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Día de Reyes en Montevideo colonial
El aire de la mañana despertó a Santiago. Luna olfateaba el lugar: una tierra arenosa, 

salpicada aquí y allí por rocas y yuyos. A sus espaldas, Santi vio una espaciosa bahía y 
creyó distinguir el Cerro. ¿Dónde estarían? Lo último que recordaba era haber tomado en 
sus manos un libro y… ¡Claro! Ahora entendía. Gaspar había cumplido con el pedido de 
enviarlos a Montevideo colonial. Recién salía del asombro de haber vuelto a viajar en el 
tiempo, cuando se le acercó alguien.

—¿Qué haces ahí, muchacho? —le preguntó un hombre que acomodaba un gran tonel 
sobre un carretón.

—Estoy perdido —respondió Santiago.
—Soy Juan, el aguatero. Si quieres puedes ayudarme hoy, entre el calor y el día de 

Reyes tendremos trabajo y te podrás ganar unas monedas.
—Está bien —contestó Santiago y se levantó, seguido de Luna, que ladraba 

insistentemente a los bueyes, sin que estos le destinaran siquiera una mirada.
De camino a la ciudad, Juan fue contándole sobre su trabajo.
—Mira —dijo, indicando a su derecha—, ese es el manantial de Canarias, el mejor de 

Montevideo. Pero yo prefiero los Pozos del Rey, donde se surten los barcos de la armada 
—y señaló los grandes veleros atracados en la bahía.

Entraron a Montevideo por el Portón de San Pedro. A pesar de que la ciudad estaba 
tranquila a esa hora temprana, se advertía una febril actividad de los 

vendedores de frutas y verduras, recién llegadas de las chacras del 
Miguelete.

En la Recoba esperaban los que traían la carne y, en las calles, 
comerciantes de todo tipo comenzaban a vocear su mercancía. 

El aguatero se detenía casa por casa, algunas tan humildes 
como ranchos, hechas de adobe y paja; otras, las de la 
gente principal, como Juan la llamaba, eran de dos pisos, 

con azotea y fachada encalada.
Maite, Isabel y Ana, por su parte, se encontraron frente 

a la puerta de una de estas casas importantes. Se 
miraron asombradas, porque estaban vestidas 
de un modo muy extraño: llenas de moños, 
cintas y encajes. Les resultó muy divertido. 
De pronto, Maite se percató de que llevaba 
un sobre en la mano. 

—Ábrelo —ordenó Ana—. Deben de 
ser instrucciones de Gaspar.
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Maite desenvolvió el papel que había dentro del sobre y leyó:

       Buenos Aires, enero de 1790.

Querido Manuel:

Sé que hace mucho que no te escribo, pero mi vida ha estado complicada en estos 
años. Emilia cayó enferma y yo debo ausentarme por un tiempo a Santa Fe, por negocios. 
¿Podrías hacerte cargo de las niñas hasta que vuelva? En unos días pasaré a buscarlas y te 
explicaré todo. Gracias y que Dios te bendiga. 

       Tu hermano, Paco.
 

¡Gaspar realmente inventaba cada cosa!, pensaron las chicas. ¿De dónde habría sacado 
al tal Paco? Finalmente, decidieron golpear a la puerta. Vino a abrirles una corpulenta 
negra.

—¿Qué hacen estas niñas tan temprano en la calle y solas?
—Traemos una carta para Manuel.
—¡Para don Manuel Narváez, mi amo! —exclamó la negra, sorprendida por la 

familiaridad con que las niñas llamaban al dueño de casa.
Mientras esperaban en el zaguán, las chicas entrevieron un gran salón, con cortinados y 

muebles oscuros. Al poco rato apareció un hombre elegante:
—¡Pero si tenía sobrinas y no lo sabía! —dijo sonriendo—. ¿Dónde está vuestra ropa? 
—No trajimos nada, tío… —respondió Maite.
—¡Ja! Típico de Paco. Bien. Vengan a tomar el desayuno, que llegaremos tarde a misa. 

