
Circuito Turístico Histórico 

José Batlle y Ordóñez, Lavalleja-Nico Pérez, Florida 

Nombre popular: Nico-Batlle 

Fundado el 25 de Junio de 1883 

 

Ubicación: km 205 de la Ruta Nacional Nº 7 Gral. Aparicio Saravia, 

denominada Wilson Ferreira Aldunate en el tramo que cruza la población. 

 

Lugares de relevancia histórica 

Ordenados según su ubicación para facilitar el recorrido: 

 

1. Junta local-Casa de la Cultura Elbio Erazú 

2. Casa donde residió Juana de Ibarbourou 

3. Plaza Pedro  Figari 

4. Escuela Nº 4-Colegio María Auxiliadora-Centro CAIF-Liceo de José Batlle y Ordóñez-Hospital Dr. Héctor 

Giannarelli- Casa del Dr. Juan Ferreira y luego Dr. H. Giannarelli 

5. Parroquia San Nicolás de Bari-Gruta de la Virgen del Rosario de San Nicolás 

6. Edificio de la antigua Usina de UTE 

7. Cementerio 

8. Ruinas de la sede del destacamento de Infantería Batallón Nº 11 

9. Puente ferroviario sobre Ruta 14: Huellas del combate de 1910 

10. Estación de AFE Nico Pérez 

11. Escuela Nº 21 Wilson Ferreira Aldunate 

12. Centro MEC Nancy Bacelo de Nico Pérez 

13. Casa donde nació Wilson Ferreira Aldunate 

14. Fundación Giannarelli 

15. Edificio donde se ubicó la Posta del Ángel 

16. Club Concordia 

17. Casa donde residió descendiente de Artigas 

18. Casa donde vivió su infancia la poeta nicobatllense Nancy Bacelo 

19. Antigua Cruz Misionera 

20. Parque Municipal Cerro de Nico Pérez 

 

 

 



 

1. Junta local-Casa de la Cultura Elbio Erazú- Anexa a la Junta local funciona  desde el año 2008 con el 

nombre de Elbio Erazú Patrón, escritor  y  aficionado a la radiodifusión, fundador de la primer emisora de la 

localidad, en AM, 146 y luego en FM 96.5, que hoy continúa su nieto Matías González. Ubicada en Ruta 7 y 

Bulevar Artigas. 

 

2. Casa donde residió Juana de Ibarbourou- Frente mismo a la Junta local, se encuentra la casona donde 

residiera en forma esporádica la poeta Juana de Ibarbourou. Su esposo, el capitán Lucas Ibarbourou, pasaba 

temporadas en la localidad, en el batallón de infantería,  y por esa razón Juana lo acompañaba.  

 

3. Plaza Pedro  Figari- Cuando se llevó a cabo la delineación del pueblo por el Agrimensor Carlos Búrmester, se 

delineó también la plaza, en el centro del pueblo, dando a ésta el nombre de Plaza Progreso. Abarcaba cuatro 

manzanas, siendo luego reducida en sus dimensiones. En 1907 cuando el pueblo cambia de nombre, se le 

denomina Figari, por ser el abogado que medió para dar fin al pleito que sobre los terrenos del pueblo se 

había producido durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez. 

4. La Escuela Nº 4"Guillermina Diago de Pintos”- Debe su nombre a su primera Directora. Esta escuela 
comenzó a funcionar allá por 1884 y su primera ubicación fue en la calle 19 de Abril y Bulevar. Se brindaba el 
servicio en forma separada a niñas y varones. Eran Escuelas numerosas.  Alrededor 1940 y 1942 pasa a 
funcionar en el edificio actual, y es en ese momento que recibe su nombre. La edificación es muy buena, y 
mantiene su funcionalidad q pesar de los años transcurridos. Según se  cuenta, el plano con el que fue 
construida  esta escuela estaba destinado a una escuela en la ciudad de Minas, pero al parecer por 
equivocación de los arquitectos, fue construida en este pueblo. Al inaugurarse, fue su primera Directora la 
Maestra Cabrera de Pomatta. 

Colegio María Auxiliadora- Fue fundado el 17 de Mayo de 1953. Su primer directora fue la Hermana Celia 

Becaria, quien con el apoyo de los vecinos y del cura párroco, Monseñor Ángel Juan, impulsan la obra, que 
funciona con internado de niñas solucionando un problema a las familias rurales de la zona. 
La Congregación fundadora fue la de “Hijas de María Auxiliadora”, salesianas. Años después, las sustituyeron 
en la obra las hermanas “Dominicas de la Presentación” En la actualidad funciona como Colegio Parroquial, 
aunque ya sin la presencia de las hermanas como en épocas pasadas.  

CAIF San Juan Diego-En 2008, el 2 de Abril, se inauguró en sus instalaciones un Centro CAIF, con el nombre 
de “San Juan Diego” al que concurre un importante número de niños (118 en ese año).  El mismo tiene el 

apoyo del INAU. 

