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2007: a los 98 años de Renault en Uruguay 
    

       Como señalábamos en la última 
edición de nuestra revista, a través de su 
publicación periódica el “C.A.R. 
Uruguay” se propuso concretar el 
objetivo de investigar y difundir los 
fuertes y centenarios vínculos históricos 
entre Renault y nuestro país: “En otras 
palabras, conocer y hacer conocer todo 
aquello que guarda relación con la 
presencia de Renault en el Uruguay”. 

A tal efecto,  los cuatro números 
anteriores de esta publicación se 
dedicaron, respectivamente, a la saga en 
el Uruguay (una saga que 
increíblemente todavía sigue) de la 
“Colorale”, de la “Frégate”, del 
“Juvaquatre” y del “4 CV” RENAULT. 

Al planificar el presente número, 
los integrantes de nuestro Comité de 
Redacción consideramos nuevamente la 
posibilidad de dedicar una revista a 
exponer los orígenes de los vínculos 
formales entre la firma RENAULT y 
nuestro país (vínculos que se remontan 
a la primera década del siglo XX). 

Empero, la circunstancia de que en 
el año 2009 se cumpla cien años de la 
primera designación para Uruguay de 
un representante oficial de las fábricas 
de Louis RENAULT, nos decidió a 
posponer ese objetivo para el número de 
la revista que se publique el mismo año 
de ese centenario (2009). 

Así las cosas, conforme a los 
objetivos fijados, resultaba ineludible 
determinar a que investigación iba a 
destinarse este número de nuestra 
publicación, y entonces, luego de 
considerar otras posibilidades, 
unánimemente nos decidimos por la 
historia del “Primaquatre” en nuestro 
país. Historia que resulta ser  
particularmente interesante, no sólo por 
el vehículo en si mismo, sino también 
por la forma en que un automóvil que al 
comienzo de su producción se estimó 
como no apto para ser introducido a 

nuestro mercado nacional, finalmente 
comenzó a ser importado de manera que 
prometía llegar a lo que, en términos 
relativos de nuestro Mercado, se llama 
“introducción en gran escala”. 

Ello no pudo ser: la Segunda 
Guerra interrumpió esa tendencia 
iniciada en 1939, y en total al Uruguay 
llegaron solamente 34 “Primaquatre”. 

De manera que las páginas que 
siguen, publicadas a los 98 años de la 
designación del primer agente de Louis 
RENAULT en nuestro país, van a estar 
entonces destinadas a la historia en el 
Uruguay del RENAULT “Primaquatre”. 

Por otro lado, nuestra revista 
nuevamente se ha visto honrada con una 
colaboración del escritor y periodista 
Alvaro CASAL, referida en esta 
oportunidad a las relaciones entre Louis 
RENAULT y Adolfo HITLER. 

Culminando esta editorial, 
nuevamente debemos felicitarnos por la 
segunda consagración consecutiva de 
Fernando ALONSO como campeón 
mundial de Fórmula 1 con su R 26, y de 
RENAULT como BiCampeón Mundial 
de Constructores de Automóviles de la 
principal categoría automovilística. 

Es que nuevamente, como en el 
2005, RENAULT derrotó a Ferrari,  
Mac Laren-Mercedes Benz, Bar-Honda, 
Williams-BMW,  Toyota, etc. 

Si a estos dos formidables logros se 
añaden los cinco campeonatos del 
Mundo de Constructores obtenidos en la 
década de 1990 por RENAULT junto a 
WILLIAMS y el campeonato del 
Mundo de Constructores obtenido junto 
a BENETTON, estamos entonces 
festejando una fantástica octava 
consagración de RENAULT como el 
mejor constructor mundial de  autos. 

Y una vez más, gracias a Gianna 
CECCHETTO y Andrea CASTELS por 
su colaboración para hacer posible esta 
nueva edición de “Rombo Uruguay”. 



LOS ENCUENTROS DE LOUIS RENAULT Y 
ADOLF HITLER 

(Enigmas del automovilismo) 
 

Álvaro CASAL TATLOCK 
 
    Louis Renault (1877 – 1944) se 
encontró con Adolf Hitler. Eso nadie lo 
discutió jamás. Pero, ¿se reunieron más 
de una vez?, ¿cuándo?, ¿de qué cosas  
hablaron?, ¿las reuniones tuvieron 
consecuencias? 
    El historiador Patrick Fridenson 
hurgó en los detalles del tema, y  tras 
vadear por los archivos nacionales 
alemanes (“Bundesarchiv”) de Berlín, 
comenzó a hallar datos. 
   Una tesis doctoral del conocido 
Gilbert Hatry establece que Louis 
Renault estuvo presente en los “Motor 
Show” de Berlín de los años 1935, 1938 
y 1939. Allí se encontró con Adolf 
Hitler en tres oportunidades.  
    Por ejemplo, Hatry dice que en marzo 
de 1935 Renault y Hitler estuvieron 
reunidos más de dos horas.  
   Fridenson confirmó el encuentro: fue 
en la Cancillería del Reich, el jueves 21 
de febrero de 1935.  
   Hay que recordar que el año anterior 
Louis Renault había expresado ser 
partidario de un acuerdo con Alemania, 
en lugar de correr el riesgo de una 
guerra de Francia con ese país. El 
acuerdo consistiría en que Alemania 
ejerciera “protectorados” en los países 
al este de su territorio, y que Francia no 
se quedara atrás: que los tuviera al este 
y sur de sus fronteras. 
 

Ocupaciones de fábricas. 
 
   Por otra parte, Renault estaba muy 
preocupado por las políticas del 
gobierno del Frente Popular que en ese 
entonces gobernaba Francia, y por los 
conflictos obreros y ocupaciones de 
plantas industriales, admirando a Hitler 

en cuanto estos problemas no se 
planteaban en Alemania. 
   Se dice que Louis Renault quedó 
encantado con Hitler, que aunque a 
muchos sorprenda, sabía ser muy 
simpático y seguramente desplegó en la 
oportunidad su faz más agradable. 
    Renault, en consecuencia dijo que 
“no había contradicción entre los 
intereses económicos de Francia y 
Alemania”. Quedó convencido de que 
un acuerdo franco-alemán era posible (y 
en realidad uno de orden comercial fue 
firmado en diciembre de 1938). 
   Claro que Hitler era experto en ocultar 
sus verdaderas intenciones. Por 
ejemplo, cuando visitó a Louis Renault 
en su “stand” del salón del automóvil de 
1938, le dijo al empresario francés: “Si 
uno habla de guerra y demasiado 
acerca de ella, es culpa de los 
periodistas franceses que siempre 
tienen esa palabra en la punta de sus 
lapiceras”. 
 

¿Louis Renault colaboracionista? 
 
     Hay mucho más material respecto de 
estos encuentros, pero quizás la 
pregunta más candente que emerge del 
mismo,  es la de si esos diálogos entre el 
empresario francés y el temible 
gobernante alemán influyeron en la 
actitud de Louis Renault, cuando quizás 
decidió  colaborar con la ocupación 
alemana de 1940 – 1944. 
    En realidad, Fridenson sostiene que 
no hay nada que permita afirmar que los 
puntos de vista sostenidos en tiempos de 
paz preanunciaran los tristes actos 
registrados durante la ocupación. 
Fridenson dice que “la guerra siempre 



da nacimiento a lo inesperado y excede 
lo que antes de ella la gente anticipó”. 
     Aun así, el investigador hace pesar el 
que a Louis Renault le provocara más 
admiración “la eficiencia industrial y 
social” de la Alemania Nazi que la 
experiencia democrática de los Estados 
Unidos. Además, y piensa que Renault 
difícilmente habría abandonado sus 
ideas ultra pacifistas y de unión franco-
alemana, aún luego de la derrota 
francesa de 1940. 
 

Despreciativo. 
 