De tarde las llevaremos a la fiesta de los negros. Esta es Matilde —dijo Manuel— y este es 
vuestro primo, Esteban.

La esposa de Manuel las saludó con dulzura, pero el niño ni las miró.
Terminado el chocolate, salieron rumbo a la iglesia. Don Manuel iba vestido de levitón 

y galera y doña Matilde llevaba una hermosa mantilla de encaje y vestido de seda. En un 
momento, Isabel miró al otro lado de la calle y reconoció a Santiago, que estaba repartiendo 
agua.

—¡Santi! —gritó.
Santiago las vio y salió corriendo hacia ellas, pero don Manuel se interpuso antes de que 

pudiera aproximarse. Le pegó un puntapié a Luna y exclamó:
— ¡Eh, tú! ¡Bribón! ¿Cómo te atreves a acercarte a las niñas? ¿Sabes quién soy? ¡Don 

Manuel Narváez, regidor de la ciudad!
—Yo, señor… —apuntó tímidamente Santi.
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—Aléjate de mis primas —dijo con impertinencia Esteban.
—¡Vamos, niñas! —ordenó don Manuel, y el grupo siguió su camino.
Santiago quedó paralizado y sin saber qué hacer. Ana se dio vuelta y le sonrió, como 

disculpándose. ¡Qué linda estaba! Así vestida, parecía una princesa. Como había perdido 
de vista a Juan, prefirió seguir deambulando por la ciudad para ver si encontraba a Mateo. 
De pronto, le llamó la atención la algarabía de un grupo de chiquillos jugando a la rayuela. 
¿Y quien estaba allí, ganándoles a todos? Mateo, naturalmente. Cuando lo vio, abandonó 
el juego y corrió a abrazarlo.

—¿Has visto a Isabel? —preguntó preocupado.
Santi le contó lo sucedido. El resto de la tarde estuvieron pensando cómo rescatar a las 

niñas. En eso estaban cuando vieron venir una procesión. “¡Ale, Ale, Ale, yamba eh!”… 
Eran todos negros, pero iban vestidos como reyes, con galones dorados y hasta coronas; las 
mujeres llevaban vistosos collares y sombrillas de encaje.

—¿Qué es esto? —preguntó Santiago a un hombre que se había parado a mirar la 
caravana.

—Hoy es día de Reyes —dijo el hombre— y es la fiesta de los negros. ¿Veis que allí 
llevan a San Baltasar? —Efectivamente, al frente de la columna de bailarines iba la estatua 
de un santo negro—. Cada tribu o nación elige sus reyes en memoria de sus antepasados 
africanos —prosiguió el hombre—. Hay congoleños, angoleños, gentes de Mozambique… 
Luego van al recinto, donde bailan y cantan hasta altas horas de la noche. ¡Hoy es el día en 
que el mundo se pone del revés, hijos! ¡Los esclavos son reyes y los demás, miramos!

Los chicos se extrañaron porque no hubo regalos el día de Reyes. Como la música era 
contagiosa, siguieron detrás de la fila, al son del candombe. Mateo lo sabía bailar muy bien, 
porque le encantaba el carnaval. Pero cuando empezó a oscurecer, decidieron averiguar 
dónde estaba la casa de don Manuel Narváez. Por fin la encontraron y se sentaron a la 
puerta para pensar cómo sacar de allí a las niñas.

—Pidamos ayuda a Gaspar —dijo Mateo.
—Espera —contestó Santi—. Escondámonos, ¡que allí viene el farolero!
Un mulato que portaba largas varas iba encendiendo los faroles; no más de tres o cuatro 

en cada cuadra. Cuando se acercó a ellos, le oyeron decir:
—Espérenme aquí afuera.
Y dejando sus enseres sobre el balcón, atravesó el grueso muro de la casa como si fuera 

un espíritu.
—¡Es Gaspar!— exclamaron ambos a un tiempo.
Poco después se abrió la puerta y Gaspar, vuelto mulato y farolero, salió con Maite, Ana 

e Isabel.
—¡Ahora, vamos! —dijo, guiñando un ojo—. Nos espera la nave en las afueras de la 

Ciudadela.
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7) Día de Reyes en Montevideo colonial

 Al leer el cuento, imaginen una serie de escenas que, como en una película, se 

suceden unas a otras:

 —El encuentro de Santiago con el aguatero.