Liceo de José Batlle y Ordóñez-En la calle Dubra casi Rivera, funciona el Liceo de José Batlle y 
Ordóñez.El local tiene su historia, pues antes de ser destinado a casa de estudios, fue testigo del 
combate que el pueblo viviera en 1910, ya que fue utilizado como Hospital de sangre para atender a 
los heridos de ese triste acontecimiento. Nuestro Liceo comienza a funcionar el 2 de Abril de 1940 
con la maestra Isabel Artus como directora, quien se desempeñaba también en el mismo cargo en la 
Escuela Nº 21. 

Hospital Dr. Héctor Giannarelli- Médico que residió en la localidad, cuya labor reconocida por los 
pobladores llevó a denominar este centro con su nombre, así como una calle  y una Fundación de 
ayuda social. 

5. Parroquia San Nicolás de Bari. En sus inicios funcionaba una capilla, dedicada a San Nicolás, que reunía a la 

población de la zona. A su alrededor irá surgiendo un poblado, con ese nombre, hasta que en 1883, a 



instancias del Ingeniero Carlos Búrmester, y los vecinos Francisco de León entre otros, se logra fundar un 

pueblo, que es reconocido por el Gobierno con el nombre de Nico Pérez. Junto a la misma se encuentra la 

gruta dedicada a la Virgen del Rosario de  San Nicolás: la imagen fue traída desde la Argentina. 

6. Edificio de UTE- antigua Usina que brindaba el primer servicio de luz a la localidad el que fue inaugurado el 

25 de Agosto de 1929 

7. Cementerio- Es un ejemplo de la importancia que tuvo la población en sus comienzos. Se pueden ver los 

panteones de mármol realizados por artistas venidos de la capital, demostrando el poder económico que 

existía, producto de la actividad ganadera de la zona. En él se encuentra la tumba a los caídos en el combate 

de 1910.  

8. Ruinas de la sede del destacamento de Infantería Batallón Nº 11-La Unidad que hoy conocemos como 

Batallón Brigadier General Juan Antonio Lavalleja de Infantería Nº 11, tiene su origen en un destacamento de 

infantería creado por disposición del Poder Ejecutivo, dado en la Orden General Nº 480 del 25 de setiembre de 

1908, para guarnición del Pueblo José Batlle y Ordoñez (Departamento de Lavalleja), cuya composición era: 1 

Jefe, 4 Oficiales y 64 tropa. Siendo su primer Jefe el Tte. Cnel. Graduado Don José Polero.  

Con fecha 12 de abril de 1910, en la forma que expresa el diario Oficial Nº 1327 del 31 de marzo de 1910,  el 

Destacamento José Batlle y Ordóñez fue transformado en la Compañía de Infantería Nº 7.  

 

9. Puente ferroviario sobre Ruta 14-El día 3 de Noviembre de 1910, en el Pueblo de José Batlle y Ordóñez se 

produce el enfrentamiento de las fuerzas revolucionarias nacionalistas comandadas por Basilio Muñoz con 

fuerzas del gobierno, al mando del Tte. José Polero. Tras un duro combate, ya sin medios, y al comprender que 

toda resistencia sería inútil, su Jefe Tte. Cnel. José Polero, depone las armas.  El  vencedor reconoce el coraje y 

la valentía de las tropas rendidas, liberando  a los oficiales y permite a los prisioneros ser conducidos a su 

cuartel. En este combate fallecen a causa de sus heridas, el Alf. Pedro Fogliani y siete correspondientes a 

Personal Subalterno. 

En sus inmediaciones se desarrolló el combate de 1910. En sus barandas se pueden observar agujeros de bala. 

Se ha realizado en el año 2011 prospecciones que llevaron a ubicar restos de proyectiles y otros elementos en 

los campos frente al cementerio. El combate fue entre las tropas del gobierno, al mando del Tte. Polero y los 

revolucionarios nacionalistas dirigidos por Basilio Muñoz, que se dirigían al Brasil. 

 

10.  Estación de AFE- El 1º de Setiembre de 1891 se inauguraba la vía férrea Montevideo-Nico Pérez.La 

localidad se destacaba por su situación estratégica, pues hasta aquí llegaba el ferrocarril, siguiendo luego el 

viaje en carretas hacia Melo o Treinta y Tres. Contaba con una giratoria de grandes dimensiones muy 

importante para las maniobras. 

 

11. Escuela Nº 21 Wilson Ferreira Aldunate- La escuela Nº 21 inicia su labor por el año 1900, como escuela 

volante, siendo su maestra en ese entonces la Srta. Julieta Terra. En 1906 se establece definitivamente en Nico 

Pérez, pasando a la categoría de urbana en 1927. Tres años después se inaugura el actual edificio. Una de sus 

recordadas directoras fue la Maestra Isabel Artús, quien armonizó el trabajo en esta dirección y a la vez en la 

del Liceo de José Batlle y Ordóñez. En setiembre del año 1993 se le otorga el nombre actual en homenaje al 

líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, nacido en esta localidad. 

En la actualidad funciona como escuela de tiempo completo. Cuenta también con un Jardín de Infantes con 

edificio especialmente construido a esos efectos.  