   Fridenson cree que Louis Renault, 
como Detoeuf, se volvió despreciativo 
respecto del liberalismo, y que giró a 
favor del estado y los “cartels”, 
tornándose además favorable respecto 
de una sociedad de consumo, en 
detrimento de la lucha por la 
independencia económica nacional. 
“Fue en verdad una elección” (la que 
hizo Louis Renault). Y esa es la frase 
final del trabajo que bajo el título 

“Louis Renault and Adolf Hitler: Their 
First Meeting”, publicó en el número de 
otoño de 2005 de “Automotive History 
Review”. 
   Evidentemente, lo expuesto es sólo 
una visión general del tema y, por 
supuesto, susceptible de ser matizada. 
Quienes deseen saber más quizás harían 
bien en consultar por lo menos a las 
siguientes obras: “Renault de 
Billancourt”, de Saint Loup (Marc 
Auger), 1961; “Louis Renault, a 
Biography”, de Anthony Rhodes, 1969; 
“L´Aventure Automobile” de J.A. 
Grégoire, 1953; “Louis Renault, patrón 
absolu”, de Gilbert Hatry, 1982; 
“Première rencontre de Louis Renault 
avec Hitler”, de P. Fridenson, publicado 
en “Renault Histoire” (de la “Société 
d’Histoire du Groupe Renault”), junio 
1999, nº 11; y “Louis Renault pendant 
l’occupation”, de André Compain-
Mefray, publicado en “Renault 
Histoire”) de la “Société d’Histoire du 
Groupe Renault”, junio 2000, nº 12. 
 

 
 
 

 
 

19 de febrero de 1939, Salón del Automóvil de Berlín: Louis RENAULT junto a Herman 
GOERING y Adolf HITLER mostrando el nuevo “Juvaquatre”. 

 



 
 
 
 

                                           
 
 

 
 
 

EL RENAULT “PRIMAQUATRE” EN URUGUAY 
 

Alejandro ABAL OLIU 
 
 
 

1 – LOS ANTECESORES DEL RENAULT 
“PRIMAQUATRE” Y EL NACIMIENTO DEL NUEVO 

VEHÍCULO 
 
 

En el nº 3 de nuestra revista (marzo 2005) recordábamos que sobre fines de la 
década de 1920, y más precisamente en 1929, Louis RENAULT había decidido 
abandonar la fabricación del pequeño automóvil 6 CV (tipo KJ, nacido en 1922), 
estableciendo de allí en más, como política de la empresa en relación a los vehículos 
particulares, el dejar la construcción de aquellos de muy poca potencia y dedicarse 
preferentemente a los de mayor potencia, destinados a una clientela de alto y mediano 
poder adquisitivo que  dejaba a la firma un margen de ganancias muy superior. 

En realidad quizás podría decirse que el año 1927 marcó una nueva etapa en la 
fabricación de RENAULT. Los vehículos de los “años locos” pasan uno a uno al museo 
de los recuerdos, relevados por nuevos modelos de nombres muy atractivos que, como 
se ha dicho por Yves RICHARD, “la memoria confunde, pero que suenan 
agradablemente”. 

Así nace en ese año de 1927 un nuevo 8 CV, bautizado “Monasix”, cuyo chasis 
es en realidad idéntico al del pequeño 6 CV, pero cuyo motor tiene seis cilindros y 
1.500 cm3, con engrase a presión. Es el más pequeño de los seis cilindros del mercado 
francés, pero su carrocería es muy pesada y al vehículo le falta nerviosidad y pronto 
desaparecerá del catálogo. 



De toda maneras y al margen de esos aspectos técnicos, resulta sin duda 
interesante señalar que el “Monasix” se denominaba así en homenaje a la actriz Mona 
MARIS, a quién Louis RENAULT admiraba y con quién aparentemente mantenía una 
relación que iba mucho más allá de esa admiración. De hecho, la denominación elegida 
para este automóvil fue motivo de gran distanciamiento entre Louis RENAULT y su 
esposa. 

Pero volviendo a los coches, lo mismo que sucedió con el “Monasix” no se 
repite con los nuevos “Vivasix” (1927), “Monastella” y “Vivastella” (1928), los que con 
una carrocería de gran lujo comienzan una brillante carrera. De ellos derivarán luego los 
muy prestigiosos “Vivasport”, “Vivastella” y “Viva Grand Sport” de la década de 1930. 

Por otra parte, paralelamente a la presentación de estos autos al mercado francés, 
RENAULT inicia, a partir de 1928, la fabricación de una nueva serie de vehículos de 
ocho cilindros que sustituirán al ya mítico “40 CV”: esa serie será la del  “Renahuit” 
(con denominación rápidamente sustituida por la de “Reinastella”, de 2.700 kgs. de 
peso, ocho cilindros y 7.125 cm3. de potencia), el “Reinasport”, el “Nervastella” y el 
“Nervasport”. Dicha serie de vehículos, extraordinariamente lujosos y potentes, se 
coronará a fines de los años 30 con el enorme “Supraestella” (del cual se construyeron 
apenas unas pocas decenas de unidades). 

Empero, al mismo tiempo que sigue fabricando coches de gran prestigio, Louis 
RENAULT intensifica su producción de pequeños automóviles económicos de cuatro 
cilindros. 

Es que, como también ya hemos señalado en anteriores artículos, a principios y 
mediados de la década de 1930, la crisis generalizada que se desató en Estados Unidos y 
en Europa a partir de 1929 - a la que en 1936 se aunará en Francia el ascenso al 
Gobierno del “Frente Popular” (con la consiguiente nueva legislación que limitó la 
“semana laboral” de los trabajadores a cuarenta horas, que estableció el derecho de estos 
a las vacaciones pagas y que supuso en definitiva un aumento de su poder adquisitivo) - 
llevó a la consideración de los fabricantes franceses de automóviles (y entre ellos a la 
marca de Billancourt), la conveniencia de dirigir la producción de vehículos particulares 
hacia coches más pequeños, y por lo tanto más accesibles a este sector de la población 
que o bien había visto muy mermados sus ingresos, o que merced al enriquecimiento de 
Francia poco a poco comenzaba a acceder al mundo del automóvil. 

Para Louis RENAULT el principal obstáculo para lograr dicho objetivo residía 
en la poca o aún quizás nula utilidad que a su Empresa dejaba la comercialización de un 
vehículo de bajo precio. 

De todas formas, en medio de estas circunstancias y aún cuando no se tratará 
sino un coche “mediano”, es que aparece el nuevo RENAULT “Primaquatre”. 

Este auto sustituye al “Monasix”, automóvil al que ya hemos hecho referencia y 
que, aunque tenía incorporado un motor con seos cilindros, realmente tenía bastante 
menos potencia que su sustituto. 

El nuevo vehículo tiene el mismo chasis del “Monasix”, pero está equipado con 
el luego famosísimo “motor 85”, de cautro cilindros y 11 CV de potencia (en lugar de 
los 8 CV de potencia que ostentaba el sustituido). 

De todas maneras, aún cuando se había abandonado la fabricación del 
“Monasix” por su poco “nervio”, igualmente RENAULT comenzará la producción, en 
forma paralela a la del “Primaquatre”, de un vehículo similar a este último pero de 
menor potencia, al que denomina “Monaquatre” (este automóvil, de 6 o 7 CV, es 
sustituido en 1935 por el “Celtaquatre”, con igual mecánica pero carrocería más 
“aerodinámica”). 



Y sobretodo vale la pena destacar, que en esta misma época en que nace el 
automóvil a cuya historia hemos dedicado principalmente el presente número de nuestra 
revista, aparecerá en los catálogos de la fábrica RENAULT el “Vivaquatre”, auto con 
igual mecánica que el “Primaquatre” pero en versión de chasis más prolongada 
(“familiar”). Estos vehículos “Vivaquatre”, adoptados inmediatamente y en forma 
masiva por la compañía de taxis parisién “G 7”, se convertirán de allí en más en el “taxi 
francés” por excelencia (y continuarán rodando como tales, al menos en Paris, hasta 
comienzos de la década de 1960). 

Algunos años después concluirá la producción de nuevos coches RENAULT 
correspondiente a la década de 1930 con la introducción del pequeño “Juvaquatre”; 
automóvil que comenzado a proyectarse durante 1936 empieza a producirse a partir de 
1937. Pero esa historia, recogida en el nº 3 de “Rombo Uruguay” (marzo 2005), ya es 
conocida por nuestros lectores. 

Si ahora volvemos un poco la mirada hacia atrás, encontraremos entonces unos 
años 1930 y 1931, años en los que la crisis iniciada en 1929 en la Bolsa de New York se 
hace sentir con intensidad en Francia. 

