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RESUMEN 

            El presente proyecto busca recuperar para la comunidad el espacio de lo que 

  -       (1750)   fuera la casa quinta del primer Gobernador de Montevideo José Joaquín de 

,       .Viana ubicada en las inmediaciones del arroyo Miguelete

             Se asume así la necesidad de hacer visible y difundir un patrimonio cultural de 

        ,   nuestra ciudad que evidencia una época y sociedad pasada remitiéndonos por tanto 

       ,   a actividades y comportamientos que es necesario recuperar comprender y 

. socializar

         A partir del desmalezamiento y posterior delimitación del área de 

          emplazamiento de la propiedad se localizarán paneles que brinden información sobre 

           .este bien cultural y patrimonial así como señalizar con cartelería su localización

       Consecutivamente comienzan las investigaciones arqueológicas en el interior 

           .de la casa así como sondeos en las inmediaciones de la misma

           , ,De esta forma se busca acercar a toda la población las formas costumbres  

    ,      .actividades de “Montevideo Colonial” empleando para ello la ciencia aplicada

 : , , Palabras claves conocimiento divulgación gestión
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ANTECEDENTES 

      ,   Se han elaborado diferentes trabajos y relevamientos por diferentes 

,   .          disciplinas sobre esta propiedad Tal es el caso del artículo presentado en la revista 

Anales (1945,  136)  Nº titulado    1719-1850Evocación del Miguelete ,    que trata sobre las 

      .       chacras ubicadas a orillas de este arroyo La revista del Instituto Histórico y 

      ,      . Geográfico también hizo referencia a esta casa publicando el plano de la planta Más 

             cerca en el tiempo se encuentra el relevamiento de la estructura encargado por la 

      1998.  ,    Comisión Especial Permanente del Prado en Sin embargo desde el punto de 

           . vista arqueológico no se ha efectuado aún ninguna intervención en el sitio

UN POCO DE HISTORIA

         -   Montevideo había sido clave para definir el largo conflicto luso hispano por la 

- .  ,    ,   “banda frontera” Su fundación surgida por necesidades bélicas se da primeramente 

      25    1724.  2      como “Fuerte de San José” el de marzo de El de abril de ese mismo año 

             Zabala da órdenes de delinear la planta de una población dentro de un recinto 

. fortificado

 28     1726        El de agosto de el Gobernador Zabala dictaba un auto de 

          .    levantamiento de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo Así fue como se 

    ,      . fueron instalando los primeros pobladores bajo la protección del campamento militar

 24            El de diciembre Millán comienza con el reparto de los solares entre los 

 (        ). pobladores población venida desde Buenos Aires e Islas Canarias

      ,   ;Millán fijó el término y la jurisdicción cuyos límites serían

• ;     Sur el Río de la Plata

• ;   Oeste el arrollo Cufré
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• ;       Norte parte de las cuchillas Guaicurú y Grande

• ;          Este puntas del Cebollatí y la sierra de Minas y Ánimas

        ,  12  ,  Es así como sobre la cuenca del Arroyo Miguelete el de marzo comienza un 

     ,     18  . reparto de chacras a los pobladores finalizando con ésta tarea de marzo

      200  400       Los solares tenían una extensión entre y varas de frente por una legua de 

              fondo y entre ellos se ubicaban abrevaderos sobre el arroyo “entre suerte y suerte” de 

12   .varas de ancho 1

         20    1729, La fundación jurídica de la nueva ciudad data del de diciembre de cuando 

     ,     .  7  Zabala ordena se forme el “Consejo República y oficiales de ella” El de diciembre 

 1730              de se aprueba la formación del Cabildo de Montevideo y es así como termina el 

           . largo período de la fundación de San Felipe y Santiago de Montevideo

          Durante este período fundacional los pobladores estaban bajo un régimen propio 

            .  de la vida militar y con conflictos entre los comandantes militares y cabildos Debido a 

            esta realidad se solicita en reiteradas oportunidades a la Corona que pase a 

  .  ,      categoría de “Gobernación” Finalmente Montevideo se convierte en Gobernación 

    22    1749.Política y Militar el de diciembre de

    22    1749,      Nombrado por mandato el de diciembre de Don José Joaquín de Viana se 

          .  hace cargo de sus funciones como el primer Gobernador de Montevideo Este cargo 

   5 . se mantiene por años

      ; ,   . Su cargo incluía ciertos beneficios como ser Honra Libertad e Inmunidad Sus 

        ,    ,obligaciones eran defender y otorgar seguridad a la ciudad disciplinar a las tropas  

1 100    83,85 varas equivalen a metros
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     ,         dar cumplimiento a las órdenes reales resolver los pleitos y oficiar de Juez de arribo 

 . de Buques

     .  ,       La casa quinta del Gobernador J de Viana ubicada en la calle Atahona entre 

  ,        .    Reyes y Valdenegro es un ejemplo típico de arquitectura colonial La misma fue 

       .  1764      construida en la segunda mitad del siglo XVIII En se puede decir que ya estaba 

        ,    .  construida de acuerdo al relato que nos deja Pernetty quien fuera viajero francés En 