 —La descripción de la escena de la plaza del mercado en la mañana.

 —Maite, Isabel y Ana frente a una casa principal, entregando la carta a la esclava 

negra.

 —El encuentro de las niñas con sus “tíos” y su “primo”.

 —El paseo de todos ellos hacia la iglesia y el encuentro con Santi.

 —El encuentro de Santi con Mateo y su participación en la fiesta del día de Reyes.

 —El encuentro de Santi y Mateo con Gaspar, caracterizado como farolero, y el 

rescate de las niñas.

 • En cada una de esas escenas participan personajes que se relacionan entre sí de 

diversas maneras. Ubiquen a los protagonistas por sus nombres y describan cómo 

perciben que es el trato entre ellos: amable, duro, distante, respetuoso, altanero, 

distendido, etcétera.

 • Dividan a la clase en siete grupos y representen las diversas escenas. Pongan 

especial cuidado en que el modo de relacionarse sea el que plantea el cuento. Si 

se caracterizan de época, mucho mejor.

 • Selecciona objetos que se mencionen en el cuento y piensa en cuál sería su 

significado e importancia para quienes lo utilizaban en la época colonial. Piensa 

en ese mismo objeto u otro que lo sustituya en la vida cotidiana de hoy. A 

continuación, llena un cuadro como el siguiente:

Trabajo grupal

Trabajo individual
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 • Ahora piensa y elabora un cuadro con los cambios y permanencias en:

Objeto Significado e Permanencias hoy Cambios hoy
 importancia en la
 época colonial

Cartas Mucha, porque Siguen habiendo, Han sido
 era una de las  pero han perdido sustituidas en la
 principales formas importancia. comunicación
 de comunicación.  por el correo
   electrónico 

 • En el cuento se mencionan lugares concretos. Les vamos a contar dónde estaban 

ubicados para que los visiten y puedan vivir mejor las escenas de la historia.

 Montevideo Permanencias hoy Cambios hoy
 colonial (hacia 1795)

Abasteciemiento 
de agua

Abastecimiento de
frutas y verduras

Edificaciones de la
ciudad

Vestimenta 
femenina

Mobiliario de las
casas

Juegos infantiles

Festejo del 
día de Reyes

Iluminación
de la ciudad

Vivencia del 
tiempo

Vivencia del
espacio

Relaciones entre
la gente
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La aguada de los Navíos Barrio de la Aguada actual. Lugar donde empieza la 
  acción del cuento, llamada
  así porque los Pozos del Rey
  surtían de agua a la flota real
  y a muchos aguateros.

Portón de San Pedro o 25 de Mayo y Juncal. Vía de acceso a la ciudad.
Portón Viejo

Portón de San Juan o Ituzaingó y Brecha. Vía de acceso a la ciudad.
Portón Nuevo

Las chacras del Miguelete Barrios actuales de Prado Surtían de frutas y verduras
 y Arroyo Seco. a la ciudad.

La Recoba Sarandí y Bartolomé Mitre. Allí paraban las carretas de
  los carniceros y los
  panaderos que traían la   
  harina de los molinos.

Casas de la “gente  Actual Ciudad Vieja. Cuanto más cerca de la
principal”  plaza, más importantes las
  personas.

Azoteas y miradores Casas de la ciudad. Lugares de esparcimiento.

La catedral Plaza Matriz En el momento en que
  transcurre la acción del
  cuento estaba en plena
  construcción.

El recinto Predio que se extendía Se usaba como paseo y allí
 entre las murallas y las los negros hacían su baile
 últimas casas de la ciudad. del día de Reyes.