Aunque como dijera en 1930 Jean BOULOGNE, uno de los amigos íntimos de 
Louis RENAULT, “la gran usina de Billancourt constituye la más potente industria 
automovilística de Europa”, de todas forma y frente a la crisis recién señalada, Louis 
RENAULT advierte la necesidad de renovar su oferta para interesar a un mercado en 
franca retracción ya a comienzos de ese año 1930. 

Allí es entonces, en ese marco, que aparece el nuevo auto llamado 
“Primaquatre”, cuya producción tiene por directo objetivo sustituir la del “Monasix” (el 
“Primaquatre tendrá igual chasis y parecida carrocería, mas – pese a sus cuatro cilindros 
contra los seis del predecesor – ello ira acompañado de una indudable mayor potencia). 

Y de esta forma, el 29 de diciembre de 1930 y a fin de darles a conocer este 
nuevo automóvil, Louis RENAULT reúne en Billancourt a los representantes de la 
prensa especializada y a casi todos los agentes de la marca en Francia, saliendo ese 
mismo día muchísimos de ellos a la ruta para comprobar las bondades de este nuevo 
vehículo. 

 
 

2 – LA FABRICACION EN SERIE DEL RENAULT 
“PRIMAQUATRE” (1931-1941) 

 
 

Y comienza entonces en 1931 la producción en serie del “Primaquatre”. 
Este automóvil, de muy buen suceso comercial, se fabricará entre 1931 y 1941, 

cesando su producción solamente ante la imposición de los ocupantes alemanes de la 
empresa durante la Segunda Guerra Mundial (ocupantes que ordenan limitar la 
fabricación de la RENAULT a camiones y armamentos militares). 

Inicialmente, los “Primaquatre”, de sucesivos tipos KZ 6 (1931), KZ 8 (1931-
1932), KZ 10 (1932-1933), KZ 14 (1933), KZ 18 (1934) y KZ 24 (1934-1935), tenían 
motores de cuatro cilindros, de 2.120 cm3. y 11 CV de potencia (y carrocerías todavía 
no muy “aerodinámicas” heredadas en líneas generales de las del “Monasix”). 

El primero de ellos, el KZ 6 de 1931, llevaba exactamente la misma carrocería 
del “Monasix”, tenía una velocidad máxima de 105 kms. y en su versión conducción 
interior normal (cuatro puertas) costaba 20.900 francos. 



             
 
 

                                         
 

“Primaquatre” KZ 6 de 1931 
 
 

                                          
 
Carátula del folleto identificado como  P.G.         Interior del folleto identificado como P.G. 
104.4.31 (“Prieur et Dubois” – PUTEAUX)            105.4.31 (“Pieur et Dubois” – PUTEAUX) 
 
 

En 1932 el nuevo tipo de “Primaquatre”, el KZ 8, difiere del modelo precedente 
por una carrocería un poco mas baja dotada de algunos pequeños retoques que 
modernizan las líneas (por ejemplo, la calandra chata y la supresión del parasol 
colocado en la parte alta exterior del parabrisas delantero).  



La versión conducción interior normal (cuatro puertas) tiene un precio de venta 
inferior al coche de 1931 (ahora cuesta 19.500 francos).  

 

          
 

“Primaquatre” KZ 8 de 1932 
 
 
            En 1933 el “Primaquatre” KZ 10 ya tiene una calandra en “V” y no totalmente 
plana, ofrece un modelo con seis vidrios laterales e incorpora algunas pequeñas 
modificaciones mecánicas le permiten llegar a los 110 kms. por hora.  
 
 

 
 
 

             
 

“Primaquatre KZ 10 de 1933 
 
 
            Al año siguiente, 1934, el “Primaquatre” KZ 18, que fue precedido por un 
modelo de transición identificado como KZ 14, tiene ahora una calandra inclinada y no 
totalmente vertical como el modelo anterior.Además, modifica el capot del motor y con 
unas nuevas mejoras mecánicas que llevan la potencia a 40 caballos reales, alcanza una 
velocidad máxima de 115 kms.  a la hora. 



 
 

“Primaquatre” KZ 14 de 1934 
 

   
 

    
     
“Primaquatre” KZ 18, también de 1934 (los dos de la izquierda son similares al importado 
en 1934 por Enrique Abal & Cía.” para el titular de la empresa, y el inferior de la derecha 

es el modelo “luxe”) 
 
Finalmente, el “Primaquatre” KZ 24 de 1935 modifica nuevamente la carrocería, 

que en más pequeño se parece mucho a la del “Vivasport” del mismo año.  
Por otra parte, la mecánica sigue siendo la misma del modelo anterior. 

 

   
 

“Primaquatre” KZ 24 de 1935 



       
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
En la segunda etapa de la fabricación del “Primaquatre”, que es posible decir 

que se inicia a fines de 1935 y más explícitamente a comienzos de 1936, cuando el KZ 
14 es sustituido por el tipo ACL 1, además de modificaciones importantes en su 
carrocería, ahora mucho más redondeada, “aerodinámica”,  el vehículo pasará a tener 
más potencia (aunque siempre con motores de cuatro cilindros). 

De esta forma, los nuevos tipos ACL 1 (1935-1936), ACL 2 (1936-1937), BDF 
1 (1937-1938), BDF 2 (1938), BDS 1 (1938), BDS 2 (1938-1939), BDS 3 (1939), BFP 
1 (1940-1941), llevan motores de 2.383 cm3 y 14 CV de potencia, en lugar  de los 2.120 
cm3 y 11 CV de potencia de los tipos KZ. 

El primero de estos modelos es el ACL 1, bastante similar al KZ 24  pero un 
tanto más moderno, por ejemplo por no tener “estribo” lateral y ser un poco más 
alargado (15 cms. más de longitud que su predecesor). 

En cuanto a la mecánica, el tipo ACL 1 trae el inédito “motor 85”, también de 
cuatro cilindros pero con una cilindrada de 2.383 cm3 en lugar de los 2.120 cm3. del 
anterior modelo, y con 14 caballos de potencia fiscal en lugar de los 11 caballos del KZ 
24. 



Al año siguiente, 1937, con algunas diferencias notables sobretodo en cuanto a 
la calandra y a las llantas, y con un baúl exterior en opción en las versiones “luxe”, 
“grand luxe” y  coach “tous temps”, sucede el tipo ACL 2 sucede al ACL 1. 

La calandra, intenta parecer aún más a las de los coches por entonces fabricados 
en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 

“Primaquatre” ACL 2 de 1937 
 

 
Las fotografías del coach con la capota baja corresponden al automóvil de actual propiedad de Régis 

MEFFRE, vehículo al que está dedicado el número 39 (julio de 2004) de la revista “Prise Directe” editada 
por el C.A.R. Ile de France. 

 



     
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Carátula e interior del folleto identificado como V.T. 308 – 369 R. 
 



 
 

 
 
 
(Texto tomado del libro “Renault l’Empire de Billancourt, de Jacques Borgé y Nicolas Viasnoff) 
 



 En 1938 aparece el nuevo “Primaquatre” de tipo BDF 1 y BDF 2, reconocible 
por su paragolpes delantero recto. El motor recibe algunos pequeños retoques, como la 
culata de aluminio o el nuevo árbol de levas. (los tipos BDF 1 y BDF 2 solamente 
difieren por el carburador (“Zenith” o “Stromberg”, la batería de 75 o 90 amperes, etc.). 
 
 

 
 
 

“Primaquatre” BDF 1 de 1938 
 
 

 

 
 

Carátula del folleto identificado como V.T. 328 – 3710 R. 
 



 Llegado el año 1939 RENAULT presenta primero al “Primaquatre” tipo 
BDS 1, que prácticamente no tiene modificaciones destacables respecto al anterior,  y 
luego el tipo BDS 2, también denominado “Primaquatre Sport”, que tiene la carrocería 
alargada en 12 cms. más a consecuencia de haberse agrandado las puertas traseras y que 
tiene una nueva calandra con barras horizontales. 

 
 

 
 
                                 “Primaquatre Sport” BDS 2 de 1939 
 
 
Finalmente, en 1940 y ya en curso la “Segunda Guerra Mundial”, la fábrica 

RENAULT, que en materia de automóviles particulares sólo está produciendo algunos  
“Juvaquatre”, “Novaquatre” y “Primaquatre”, ofrece el tipo BFP, con frenos hidráulicos 
“Lockheed” y su motor aumenta aún algo más la potencia, permitiéndole sobrepasar los 
130 kms. por hora. El auto solamente se ofrece en la versión conducción interior cuatro 
puertas. 

