes, se 

vigorizaron con la llegada del ferrocarril. Sobre todo, aquellas localidades donde se 

ubicaron talleres o plazas de maniobras: la cantidad de empleados del ferrocarril, su 

estatus social y la gravitación que éstos adquieren en la comunidad, que ahora se 

identifica como un pueblo o barrio ferroviario. (ALDAO, J. 2015: 40) 

Estas asociaciones irán conformando un proceso identitario cuya dimensión simbólica 

y existencial se estructura en torno al trabajo y la comunidad. Esta construcción 

identitaria, resulta de un permanente devenir de los diferentes procesos históricos en 

que estos sujetos intervinieron en los hechos de formación, consolidación, quiebres y 

reconfiguración de una identidad colectiva. 

Los trabajadores del riel dejaron en la memoria del lugar un legado muy valioso atado 

al modo de vida y a los procesos sociales vinculados al mismo, testimonio de lo 

cotidiano. 

Se observa en el paisaje un patrimonio ferroviario conformado por bienes muebles e 

inmuebles derivados del desarrollo del tren, tales como las estaciones de pasajeros, los 

galpones de depósito, las vías y durmientes, la señalética, los cambios de vía, los 

tanques y molinos. (Figuras 6 y 7 ) 

En torno al ferrocarril también se suceden una serie de manifestaciones, relatos y 

vivencias, las cuales constituyen el patrimonio intangible que le otorgan 

 
5 Pettiti Caprille, María Eugenia. ‘’Huellas de un pasado’’. Poema ‘’Cuando afloran los recuerdos’’. 

Impreso en Talleres Gráficos Vanguardia S.A. 2007 Habitante de la Isla Cabellos. 
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identidad al espacio y a la comunidad que lo habita. 

Dentro del proceso histórico de la localidad se identificó un quiebre importante a 

finales del siglo XX. Cuando los ferrocarriles del norte uruguayo (Salto-Artigas) 

dejaron de funcionar, la población de Cabellos comenzó a manifestarse. En el titular 

del Diario Cambio6 (1985) Baltasar Brum ‘DOLORIDA’’ Y ‘’AISLADA’’ deja en 

evidencia la creencia popular de la dependencia exclusiva de este medio para su 

progreso y continuidad. 

Luis Nuñes7 expresa muy bien el sentir de un pueblo: “Lo que hizo esa gente hace 100 

años es sencillamente admirable. Hicieron verdaderos desmontes en roca que hoy 

emocionados todavía podemos ver las marcas de las puntas y barretas porque todo se 

hizo en forma manual porque “no se disponía de explosivos. Los puentes, todos 

sumergibles, son verdaderas joyas arquitectónicas y desde cualquiera de esos puentes 

por la altura que tienen se ven los caminos por donde se prestan los servicios 

alternativos y comprobamos-cualquiera lo puede hacer-la desproporción que hay entre 

una cosa y la otra.’’ 

En cada rincón de este lugar se mantiene vivo el legado de los hombres del riel. Las 

huellas están en todas partes impregnadas en la memoria colectiva de un pueblo que 

añora esa época y busca mantener vivo los valores e ideales de sus orígenes. 
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FIGURA 1 MAPA 1 

 

 

 

FIGURA 2 
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FIGURAS 6 y 7 

 


