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19 de octubre de 1594
primera mención de Maldonado como lugar geográfico

2

29/08/2018

Felipe II (su reinado 1556‐1598)
primera mención de Maldonado como lugar geográfico

19 de octubre de 2007
250 años del proceso fundacional de la ciudad de Maldonado 1755‐57 2005‐2007
Junta Departamental de Maldonado
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…tanto tiempo que pasó…

Felipe III

Felipe IV

Carlos II

Felipe V

Luis I

1598‐1621

1621‐1665

1665‐1700

1700‐1724
1724‐1746

1724‐1724

… los Austrias, la Guerra de Sucesión, los Borbones…
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Fernando VI (su reinado 1746‐1759)
Tratado de Madrid, José Joaquín de Viana Gobernador de Montevideo …
y población en Maldonado
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1756

6

29/08/2018

1756
Cartografía de Furlong

1765
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Maldonado Ciudad

1755‐57
Proceso fundacional de Maldonado

Límites históricos de Brasil
Materiales de estudio para el
examen Vestibular
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Los Siete Pueblos de las
Misiones y el Río de la Plata
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José Joaquín de Viana
1er. Gobernador de Montevideo (1750)

Marco Cerro de la Buena Vista (Valizas – Rocha)
Actualmente en Fortaleza de Santa Teresa
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Marco India Muerta (Rocha)
Actualmente en Plaza Lapeyre (Rocha capital)

Marco de los Reyes (Cerro de los Reyes, Sierra de Carapé ‐ Maldonado)
Actualmente en Plaza Torre del Vigía (Maldonado capital)
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SUB JOANNE V LUSITANORUM REGE FIDELISSIMO



SUB FERDINANDO VI HISPANO REGE CATHOLICO



EX‐PACTIS FINIUM REGUNDORUM CONVENTIS MADRITI IDIB JANUARI MDCCL



JUSTITIA ET PAX OSCULATE SUNT

Plano del Puerto de Maldonado
Teniente de Fragata Andrés de Oyarvide (1803)
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Plano del Puerto de Maldonado
Teniente de Fragata Andrés de Oyarvide (1803)

Carlos IV (su reinado 1788 ‐1808)
Autoriza al Cabildo de San Fernando de Maldonado el escudo de armas solicitado
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París

Montevideo Colonial

Madrid

Montevideo

Sevilla

Barcelona

Buenos Aires

Berlín

Maldonado

Petición del Cabildo de San Fernando de Maldonado al Rey 12 de
noviembre de 1798 “respetuosamente se interesa en que su
escudo contenga el diseño de un Lobo Marino y de una Pluma
como caracteres propios de la Ciudad de San Fernando de
Maldonado.” (Díaz de Guerra, 1988, p.349)
Sin respuesta del Rey
Petición del Cabildo de San Fernando de Maldonado al Rey 15 de
noviembre de 1802
“… elimina el lobo marino y coloca una ballena, omite la pluma y
coloca un ancla, representativa de la proverbial excelencia de su
puerto.” (Díaz de Guerra, 1988, p.349)
Respuesta favorable del Rey Real Cédula del 29 de agosto de 1803
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Real Cédula
Para que la ciudad de Maldonado pueda colocar un Soberano Busto en la Sala de sus Juntas, y agregar al
Escudo de sus Armas, el diseño de un ancla y una ballena.
“Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de San Fernando de Maldonado.
En carta del 15 de Noviembre del año último hicisteis presente, que el conocido aumento de esa ciudad, la
erección de ese Ayuntamiento legítimamente autorizada, y el gobierno que reconocéis por principio de su
conservación, y su fomento, os había movido a suplicar se os concediese permiso para poder colocar en la
Sala de sus Juntas y acuerdos, mi Soberano Busto, y agregar al Escudo de las armas, el diseño de un Ancla y
una Ballena, como caracteres propios de esa ciudad.
Visto en mi Concejo de las Indias, con lo que expuso mi Fiscal, y habiéndome consultado sobre ello en veinte
y siete de Junio próximo, he venido en acceder a vuestra solicitud, y en preveniros, que en lo sucesivo hagáis
vuestras pretensiones por medio de los respectivos Gefes.
Lo que os participo para vuestra satisfacción, y que tenga el debido cumplimiento la mencionada mi real
resolución, por ser así mi voluntad. Fecha en San Ildefonso, a veinte y nueve de Agosto de mil ochocientos y
tres.
Yo el Rey.”
(Díaz de Guerra, 1974, p.247‐248)