 

 
 

“Primaquatre” BFP de 1940 



    
 

          
 

          
 
 

Culminando esta evolución, al llegar la Segunda Guerra Mundial y cesar luego 
de un tiempo de su inicio la fabricación del “Primaquatre” (fabricación que culminó con 
los 278 ejemplares producidos en 1941), de todas formas se continuaron ensamblando 
algunas poquísimas unidades, que frente a la carencia de combustible para usos civiles 
se producían con motorización apta para funcionar con gas de carbón (eran como se 
estilaba señalar en la jerga de la época, vehículos “gazógenos”).   

 
 
 

 
 
1943: “Primaquatre” equipado con “gasógeno” RENAULT a carbón de leña  
 



Estamos así en 1940 y Francia se encuentra ocupada por los alemanes, que han 
nombrado dos comisarios para controlar a las “Usinas RENAULT”. La mayor parte de 
sus trabajadores - que un año antes sumaban 35.000 - ha sido movilizada para engrosar 
las filas del ejército, tras la declaración de guerra que Francia lanzó inicialmente contra 
la Alemania de Hitler. 

A consecuencia del arrollador avance alemán y del posterior armisticio con ese 
país, las administraciones públicas, las comunicaciones y los principales núcleos de 
producción industrial caen bajo el control alemán, que a partir de entonces contó con la 
connivencia del gobierno francés establecido ahora en Vichy, un gobierno provisional 
formado tras la derrota y que habría de colaborar con las fuerzas ocupantes. 

En este panorama la empresa RENAULT pasó a ser controlada por el delegado 
alemán Príncipe VON URACH; un aristócrata teutón con experiencia en las fábricas 
DAIMLER-BENZ de Stuttgart, que trajo consigo a Paris un equipo de militares 
alemanes especialistas en carros de combate. 

Francia no tiene el derecho de construir automóviles nuevos, y RENAULT 
deberá dedicarse a fabricar unos pocos automóviles con los restos de piezas que existen 
en sus depósitos, y a la construcción y reparación de tanques, camiones y armamentos 
para el ejército alemán. 

Los automóviles particulares quedan excluidos, y unas severas órdenes 
prohibirán inclusive trabajar en la proyección de cualquier nuevo modelo de vehículo de 
esa naturaleza. 

 
 

 
 

La Usina de Mans luego del bombardeo aliado del 3 de marzo de 1942, durante el cual 60 
bombas explotaron en los talleres (en la confusión se ven varios “Primaquatre”). 

 
 
 Sin embargo, durante estos años anteriores al fin de la guerra y con la mira 
precisamente puesta en ese final y en lo que después vendría, aún contra la prohibición 
de los ocupantes germanos, los integrantes del Departamento de Diseño de RENAULT 
proyectaron varios modelos de nuevos vehículos. 



 Entre ellos se encuentra el vehículo “106 E” (futuro “4 CV”), el “104 E” (un 
nuevo “Primaquatre” con motor de 2,383 cm3 y carrocería que debía seguir las líneas 
norteamericanas y que guarda una cierta similitud con la del futuro PEUGEOT “203”), 
el “107 E” (un coche de dos litros de cilindrada, del cual derivará con los años el 
“Fregate”), y el “105 E” (un modelo de 4 litros de cilindrada, que continuaría usando el 
nombre del prestigioso “Vivasport”). 
 
 
 

 
 
 

Prototipo 104 E en mayo de1942 
 
 
 

       
 
 

Prototipo 104 E en 1943 
 
 De todos estos modelos imaginados para la inmediata “posguerra”, Louis 
RENAULT y los mandos principales de la empresa se inclinaban decididamente por el 
nuevo “Primaquatre” (al que supuestamente acompañaría el mismo “Juvaquatre” de la 
preguerra, aunque con chasis independiente y ya no más – seguramente por los costos - 
carrocería “autoportante”). 



Empero, concluido el conflicto bélico, las nuevas autoridades de la ahora 
“nacionalizada” empresa RENAULT solamente pondrán en marcha el proyecto de 
fabricación del pequeño “4 CV”, relegándose la producción de un vehículo de categoría 
similar (aunque un tanto superior) al “Primaquatre”, recién para los comienzos de la 
década de 1950 (ese vehículo será en 1951 el “Fregate”, con un motor de 2 litros de 
cilindrada).  

 Antes de ello, liberado Paris de los ocupantes alemanes por la acción de las 
fuerzas aliadas, el nuevo gobierno presidido por el Gral. Charles DE GAULLE interroga 
primero y luego dispone inmediatamente la prisión de Louis RENAULT (el mismo 
Louis RENAULT que al fin de la Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra”, había sido 
honrado como “héroe nacional”), bajo la acusación de haber colaborado con los 
alemanes (“comercio con el enemigo”). 

En la misma línea de acción, el 22 de setiembre de 1944 el Consejo de Ministros 
dispone la requisición de las “Usinas RENAULT”, y algunos días más tarde, el 4 de 
octubre, se designa para dirigirlas a un ingeniero excombatiente de la Resistencia contra 
los alemanes y que se llama Pierre LAFAUCHEUX. 

El proceso culmina cuando el 16 de enero de 1945 una orden gubernamental 
dispone la nacionalización definitiva de la “Société Anonyme des Usines Renault”, sin 
derecho a indemnización para los herederos de Louis RENAULT, que como dijimos 
había sido recluido en la prisión de Fresnes el 23 de setiembre de 1944 y que había 
fallecido poco después, el 24 de octubre del mismo año, en la clínica de Saint-Jean. 

Por esta época el sector automotriz francés es reorganizado siguiendo los 
lineamientos del denominado “Plan Pons”, cuya estrategia dirigista prevé una 
distribución planificada del mercado automotriz francés entre las diversas empresas del 
ramo ya existentes, incluyendo en esa planificación a la recién nacionalizada fábrica de 
vehículos automotores RENAULT, la que según parece y conjuntamente con 
BERLIET, debería en más dedicarse exclusivamente a la producción de camiones y 
vehículos industriales (reservándose a las empresas PEUGEOT, CITROEN y 
PANHARD para la fabricación de vehículos particulares). 

En estas circunstancias y por decisión final de Pierre LAFAUCHEUX, es que 
perece definitivamente la posibilidad de recomenzar la producción de un nuevo 
“Primaquatre” (del auto con motor “dos litros”), resolviéndose que a partir de 1946 la 
empresa RENAULT dedicará todas sus energías a la producción de camiones y tractores 
(sin perjuicio de continuar durante un tiempo con el viejo “Juvaquatre” de la preguerra), 
y, también y aún contra los lineamientos del “Plan Pons”, de un nuevo y revolucionario 
vehículo popular destinado a una gran masa de posibles adquirentes de un país 
empobrecido por el terrible conflicto y que recién comenzaba su reconstrucción. 

Ese nuevo y revolucionario vehículo será el RENAULT “4 CV”. 
 
 

3 – EL RENAULT “PRIMAQUATRE” SE EXPORTA 
AL URUGUAY (1934 – 1940) 

 
Como es sabido, hace ahora casi un siglo (exactamente desde 1909, o sea, 97 

años) que en el Uruguay existe un representante oficial de la Casa RENAULT; bien que 
corresponde señalar la existencia de constancias de que incluso antes de 1909 algunos 
particulares ya habían introducido directamente a nuestro país unos pocos vehículos de 
la francesa marca RENAULT. 



Automóviles de gran prestigio y también populares (además de vehículos aptos 
para el comercio, la industria y la agricultura), a través de aquel primer representante 
oficial que se llamaba “Enrique Abal & Cía.”, los RENAULT llegan al Uruguay en 
importante número hasta fines de la década de 1920. 

Esa fuerte corriente importadora de automóviles franceses (y no exclusivamente 
RENAULT), declina en la década siguiente, a partir de 1930, como consecuencia de las 
ya señaladas repercusiones de las  crisis de 1929 en Estados Unidos y de diversos 
problemas sociales y económicos que se plantean en Europa (por ello en los primeros 
ocho años de la década del treinta ingresan al Uruguay apenas algo más de una veintena 
de vehículos de la marca). 

