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El puerto de Montevideo por Larravide 
Juan Oribe Stemmer 

 

Las obras para la construcción del nuevo puerto de Montevideo fueron 

inauguradas con gran ceremonia el 18 de julio de 1901, en el día del aniversario de la 

Jura de la Constitución de 1830. La ceremonia tuvo lugar  en el extremo Oeste de la 

calle Sarandí, en el punto de partida de la futura escollera. Allí se habían instalado 

grandes tribunas para recibir a las autoridades, los numerosos invitados y los 

ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, los trabajos se iniciaron a fines de ese 

año, después de adquirido el material de dragado y de concluida la instalación de los 

grandes talleres de La Teja donde habrían de construirse los bloques de cemento para 

las escolleras. Las obras comenzaron con la construcción de la Escollera Sarandí.  

 

En los meses siguientes se aprobaron varias modificaciones del proyecto 

original, incluyendo cambios en la ubicación de la escollera Oeste y la dirección del  

canal de acceso, se modificó la orientación de los muelles y, uno de los cambios más 

trascendentes en el largo, se aumentó la profundidad de dragado para el puerto, 

antepuerto y canal de acceso a – 10.00 metros al Cero. Esto último significó  aumentar 

considerablemente los trabajos de dragado de apertura y de mantenimiento y la 

instalación de cimientos más profundos para los muros.   

 

 La empresa constructora instaló sus talleres en el paraje conocido como 

Saladero de La Teja, ubicado sobre la costa Norte de la bahía y a unos cuatro kilómetro 

del lugar de las obras y comenzó a explotar las canteras que allí existían. Los bloques 

artificiales de hormigón para los rompeolas y empleados en los muelles fueron 

fabricados en un obrador y desde allí fueron transportados hasta el muelle de 

embarque donde un poderoso guinche los depositaba en las chatas que los llevarían al 

lugar de las obras.  

 

Las obras de infraestructura fueron inauguradas el 25 de Agosto de 1909 y 

estuvieron empañadas por la tragedia del naufragio, con una gran pérdida de vidas, del 

buque de la carrera Colombia como resultado de una colisión con el buque alemán 

Schlesien a poca distancia de la bocana del puerto. 

  

El amplio escenario que muestra el cuadro de Manuel Larravide puede dividirse 

en tres elementos principales, de derecha a izquierda: la construcción de la Escollera 

Sarandí,  la draga fija y otras embarcaciones utilizadas para la construcción de aquella, 

y, a la distancia,  dos de los buques a vapor que llegaban al puerto.  
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Primeros trabajos del puerto de Montevideo realizados durante la administración del ilustre 

ciudadano D. Juan Lindolfo Cuestas 1902 

Manuel Larravide, 1903 

Óleo sobre tela 
199 x 119 cm 
Museo Histórico Nacional 

 

La grúa Titán empleada en la  construcción de la Escollera Sarandí 

 

Las obras del puerto comenzaron con la construcción de las escolleras de abrigo del 

antepuerto. Las escolleras, excepto en unos sectores en que se encontró roca a poca 

profundidad, fue construida sobre una fundación artificial. En primer lugar se dragó el 

lecho hasta encontrar limo de cierta resistencia. En las extremidades de las escolleras 

fue necesario llegar hasta los -18 metros de profundidad para encontrar un fondo 

firme. La zanja dragada hasta aquella profundidad tenía un ancho de 85 metros y fue 

rellenada con piedra extraída en La Teja y arena proveniente de la barra del río Santa 

Lucía. Sobre esas fundaciones se construyeron las escolleras con bloques de piedra 

natural sobre las cuales se colocaron hiladas de bloques de hormigón de 1,50 metros 

de espesor y con un peso de treinta toneladas cada uno. Del lado del río, se 

depositaron bloques de hormigón de 3,5 m de largo, 2,00 m de ancho y 1,50 m de 

espesor. 

 

Las grúas de esta clase eran construidas por diferentes fabricantes y eran 

conocidas generalmente como “grúas titán” por su gran potencia. Eran diseñadas 

especialmente para las obras portuarias y capaces de mover los pesados bloques de 

hormigón empleados para construir las escolleras y muelles. Consistían en una 



 

3 

 

plataforma que sostenía un largo brazo que giraba y que servía para levantar los 

bloques de hormigón y depositarlos en su lugar. La plataforma descansaba sobre un 

pórtico montado sobre carros de ruedas que se movían sobre vías que iban avanzando 

a medida que se construía la escollera. La grúa era propulsada por una máquina a 

vapor. 

 

En su cuadro, Larravide, muestra la grúa Titán y, más adelante, otra de menor 

tamaño. En primer plano se aprecian varios de los grandes bloques de hormigón 

construidos en La Teja que la Titán acaba de ubicar en su sitio. La grúa se desplomó 

debido a un hundimiento de la escollera ocurrido en la noche del 24 al 25 de 

septiembre de 1903 y quedó completamente destruida. Los trabajos continuaron con 

la draga flotante Hércules y chatas volcadoras. 

 

 
 

 
Detalle de la grúa Titán en la pintura de Larravide, y fotografía de la misma en funcionamiento. 

Fotografía sin datos de autor. Archivo Oribe Stemmer 
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Draga a cangilones 

 

Las obras del puerto incluyeron importantes trabajo de dragado, tanto para la 

construcción de los fundamentos de las escolleras y muelles, como para llevar a mayor 

profundidad las dársenas, el antepuerto y el canal de acceso. 

La empresa constructora del puerto compró cuatro dragas: “Uruguay 1” (draga 

marina de cangilones y succión), “Uruguay 2” (draga marina de cangilones) y dos 

dragas de cangilones sin propulsión propia. Estas eran de menor potencia y se 

utilizaron en la construcción de la escollera y en el dragado del antepuerto y las 

dársenas. 

La obra analizada muestra una de las dos dragas de cangilones sin propulsión 

propia que extraía el limo del fondo en el lugar donde luego se construiría la escollera. 

Estos equipos continuaron en servicio por décadas. También se aprecian otras 

embarcaciones complementarias.  

 
 

 
 

Detalle en la obra de Larravide de la draga de cangilones sin propulsión propia.  

Fotografía sin datos de autor. Archivo Oribe Stemmer 
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Vapor transfiriendo su carga a lanchones del puerto 

 

 
 

En el Puerto de Montevideo, las operaciones de carga y descarga de las mercaderías (y 

del carbón para las máquinas de vapor), y de embarque y desembarco de los 

pasajeros,  se realizaron en forma indirecta hasta la entrada en funcionamiento de los 

muelles de nuevo puerto. Las mercaderías eran transbordadas mediante lanchones. 

Los pasajeros, en cambio, eran transportados en vapores pequeños.  

 

 
Un vapor en el antepuerto, 1908. Fotografía sin datos de autor. Archivo Oribe Stemmer 

 

 

El buque transborda su carga a los lanchones del puerto que luego la transportarán al 

muelle.  