Real Cédula
Para que la ciudad de Maldonado pueda colocar un Soberano Busto en la Sala de sus Juntas, y agregar al
Escudo de sus Armas, el diseño de un ancla y una ballena.
“Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de San Fernando de Maldonado.
En carta del 15 de Noviembre del año último hicisteis presente, que el conocido aumento de esa ciudad, la
erección de ese Ayuntamiento legítimamente autorizada, y el gobierno que reconocéis por principio de su
conservación, y su fomento, os había movido a suplicar se os concediese permiso para poder colocar en la
Sala de sus Juntas y acuerdos, mi Soberano Busto, y agregar al Escudo de las armas, el diseño de un Ancla y
una Ballena, como caracteres propios de esa ciudad.
Visto en mi Concejo de las Indias, con lo que expuso mi Fiscal, y habiéndome consultado sobre ello en veinte
y siete de Junio próximo, he venido en acceder a vuestra solicitud, y en preveniros, que en lo sucesivo hagáis
vuestras pretensiones por medio de los respectivos Gefes.
Lo que os participo para vuestra satisfacción, y que tenga el debido cumplimiento la mencionada mi real
resolución, por ser así mi voluntad. Fecha en San Ildefonso, a veinte y nueve de Agosto de mil ochocientos y
tres. ad. Fecha
Yo el Rey.”
(Díaz de Guerra, 1974, p.247‐248)
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“…un pedazo de mar un poco agitada, en el que nada una poderosa ballena sacudiendo la cola
y arrojando al aire dos grandes columnas de agua, en el fondo del mar se encuentra clavada
un ancla y en la parte superior del cuadro se destaca un almenado de castillos.”
(Díaz de Guerra, 1988, p.349)

División de la Provincia
correspondencia entre Artigas y el Cabildo de Montevideo:

1816

“... dividir esta provincia en cantones o departamentos tantos
cuantos son sus cabildos en la siguiente forma:
• Montevideo: extramuros hasta la línea de Peñarol.

• San Fernando de Maldonado, cabeza de los pueblos de San
Carlos, Concepción de Minas, Rocha y Santa Teresa.
• Villa Santo Domingo Soriano, de la capilla de Mercedes y San Salvador.
• La Villa de Guadalupe, de Pando, Piedras y Santa Lucía.
• La villa de San José, de la Florida y Porongos.
• La Colonia del Sacramento, Vacas, Colla, Víboras y Real de San Carlos…”
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1828
Maldonado
departamento

1830
Maldonado
departamento

De Shadowxfox ‐ Trabajo propio, CC BY‐SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64103113

18

29/08/2018

1837
Maldonado
departamento

De Shadowxfox ‐ Trabajo propio, CC BY‐SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64103113

1884
Maldonado
departamento

De Shadowxfox ‐ Trabajo propio, CC BY‐SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64103113
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Dos fechas en la historia de Maldonado
19 de octubre de 1594
Topónimo: Maldonado lugar geográfico
19 de octubre “Día de Maldonado”
Decreto Nº 3792/2004 Ley Nº 17.908/2005
Ley Nº 18.996/2012 Art. Nº 346 “Día del Departamento de Maldonado”
29 de agosto de 1803
Real Cédula: Escudo de San Fernando de Maldonado

29 de agosto de 1803 ‐ 29 de agosto de 2018
215 años
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Dos fechas en la historia de
29 de agosto y 19 de octubre
Rotary Club Maldonado
29/ago/2018 Casa Rotaria
Prof. Leandro Scasso Burghi
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