Empero, el ingreso de coches RENAULT al Uruguay se retomará, con mucho 
éxito, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego, aunque ahora sí masivamente, 
apenas concluida la misma. 

Esos últimos años previos e inmediatamente subsiguientes a la guerra, fueron 
aquellos en los que llegaron al país algunas pocas decenas de “Primaquatre” (en su caso 
todos antes o durante el comienzo de la guerra) y más de medio millar de “Juvaquatre” 
(véase respecto a estos últimos el número 3 de “Rombo Uruguay”). 

Importados en las fechas que se indican por la firma “Enrique Abal y Cía.” (que 
desde 1910 era la representante en el Uruguay de la Casa RENAULT), transportados 
por diferentes buques y alternándose con otros automóviles (en especial, a partir de 
1938, con los “Juvaquatre”) y con algunos pocos vehículos de uso comercial e industrial 
también fabricados por RENAULT, llegarán a nuestro país los siguientes 
“Primaquatre”: 

 
a) Vapor “Eubee”: factura del 04.05.1934, 1 vehículo tipo KZ 18, chasis nº 

640.862, conducción interior gran lujo, cuatro puertas, con un costo, puesto en 
Montevideo y ya pagos los tributos, de $ 1.728,12 (a efectos de la comparación de 
precios debe tenerse presente que los costos - también puestos en Montevideo y pagos 
los tributos - de un superior RENAULT “Vivasport” será, en 1935, de $ 2.665,12, y que 
el costo del más pequeño RENAULT “Juvaquatre” será, en 1938, de $ 1.611,81). 

b) Vapor “Formose”: factura del 11.12.1935, 1 vehículo tipo ACL 1, chasis nº 
733.762, conducción interior, cuatro puertas, con un costo, puesto en Montevideo y ya 
pagos los tributos, de $ 1.843. 

 
 

 
 

“Primaquatre” ACL 1 1935/6 
 
     En ese buque y conjuntamente con el vehículo descrito, arriba también a 

Montevideo un “Viva Grand Sport” tipo ACX2, que será adquirido por Ricardo ABAL, 
primo del importador. 



c) Vapor “Groix”: factura del 17.02.1936, 2 vehículos tipo ACL 1, chasis nº 
737.950 y 738.043, conducción interior, cuatro puertas, con un costo, puestos en 
Montevideo y ya pagos los tributos, de $ 1.820 cada uno (sendas fotografías 
reproducidas más adelante muestran a dichos vehículos en su estado actual). 

d) Vapor “Lipari”: factura del 29.10.1936, 1 vehículo tipo ACL 2, chasis nº 
791.084, coach descapotable, dos puertas, con un costo, puesto en Montevideo y ya 
pagos los tributos, de $ 2.009,78. Este vehículo es el mismo que se ve en la foto de la 
tapa de este número de la revista cuando estaba en venta en los salones de “Enrique 
Abal & Cía.”, y actualmente es de propiedad del Sr. Ernesto SOLER GARMENDIA, 
Presidente de “Santa Rosa Automotores S.A.”, reproduciéndose fotografías de su estado 
actual en los apartados siguientes de este artículo. 

 
 

             
 
 
e) Vapor “Belle Isle”: factura del 10.03.1939, 3 vehículos tipo BDS 1, chasis nº 

925.608 (color azul), 925.186 (color azul) y 925.607 (color gris), conducción interior, 
Prima Sport gran lujo, cuatro puertas, con un costo, puestos en Montevideo y pagos los 
tributos, de $ 2.226,48 cada uno. 

f) Vapor “Kergualen”: factura del 26.04.1939, 4 vehículos tipo BDS 2 
(“Primaquatre Sport”), chasis 934.488 (color azul, vehículo actualmente en poder de 
Ernesto SOLER GARMENDIA y cuya fotografía en estado actual se reproduce más 
adelante, luciendo ahora un color rojo), 934.489 (color gris), 934.855 (color azul) y 
941.038 (color azul), conducción interior, Prima Sport gran lujo, cuatro puertas, con u 
costo, puestos en Montevideo y pagos los tributos, de $ 1.811,92 cada uno. 

g) Vapor “Lipari”: factura del 26.06.1939, 2 vehículos tipo BDS 2, chasis nº 
943.986 y 943.087 (ambos de color azul), conducción interior Prima sport, cuatro 
puertas, con un costo, puestos en Montevideo y pagos los tributos, de $ 1.809,74 cada 
uno. 

     En este buque llegarán también 3 “Juvaquatre” tipo AEB2. 
h) Vapor “Formose”: factura del 10.07.1939, 3 vehículos tipo BDS 2, chasis y 

motores nº 963.446 y 118.019 (color azul), nº 963.447 y 118.189 (color gris) y 963.448 
y 118.099 (color gris, cuya fotografía en el estado actual en que se encuentra en poder 
de un revendedor de San Carlos, se reproduce más adelante, luciendo ahora un color 
beige), conducción interior Prima Sport, cuatro puertas, con un costo, puestos en 
Montevideo y pagos los tributos, de $ 1.814,07 cada uno. 

    En este barco arribará asimismo un “Viva Grand Sport” tipo BDV1. 



i) Vapor “Groix”: factura del 26.08.1939, 8 vehículos tipo BDS 2, chasis y 
motores nº 944.204 y ? (color gris), 944.247 y ? (color gris), 965.609 y 114.350 (color 
zaul), 965.610 y 114.032 (color azul), 965.909 y 114.109 (color azul), 966.441 y ? 
(color azul), 966.471 y ? (color azul) y 965.611 y 114.645 (color gris oscuro), 
conducción interior Prima Sport, cuatro puertas, con un costo, puestos en Montevideo y 
pagos los tributos, de $ 1.810,30 cada uno. 

    En este barco llegarán también 2 chasis para camión 2 toneladas tipo AGC2 y 
2 furgonetas “Juvaquatre” tipo AGZ1. 

j) Vapor “Belle Isle”: factura del 19.10.1939, 7 vehículos tipo BDS 2, chasis nº 
967.373 (color gris), 966.341 (color azul), 967.451 (color azul), 967.452 (color azul), 
967.450 (color azul), 964.265 (color negro) y 964.266 (color negro), conducción 
interior Prima Sport cuatro puertas, con un costo, puestos en Montevideo y pagos los 
tributos, de $ 1.823,74 cada uno. 

     En este barco arribarán también 8 “Juvaquatre” tipo AEB 2 y AEB3 y 2 
chasis de camión 2 toneladas tipo AGC2. 

k) Vapor “Belle Isle”: factura del 31.12.1939, 1 vehículo tipo BDS 2, chasis nº 
980.698 (color gris), coach descapotable dos puertas, con un costo, puesto en 
Montevideo y pagos los tributos, de $ 2.358,60. 

l) Vapor “Lipari”: factura del 14.02.1940, 1 vehículo tipo BDS 2, chasis nº 
980.445 (color gris), coach descapotable dos puertas, con un costo, puesto en 
Montevideo y pagos los tributos, de $ 2.371,63. Este vehículo, el último “Primaquatre” 
que llegó al Uruguay, es actualmente de propiedad de Ernesto SOLER GARMENDIA, 
y una fotografía de su estado actual se reproduce en apartados siguientes, luciendo ahora 
un color amarillo y rojo. 

 
Concluyendo, entre 1931 y 1941 llegan al Uruguay 34 ejemplares del 

RENAULT “Primaquatre”. A saber: 
 
1931: 0 vehículo. 

 1932: 0 vehículo. 
 1933: 0 vehículo. 

1934: 1 vehículo (tipo KZ 18, cond. interior cuatro puertas). 
1935: 1 vehículo (tipo ACL 1, cond. interior cuatro puertas). 
1936: 3 vehículos (dos tipo ACL 1, cond. interior cuatro puertas y uno tipo ACL 
          2, coach descapotable, dos puertas, color azul). 
1937: 0 vehículo. 
1938: 0 vehículo. 
1939: 28 vehículos (tres tipo BDS 1, cond. interior cuatro puertas, dos color azul 
          y uno gris; veinticuatro tipo BDS 2 (“Primaquatre Sport”), cond. interior  
          cuatro puertas, quince de color azul, seis gris, uno gris oscuro y dos negro;                            
          y uno tipo BDS 2, coach descapotable dos puertas, de color gris). 
1940: 1 vehículo (tipo BDS 2, coach descapotable dos puertas, color gris). 
1941: 0 vehículo. 