 



12. Centro MEC de Nico Pérez- Funciona anexo a la Junta. Inaugurado el 13 de Abril de 2012. Se ha denominado 

Nancy Bacelo, en honor a la poeta nacida en esta población y creadora de la polquita de Nico Batlle. 

 

 

13. Casa donde nació Wilson Ferreira Aldunate- En 1919 nacía  el líder nacionalista en esta casa ubicada en 

Giannarelli  entre Francisco de León y Castelar, hoy reconocida por el MEC como lugar de relevancia histórica. 

Se proyecta construir allí una sala que lo recuerde.  

 

14. Fundación Dr. Héctor Giannarelli- Casa que funcionó como teatro y sede de eventos culturales, 

realizando una obra de apoyo a la población más carenciada, con repartos de comestibles y vestimenta en el 

día del abuelo y fiestas tradicionales que aún continúa. Tiene una biblioteca donde se pueden encontrar 

ejemplares de gran valor histórico. 

 

15. Posta de Diligencias- Esta casa ubicada en las actuales calles Rivera y Giannarelli, fue sede de la Primera 

Posta de Diligencias, en los primeros tiempos de nuestra población. Se la conocía como la "Posta del Ángel". 

Aquí arribaban las diligencias que venían desde Melo o Treinta y Tres, para (luego de 1891), seguir viaje en 

tren a Montevideo. El mismo trayecto hacían quienes venían desde la capital, por lo que Nico Pérez se 

convirtió en punto de llegada y partida de mucha gente, y tenía por ese motivo una vida social muy activa. 

Aquí estuvo Aparicio Saravia en 1903 cuando se firma el Pacto de Nico Pérez y se realiza el desarme de las 

tropas nacionalistas.  

 

16. Club Concordia-Fundado el 25 de Marzo de 1906 es la principal sede social de la localidad. Ha mantenido 

constante su funcionamiento con las dificultades que este tipo de Instituciones debe enfrentar. En él se 

realizan los principales eventos sociales y culturales de Nico Batlle. 

 

17. Casa donde vivió una descendiente de Artigas- La Sra. Olga Artigas, reconocida como tataranieta del 

prócer, vivió hasta edad avanzada en esta casa en calle Rivera, colocándose  una placa recordatoria luego de 

su fallecimiento. 

 

18. Nancy Bacelo- Poeta y animadora cultural, Nació en José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja y 

vivió sus primeros años en la casa ubicada en calle Rivera, (junto a Farmacia Boasso).  Se radicó en Montevideo 

a principios de los años cincuenta. Entre 1960 y 1961 creó la Feria Nacional de Libros y Grabados, con la 

finalidad de impulsar y promover el libro nacional integrando las artes plásticas, la artesanía y los 

espectáculos. Fundó, dirigió y editó revistas de poesía ilustrada, libros y colecciones especializadas, así como 

las publicaciones de los premios anuales para jóvenes que realizó con la Feria.  

Hoy el Centro MEC de Nico Pérez la recuerda llevando su nombre. 

 

19. Cruz Misionera- Este hermoso rincón de nuestro pueblo, fue creado por un grupo de misioneros 

que levantaron la Cruz entre los años 1884 y 1894. Se cree que fueron los padres Redentoristas 

quienes en esta época estuvieron por estos lugares. En esos momentos estaba a cargo de la capilla 

que existía, el padre Evaristo López Arcante. 

Según documentos de la época, el Padre Orsi a mediados de 1910 manifiesta que se debería 



considerar la compra del terreno en donde se encuentra la cruz. 

Es un lugar característico de Nico-Batlle, una reliquia para los habitantes y sea cual fuere el objeto de 

su creación, sin duda ha sido mudo testigo del paso del tiempo, y de los cambios producidos en el 

pueblo y su gente. 

20. Parque Municipal Cerro de Nico Pérez- El Cerro Nico Pérez, referente de la población, cuenta desde 

los años 70 con una imagen de María Auxiliadora en su cumbre.  

      Fue por sus características, el lugar elegido para crear este parque, que es fruto del esfuerzo de 

un grupo de vecinos, guiados por el sacerdote Narciso Renom,  español, que llegó a la localidad con 

una gran visión y entusiasmo por aportar mejoras  para nuestra sociedad.  

      Se logra en este predio, la construcción de un escenario de grandes dimensiones, con vestuarios, 

servicios higiénicos, cantina, parrilleros y  juegos para niños.  

     Desde hace 19 años, se realiza  en Diciembre el Festival de los Fogones de Nico Batlle, donde se 

comparte fogones, espectáculos musicales, fuegos artificiales, y se recuerda a Nancy Bacelo con la 

polquita que nos identifica.  

    Al pie del cerro se colocó en el año 2009 una ermita con la imagen de San Nicolás, que se ilumina 

por las noches, realizada  en madera por un artesano nacional. 

 

Cristina Campelo Fuentes 
Integrante de Comisión 125 años 

 
Información más detallada:  

www.nicobatlle.wordpress.com 

www.lluviadeestrellasennicobatlle.wordpress.com 

 

 

 

 

http://www.nicobatlle.wordpress.com/
http://www.lluviadeestrellasennicobatlle.wordpress.com/