           :su diario de campo nos señala alguna de las características del lugar

           “Después de más de una hora de marcha llegamos al bosque del  

,       ,    ,Gobernador el cual es un huerto delicioso formado de manzanos  

,   ,     , durazneros perales e higueras plantadas en filas poco regulares con  

          . (....) . excepción de la del medio que tiene más de media legua ”

QUIÉN FUE JOAQUÍN DE VIANA

            1718    José Joaquín de Viana nació en la actual provincia de Álava en y falleció a la 

  55       (1773).      edad de en la ciudad de Buenos Aires Casado en primeras nupcias con 

     6 . María Francisca de Alzaybar tuvieron hijos

.           22  J de Viana fue el primer gobernador de Montevideo nombrado el de diciembre 

 1749        14    1751  1764.  de y comenzó a desempeñar sus funciones el de marzo de hasta Al 

          (1756)     regresar de la Guerra Guaranítica funda la ciudad de Salto y luego la ciudad de 

 (1757).      1771  1773  .    Maldonado Tiene su segundo mandato en hasta cuando muere
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EMPLAZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

           3922,  Los restos de la quinta están ubicados sobre la calle Atahona entre las 

 .     (   80204).     calles E Valdenegro e Igualdad padrón Nº No existe mucha información 

               1763 disponible sobre la fecha de construcción de la casa pero si se conoce que en ya 

            estaba en pleno funcionamiento por el registro que dejara el abate francés Antonio 

          .    Pernetty quien visitara la chacra en el verano del mismo año Asumiendo este dato es 

              posible decir que las estructuras de la casa son las más antiguas que se conservan 

 . en Montevideo

LAS CHACRAS DEL ARROYO MIGUELETE

            Luego de la fundación de Montevideo se procedió al reparto de tierras aptas 

  ( ).     12    1727   , para labranza chacras Así fue que el de marzo de Millán dio comienzo sobre 

    ,     .     la cuenca del arroyo Miguelete al reparto de tierras Finalizada la adquisición se 

  84 ,  52         32   habían repartido chacras de ellas sobre la margen derecha y sobre la 

.          , ,izquierda Estas chacras eran quienes proveían a la ciudad de legumbres hortalizas  

  . granos y frutas

JUSTIFICACIÓN

            El patrimonio construido es un yacimiento en el que se recogen huellas del 

,      ,    ,  " "tiempo convirtiéndolo en un documento histórico que debemos decodificar leer  

       (  1998,   mediante técnicas analíticas propias de la arqueología Azkarate en Mañana 

  . 2002:23). Borrazás et al
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             El patrimonio arqueológico va más allá de lo que está enterrado y del trabajo 

       .  ,   de prospección y excavación que realizan los arqueólogos Incluye entre otros 

,      ,   ,   ,aspectos el diseño del planeamiento territorial la investigación la conservación  

       . culminando con la difusión de los conocimientos obtenidos

            La Casa Quinta de de Viana además de ser producto del pasado está 

         ( )constituida por formas que existen físicamente en el presente vestigios .  

  ,  (      Este patrimonio cultural también sucede con otros de semejantes 

)            características es concebido y se lo comprende como la materialización de la 

 .             memoria social La arqueología es quien se concentra en el análisis de los restos 

 ( ,  , , .)     materiales muros restos faunísticos cerámica etc de las sociedades del pasado 

      ,    . con el fin de recuperar esa memoria de reconstruirla o representarla

           Comprendiendo que el presente es construido a partir de los recuerdos y 

  . olvidos del pasado

            Este proyecto asume la necesidad de hacer visible y difundir la presencia así 

         .   como la información que testimonian las estructuras de ésta quinta Los bienes 

         .  materiales son evidencia de épocas y sociedades pasadas y presentes Remiten a 

        . actividades y comportamientos específicos posibles de recuperar y comprender

   .           La quinta de J de Viana es un producto del pasado que existe en nuestros 

.        ,   ,días Esto plantea algunas dificultades como la conservación recuperación  

  .valorización y gestión
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OBJETIVOS

 General

          Posibilitar la visualización y conocimiento de las estructuras y espacio ocupado 

     -   .  . por los vestigios de la casa quinta de J de Viana

Específicos

•     Limpieza y desmalezamiento del área

•    Delimitación del espacio

•          Localización de la propiedad en un plano de la zona

•    Foto lectura y fotointerpretación

•   ,   Mapeo del área estructuras y rasgos

•    Registro de los muros

• Prospección

•       (    )Excavación de las áreas más importantes resultado de la prospección

•    Ubicación de cartelería informativa

•   Realización de folletería

MATERIALES Y MÉTODOS

           El material de trabajo está representado por el espacio que contiene los 

   -   .         .vestigios de la casa quinta de J de Viana que será objeto de estudio y divulgación

          Los métodos y técnicas refieren a las operaciones habituales en la 

  ( ,       investigación arqueológica prospección mapeo y diferentes técnicas y análisis 

). arqueológicos
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RESULTADOS ESPERADOS

            Cumplir con la puesta en valor del bien patrimonial así como realizar la 

            ,      presentación a la sociedad de su valor en el pasado y su valor función y uso en el 

.  presente

IMPACTO Y/O BENEFICIOS DE LOS RESULTADOS

       -     Facilitar la gestión y conservación de la casa quinta tanto por su potencialidad 

  ,       .histórica y cultural como para su desarrollo en la comunidad
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