 
Y como dato complementario de los anteriores, que confirma nuestra inicial 

afirmación sobre el decaimiento total de las importaciones de RENAULT al Uruguay 
por estos años, puede decirse que desde 1931 a 1941 - dejando de lado los treinta y 
cuatro “Primaquatre” considerados y los cuarenta y siete “Juvaquatre” (incluyendo dos 
furgonetas) importados entre 1938 y 1940 - ante la dificultad de competir con los 



precios de los coches norteamericanos, sólo se introdujeron a nuestro país unos muy 
pocos vehículos RENAULT. 

Ellos fueron: un “Nervastella” tipo TG1 (uno de los 660 ejemplares del modelo 
fabricados en 1931, que fue adquirido en Uruguay por José SALVO DEBENEDETTI, 
suegro del importador y bisabuelo del autor); un “Monasix” tipo RY3 (1931, adquirido 
por P. HERBOUX), dos chasis de autobús tipo YAFC y ZYAC  (1934, adquiridos por 
ARRILLAGA y Juan C. LASA); un “Vivasport” tipo ACM1 (uno de los 994 
ejemplares de este modelo fabricados en 1935, que estaba destinado al importador 
Enrique ABAL BIDEGARAY, abuelo del autor y actualmente de propiedad del 
último); un “Vivastella” tipo ACR1 (uno  de los 966 ejemplares producidos en 1935, 
adquirido por el conocido Dr. Julio C. ESTOL y actualmente de propiedad de Ernesto 
SOLER GARMENDIA); un coach “Viva Grand Sport” tipo ACX2, dos puertas (1935, 
adquirido por Ricardo ABAL, primo del importador, y cuyo motor y caja de cambios 
son actualmente también de propiedad del autor); un “Viva Grand Sport” tipo ACX2, 
cuatro puertas (1936, adquirido por Buenaventura CAVIGLIA); un coach “Celtaquatre” 
(1936, adquirido por J. SAIBENE); un “Celtaquatre” tipo ADC1, cuatro puertas (1936, 
adquirido por CLULOW); un coach descapotable “Celtaquatre” tipo ADC1 (1936, 
adquirido por el conocidísimo Arq. VILAMAJO); un “Viva Grand Sport” tipo BDV1, 
cuatro puertas (uno de los 1.046 ejemplares fabricados en 1939, adquirido en 
Montevideo por Catalina SALVO de SALVO, tía de la esposa del importador y por lo 
tanto tiabisabuela del autor); y, por último, cuatro chasis de camiones de 2 toneladas de 
carga, tipo AGC2 (1939, dos de los cuales fueron adquiridos por el Cuerpo de 
Bomberos, uno por el “Colegio de la Sagrada Familia” y el restante, que el autor llegó a 
ver rodando para el servicio hasta hace algunos años, por la Intendencia Municipal de 
Montevideo). 

En total entonces (nuevamente sin contar los treinta y cuatro “Primaquatre” y los 
cuarenta y siete “Juvaquatre” que ya expresamos que llegaron sobre fines de esa 
década), tenemos solamente dieciséis vehículos RENAULT introducidos a nuestro país 
desde 1931 a 1941 (diez automóviles, dos chasis de ómnibus y cuatro camiones). 

Mas, volviendo ahora a nuestro automóvil, ¿quiénes fueros los primeros 
adquirentes de cada uno de los treinta y cuatro RENAULT “Primaquatre” que llegaron 
al Uruguay? 

Aunque en Francia estos coches eran más bien vehículos destinados a la clase 
media, como se verá, en Uruguay ellos fueron comprados por profesionales y personas 
en general de clase media alta y aún de clase alta. 

El primero de estos automóviles (el único que se importó con la carrocería 
antigua propia del tipo KZ 18), llegó a nuestro país en 1934, siendo inmediatamente 
destinado al uso personal del principal de la propia firma importadora, el Ing. Enrique 
ABAL BIDEGARAY, quién por esa época había dejado su residencia permanente en 
Buenos Aires y se había trasladado a Montevideo con su esposa y sus tres hijos ya 
adolescentes. 
 Corresponde señalar que por los altos costos que tenían los vehículos europeos 
en general, si se los compara con lo de origen norteamericano, hasta fines de la década 
de 1930 fue prácticamente imposible, o al menos enormemente dificultoso, competir 
comercialmente con vehículos como el “Primaquatre”. 

Pese a ese costo quizás demasiado alto para las características del vehículo, la 
explicación de la introducción al Uruguay de este primer “Primaquatre” - cuyo manejo 
por nuestro abuelo aún recuerda nuestro padre - sólo se encuentra entonces en el interés 
del importador de mantener el prestigio de la marca y cierta coherencia comercial y 
quizás personal (al año siguiente, 1935, Enrique ABAL BIDEGARAY importará al 



Uruguay, también para su uso personal, un más grande “Vivasport” RENAULT de seis 
cilindros y cuatro litros de cilindrada - tipo ACM1 - vehículo que como poco antes 
señalamos, se encuentra actualmente en poder del autor de este artículo y es uno de los 
cuatro ejemplares de este coche que hoy día subsisten en el Mundo (dos en Francia, uno 
en Bélgica y uno en Uruguay). 

Por esta circunstancia - la poca competitividad del precio - no es entonces de 
extrañar que en los ocho primeros años de producción del modelo (desde 1931 a 1938), 
“Enrique Abal y Cía.” solamente importara al Uruguay cinco ejemplares del 
“Primaquatre”. 

Fuera del automóvil destinado al propietario de la firma importadora, los 
adquirentes de los otros cuatro vehículos introducidos en ese primer período fueron los 
Sres. BOTELLA, DIAZ, Alberto TERRA y DELGATES (el último adquirió el coach 
descapotable que se ve en la foto de la portada de este número de la revista, el que 
inmediatamente fue empadronado en Montevideo con el nº 77.777 y matriculado en la 
misma ciudad con el nº 21.311, y que como ya señalamos hoy día es propiedad de 
Ernesto SOLER GARMENDIA, reproduciéndose más adelante fotografías de su estado 
actual). 

Al mejorar por 1939 la competitividad del precio de los vehículos franceses 
frente al de los norteamericanos, toma ya un mucho más fuerte impulso la introducción 
al Uruguay de los “Primaquatre” (y aún bastante más todavía la introducción al país del 
pequeño “Juvaquatre”, cuyas cifras de importación prácticamente duplican a las de este 
modelo más grande). 

 

 



Los adquirentes de los veintiocho vehículos “Primaquatre” importados ese año 
1939 serán personas de clase media alta o alta de la época: los Sres. Juan HOUNIE, José 
SALVO SALVO, Hugo CUROTTO, Juan SERRA, vehículo actualmente en poder de 
Ernesto SOLER GARMENDIA y del cual se reproducen más adelante fotografías en su 
estado actual, M. Ofelia P.P. de CLULOW, Aída ABELLA de SERRA, J. LOPEZ 
MARTINEZ (de la ciudad de Melo), María B. de SANGUINETTI, Abraham C. 
BRISCO, J. DIAZ DEREGIBUS (de la ciudad de Minas), vehículo del cual también se 
reproducen más adelante fotografías en su estado actual, Juan P. MAYOL (de la ciudad 
de José Pedro Varela), Luis DUPUI (de la ciudad de Mercedes), DE LEON (de la 
ciudad de Mercedes), Juan IRIGOYEN, Atilio E. OLEGGINI, L. GONZALEZ, J. 
CLUZEAU MORTET, M. GONZALEZ HOUNIE (de la ciudad de Mercedes), A. J. 
HOUNIE (de la estancia “La Gaviota”, sita en Cololó, departamento de Soriano), R. 
REIG, Olga MAISSONAVE, Dr. Juan José FRAGA FREIRE, Héctor C. BLANCO, 
Sra. De PESTAÑA (de la ciudad de Paysandú), J. DELFINO (de la ciudad de Pan de 
Azúcar), C. ALVAREZ y José SALVO SALVO (que ya había adquirido un sedán y que 
luego también adquirió el coach descapotable tipo BDS 2). 

Al año siguiente (1940), el único “Primaquatre” importado (seguramente 
fabricado en 1939) fue un BDS 2 con carrocería de coach descapotable que fue 
adquirido por Carlos M. SANGUINETTI, que actualmente es de Ernesto SOLER 
GARMENDIA y del cual también se reproducen más adelante fotografías en su estado 
actual. 

 
 

4 - LOS NUMEROS TOTALES DEL RENAULT 
“PRIMAQUATRE” EN EL URUGUAY 

 
 

En definitiva, de los 121.039 ejemplares de todos los tipos del RENAULT 
“Primaquatre” fabricados entre los años 1930 y 1941 (incluyendo a los prototipos), sólo 
un pequeñísimo porcentaje (un total de treinta y cuatro unidades) fue importado al 
Uruguay (siempre por “Enrique Abal y Cía.”), desagregándose el total de estos 
automóviles llegados a nuestro país, según los diferentes tipos del vehículo, de la 
siguiente forma: 

 
a) 1 vehículo del tipo KZ 18 (1934). 
b) 3 vehículos del tipo ACL 1 (2 en 1935 y 1 en 1936). 
c) 1 vehículo del tipo ACL 2 (1936). 
d) 3 vehículos del tipo BDS 1 (1939). 
e) 26 vehículos del tipo BDS 2 (1939). 
 
A su vez, conforme a las clases de carrocerías, la misma cantidad de vehículos 

“Primaquatre” se puede dividir de la siguiente manera: 
 
a) Conducción Intrerior cuatro puertas ….. 31 vehículos. 
b) Coach descapotable dos puertas ……… 3 vehículos. 
 
Presentados ahora estos números de otra forma, se advierte que el total de los 

RENAULT “Primaquatre” introducidos al Uruguay se compuso de la siguiente manera: 
 



Tipo Años Total 
fabricado 

Total 
Uruguay 

KZ 6 1931 1931:  KZ6 + 
KZ8 = 24.429 

           0 

KZ 8 1931-1932 1932: KZ8 + 
KZ10 = 16.078 

           0 

KZ 10 1932-1933 (ver cuadro 
anterior) 

           0 

KZ 14 1933 1933: KZ10 + 
KZ14 = 15.909 

0 

KZ 18   1934 5.793 1 
KZ 24 1934-1935 8.865 0 
ACL 1 1935-1936 1935: 3.913 3 
ACL2 1936-1937 1936: ACL1 + 

ACL2 = 12867 
1937: ACL2 

10.447 

1 

BDF 1 1937-1938  8.539 0 
BDF 2 1938 5.556 0 
BDS 1 1938 1938: BDS1 + 

BDS2 = 2.959 
3 

BDS 2 1938-1939 1939. BDS2  
 = 10.608 

26 

BFP 1 1940-1941 632 0 
TOTALES 1931-1941 121.039           34 

 
 
 Sólo resta quizás añadir, como dato que hasta ahora no hemos confirmado 
documentalmente pero que presumiblemente es muy cierto (tal cual lo ha por demás 
reafirmado nuestro padre, Enrique ABAL SALVO), que a esos treinta y cuatro 
vehículos deberían haberse agregado una cierta cantidad de “Primaquatre” exportados 
de Francia hacia el Uruguay y que nunca habrían llegado a su destino, pues el buque 
que los transportaba habría sido hundido en 1940 por  barcos de guerra o submarinos de 
los países aliados. 
 
 

5 - LOS RENAULT “PRIMAQUATRE” EN NUESTRO 
URUGUAY DEL SIGLO XXI 

 
 
En números anteriores de “Rombo Uruguay” y teniendo presente que nos 

hallábamos al comienzo del siglo XXI, nos preguntábamos que suerte habían corrido, y 
que suerte todavía podían quizás seguir corriendo, las “Colorale”, los “Fregate”, los 
“Juvaquatre” y los “4 CV” que habían llegado al Uruguay alrededor de cinco o seis 
décadas antes. 

Vale ahora preguntarse que ha pasado con los “Primaquatre”, algunos pocos de 
los cuales todavía se podían ver, hasta hace algunos años, circulando por ciertas 
ciudades y pueblos del Interior del país. 

 
 



Pues bien, a lo largo de los años y desde que guardamos memoria, nuestros 
recuerdos personales registran haber visto sólo algunos pocos de estos automóviles. 

Hasta donde alcanza esa memoria, el primero que tuvimos oportunidad de ver 
fue un sedán de 4 puertas de 1935 o 1936, tipo ACL 1, que alrededor de 1985 y aunque 
entonces en reparación del tren trasero se encontraba en estado de uso, y cuyo 
propietario residía por los alrededores de Camino Carrasco, cerca del puente del arroyo 
del mismo nombre. 

Luego de varias gestiones, le adquirimos a su dueño cuatro tazas en regular 
estado de conservación y algunas otras pequeñas piezas originales de menor 
importancia (bulones de las llantas, una manija de apertura de la puerta, etc.), 
principalmente con la finalidad de utilizarlas para el “Vivasport” de nuestro abuelo, que 
por entonces tratábamos de comenzar a dejar en estado de colección. 

 
 
 

 
 
 
 
El segundo “Primaquatre” que encontramos fue uno de los dos “coach” 

descapotables del tipo BDS 2 que habían llegado al Uruguay en 1939 y 1940. Se trataba 
de un BDS 2 con el chasis nº 980.445 y arribado al puerto de Montevideo el 14.2.40 
(fecha de la factura de RENAULT), que se vendió a Carlos M. SANGUINETTI 
(Montevideo, empadronado con el nº 88.351 y matriculado con el nº. 42.533).  

Originalmente este automóvil, que fue el último “Primaquatre” en llegar al 
Uruguay, era de color gris (padrón 88.351, mat. 42.533).  

Durante la década de 1980 y con un solo regular estado de conservación, el 
vehículo era habitualmente utilizado por su propietario en la zona balnearia de Solymar 
(en el departamento de Canelones).  

Luego de varias gestiones y por unos pocos pesos, estando el vehículo con el 
motor estropeado por alguna circunstancia, lo compramos a su propietario (y con los 
años, lo canjeamos por repuestos de autos nuevos a “Santa Rosa Automotores S.A.”, 
que sin haberlo todavía reparado lo tiene depositado en Pan de Azúcar, departamento de 
Maldonado). 

 



 
 
 
Por la misma época tuvimos oportunidad de ver, en el garage de un coleccionista 

de automóviles ubicado en la Avda. Gral. Flores casi Luis A. de Herrera (Montevideo), 
en bastante buen estado, el “coach” descapotable 1936, tipo ACL 2, llegado al Uruguay 
el 29.10.1936 (fecha de la factura del fabricante), cuya fotografía en la época en que 
ingresó en Uruguay se reproduce en la carátula de esta revista, y que décadas después 
fue también adquirido por “Santa Rosa Automotores S.A.” y ahora se encuentra en Pan 
de Azúcar en poder de Ernesto SOLER GARMENDIA.  

Este coche había sido adquirido originalmente por un Sr. DELGATES, de 
Montevideo (padrón nº 77.777 y matrícula nº 211.311), ignorándose los colores 
originales. 

 

 



El cuarto “Primaquatre” con el que por esa misma década de 1980 nos cruzamos 
fue un sedán de cuatro puertas de 1939, tipo BDS 2, el que estacionado en una calle de 
los alrededores de la Curva de Maroñas, en Montevideo, se hallaba en reparación de su 
parte mecánica. Este coche, con chasis nº 934.488 y carrocería nº 7.584, llegó a 
Montevideo el 24.4.1939 (fecha de la factura), y fue originalmente adquirido por un Sr. 
Juan SERRA (padrón nº 86.664 y matrícula nº 37.777). 

Por muy poco dinero y dado su razonable estado general de conservación, lo 
adquirimos al momento. 

Con los años, este coche fue también canjeado a “Santa Rosa Automotres S.A.”, 
y ahora es también de propiedad de Ernesto SOLER GARMENDIA, quién aún no ha 
procedido a su restauración. 

 
 

 
 
 
También recordamos, ya más cerca de la década de 1990, un quinto 

“Primaquatre”. Se trataba de un sedán de cuatro puertas de 1939, del mismo tipo BDS 2 
que el anterior, que solía verse en el garage de una sencilla vivienda de la ciudad de 
Trinidad (en el departamento de Flores), frente a la cual habitualmente debía transitar el 
ómnibus de “ONDA” durante su pasaje por esa ciudad con rumbo al Norte del país. 

Asimismo, ahora sobre fines ese la década de 1990 y comienzos del año 2.000, 
nuestra memoria registra haber visto muchas veces otro sedán de cuatro puertas de 
1939, también del tipo BDS 2, que hasta hace no más de dos o tres años se podía ver 
estacionado junto a una vivienda que daba al tramo de la Ruta 9 que pasa frente a la 
ciudad de Castillos (en el departamento de Rocha). 

Un séptimo “Primaquatre” con el cual nos cruzamos a lo largo de los años es el 
que aparece fotografiado en el desarmadero de Pando al final de este artículo. 

Se trataba también de un sedán de 4 puertas de 1939, del tipo BDS 2, con su 
motor aparentemente intacto pero cuyo estado de deterioro general estaba muy 
avanzado. Actualmente no está más en dicho lugar, debiendo suponerse que fue 
desechado como mercadería susceptible de venta y fue vendido como simple hierro 
viejo. 



 
 
 
El octavo “Primaquatre” que recordamos haber visto en el Uruguay es un sedán 

4 puertas de 1935 o 1936, tipo ACL 1, que se encontraba en venta en la Ruta 
Interbalnearia, cerca de Salinas (departamento de Canelones), en el inmueble que sobre 
la ruta se distingue fácilmente porque en él se exhibe la carcasa de un avión bimotor 
“Fairchild” de la “Fuerza Aérea Uruguaya” que era el gemelo del que cayó en 1972 en 
los Andes. 

El propietario del comercio, que hace algo más de un año tenía ese automóvil a 
la venta junto a un par de decenas de coches antiguos (todos en regular estado), se 
habría desprendido del mismo hace algunos meses por alrededor de U$S 1.500, aunque 
aparentemente ahora lo tendría en venta otro comerciante instalado en la ruta que une 
las ciudades de Montevideo y Minas (departamento de Lavalleja), con supuesta 
intención de ofrecerlo a algún interesado para llevarlo hacia el Brasil. 

 
 

     
 
 
El noveno y último Primaquatre lo hemos encontrado hace no más de un par de 

meses en la entrada de la ciudad de San Carlos, Maldonado, donde un comerciante tiene 
a la venta muchos automóviles antiguos, también en regular estado. 



Este automóvil, que llegó a Uruguay el 10.7.1939 (fecha de la factura del 
fabricante), tiene el chasis nº 963.448 (y originalmente el motor nº 118.099, aunque 
actualmente figura grabado en la tapa de cilindros el nº 6019977), fue vendido a un Sr. 
Garcés de la ciudad de Minas (probablemente el agente RENAULT local), quién a su 
vez lo vendió al Sr. J. DIAZ DERREGIBUS.  

Con los años este coche pasó a circular en la cercana ciudad de Aiguá 
(departamento de Maldonado) y hoy día está muy completo en su parte mecánica, 
vendiéndolo el comerciante antes referido por la suma de U$S 1.500. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
Hasta aquí lo que hemos visto. 
Sin embargo, es muy probable que todavía haya en Uruguay algún otro 

“Primaquatre” más girando, con su motor de 2 litros 400 cm3, por algún camino rural o 
en alguna pequeña  población del Interior de nuestro país. 

¿Qué es lo que en realidad ahora resta? 
La esperanza, que quizás esta publicación colabore en convertir en realidad, de 

que Ernesto SOLER GARMENDIA finalmente se aboque a la restauración de alguno (o 
algunos) de esos tres “Primaquatre” que tiene en su poder, y que están esperando para 
volver a circular como lo comenzaron a hacer hace ya setenta años, al salir de las Usinas 
de Louis RENAULT en Billancourt. 



76 años después: Los “Primaquatre” en el 
Uruguay del Siglo XXI 

 
 

   
1985 (aprox.).     23/01/2004. 
Montevideo, Paso Carrasco.  Pando (desarmadero, depto. de  
   Canelones). 
 

   
23/01/2004.     10/07/2004. 
Pando (desarmadero, depto. de                 Solimar (depto. de Canelones). 
Canelones). 
 
 

  
13/07/2004.     17/01/2007. 
Solimar (depto. de Canelones).  Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). 

 



    
17/01/2007.      17/01/2007. 
Pan de Azúcar (depto. de Maldonado).  Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). 
 
 
 
 

    
17/01/2007.      17/01/2007. 
Pan de Azúcar (depto. de Maldonado).  Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). 
 
 
 
 

   
17/01/2007.     17/01/2007. 
Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). 



   
17/01/2007.      19/01/2007. 
Pan de Azúcar (depto. de Maldonado).  San Carlos (depto. de Maldonado). 
 
 

   
19/01/2007.      19/01/2007. 
San Carlos (depto. de Maldonado).   San Carlos (depto. de Maldonado). 
 

 
 

    Carátula del folleto en español identificado como V.T. 305 – 369 R 



Más RENAULT “Colorale”, “Frégate”, 
“Juvaquatre” y “4 CV”, en Uruguay a 

comienzos del Tercer Milenio 
 

Aún cuando a partir de la publicación de nuestras investigaciones sobre la 
presencia en el Uruguay de algunos antiguos modelos de RENAULT, podría llegar a 
considerarse agotada la misión que nos impusiéramos de “perseguir” los ejemplares 
sobrevivientes de esos modelos, ello no se adecua en absoluto a lo que en la realidad ha 
sucedido. 

Y de esta manera, mientras nuestra pasión nos lleva a continuar buscando otros 
vehículos clásicos producidos por RENAULT desde 1898 a la fecha (incluyendo 
vehículos de turismo, comerciales, industriales y agrícolas), al “darnos de frente” en el 
Uruguay con alguna “Colorale” o algún “Frégate”, Juvaquatre” o “4 CV” todavía 
existentes, y cuya sobrevivencia no quedó registrada en los anteriores números de esta 
revista, pese a que la investigación sobre su respectiva historia en nuestro país podría 
considerarse agotada (al menos por ahora), de todas maneras allí estamos para 
admirarlos, y si tenemos con nosotros los útiles necesarios y algo de fortuna, 
fotografiarlos … 

Veamos a continuación algunos de estos nuevos registros. 
 

    
23/05/2003.       2003 
Salto (Centro).      Montevideo (Accesos). 
 

      
28/05/2003.        19/02/2004 
Montevideo (Centro).         Montevideo (Centro). 
 



   
2004.      16/10/2004. 
Montevideo (Parque Batlle).  Montevideo (Pocitos). 
 
 
 
 

    
01/2005.       02/2005. 
Pirlápolis (depto. de Maldonado). Lomas de Solimar (depto. de 

Canelones). 
 
 
 
 

    
02/2005.       03/2005. 
Montevideo (Malvín).     Atlántida (depto. de Canelones). 
 
 



 

    
03/2005.         10/2005 
Salto (Centro).        Colonia Valdense (depto. de Colonia). 
 
 
 
 

    
01/2006.      12/2006. 
San Carlos (depto. de Maldonado).    Pan de Azúcar (depto. de Maldonado). 
 
 
 
 

    
01/2007.         01/2007. 
Pirlápolis (depto. de Maldonado).        Pirlápolis (depto. de Maldonado). 
 
 
 



 

    
15/08/2004.       21/08/2004 
Montevideo (Pocitos).   Pando (desarmadero, depto. de  

  Canelones). 
 
 
 
 

    
19/09/2004      10/2004 
Young (depto. de Río Negro).   Montevideo (Gral. Flores y Aparicio. 

..Saravia). 
 
 
 
 

     
02/2005.       02/2005. 
Colonia.       Colonia. 
 
 



    
02/2005.      01/2006. 
Colonia.      Playa Verde (depto. de Maldonado). 
 
 
 
 

    
01/2007.      01/2007 
Playa Verde (depto. de Maldonado).  Playa Verde (depto. de Maldonado). 
 
 
 

    
01/2007.       01/2007. 
Las Flores (depto. de Maldonado).    Las Flores (depto. de Maldonado). 



    
01/2007.      01/2007. 
Las Flores (depto. de Maldonado).   Las Flores (depto. de Maldonado). 
 

 

 
         23.7.2002. 
         Montevideo (Curva de Maroñas). 

 

    
2006.       2006. 
Pando (desarmadero, depto. de    Pando (desarmadero, depto. de 
Canelones).      Canelones). 
 



 
 



 


