El próximo 18 de mayo de 2020 recordamos un aniversario más de una gesta
oriental en el suelo de lo que era en 1811, la Banda Oriental. Un territorio que
pertenecía a España, pero que fue protagonista de uno de los movimientos
revolucionarios más fuertes que vivió la América colonial.
Vamos a situarnos en el contexto para entender la significancia del triunfo
oriental en la Batalla de Las Piedras, episodio militar con decisivas consecuencias en
el proceso independentista.

La Revolución Artiguista forma parte de la Revolución del Río de la Plata iniciada en
mayo de 1810. Basados en la idea de que ausente el rey de España (prisionero de
Napoleón), la autoridad vuelve al pueblo. En Buenos Aires, capital del Virreinato del Río
de la Plata se reunió un cabildo abierto que destituyó al Virrey y creó una junta de
gobierno.
De esta manera los dirigentes porteños desconformes con el sistema colonial
tomaron el poder en nombre del pueblo invocando la defensa del rey, para el cual se
guardaban estos territorios mientras estuviera prisionero, pero cuando esos dirigentes
quisieron imponer el gobierno de la Junta al resto del Virreinato del Río de la Plata se
encontraron con el rechazo desde varios lugares. La principal dificultad fue la
desconfianza que los territorios del interior le tenían a Buenos Aires. Montevideo, que
había sufrido las arbitrariedades de Buenos Aires en la “lucha de puertos”
(competencia entre los comerciantes de ambos puertos para dominar el comercio del
Río de la Plata), decidió no reconocer a la Junta. Pero en la campaña de la Banda
Oriental se difundió el apoyo a la Junta creada en Buenos Aires. Fue así que se inició la
Revolución Oriental.
Al principio la revolución se hizo bajo el mando de Buenos Aires y los
revolucionarios recibieron de ésta armas, dinero y hombres para enfrentarse con
Montevideo. Pero luego la revolución conducida por Artigas se fue distanciando de
Buenos Aires y tomó un camino propio, aunque nunca estuvo en la cabeza de Artigas la
idea de convertir a este territorio (actual Uruguay) en un país independiente.
Después del Grito de Asencio en febrero de 1811 y los inmediatos
levantamientos en distintos puntos de la campaña, dominó un clima de entusiasmo
propio de las revoluciones. Las milicias revolucionarias no formaban un verdadero
ejército: era población rural levantada en armas. Estancieros con sus peones y
esclavos, caudillos locales y sus seguidores, hombres sueltos, es decir los gauchos,
indígenas. Todo ese grupo heterogéneo estaba unido por su oposición al “godo” nombre
despectivo dado a los españoles.
La rebelión fue ganando batallas en sucesivos enfrentamientos contra los
españoles, lo que le permitió ir controlando el territorio. Finalmente las fuerzas
rebeldes, a cuyo frente ya estaba Artigas, se enfrentaron en Las Piedras con el ejército
español dirigido por el capitán Posadas el 18 de mayo de ese año. Los artiguistas
triunfaron y esta victoria tuvo importantes consecuencias:
- Dejó a los revolucionarios el dominio de todo el territorio oriental, quedando los
españoles reducidos a la ciudad de Montevideo.
- Aumentó el prestigio de Artigas dentro y fuera del territorio oriental.
- Fue un importante estimulo para toda la revolución del Río de la Plata.
Inmediatamente después del triunfo de Las Piedras llegó un ejército desde
Buenos Aires dirigido por José Rondeau que, sumado a las fuerzas orientales, puso sitio
a Montevideo, quedando la ciudad aislada del resto de la Banda Oriental , conservando
sólo la salida por mar.
El Virrey Elío, al ver que su situación era difícil y al no poder recibir ayuda desde
España, solicitó ayuda a Portugal. España y Portugal estaban unidos en Europa a la

lucha contra Napoleón y el rey de Portugal, establecido en Brasil, temía que la
revolución rioplatense se extendiera a territorio brasileño. Las tropas portuguesas
ingresaron a territorio oriental en julio de 1811. Los sucesos posteriores, levantamiento
del sitio e inicio del éxodo del pueblo oriental, merece otras referencias posteriores.

La Historia contribuye a través de su pertinencia con el presente, dejando
miradas, interpetaciones y también mensajes...
¿Qué nos legó este acontecimiento?

Los propósitos cuando son pensados, sentidos, organizados y protagonizados
con convencimiento, inevitablemente generará movimientos. La Historia no solo
estudia los hechos, el contexto, las razones...sino que se detiene en el ser humano, no
solo en los dirigentes, en los superiores o en quienes dieron las órdenes. La Historia
global no descuida al que se sumó solo con su caballo, al que fue a pie, quien llevó las
lanzas, quien cortó las vendas, quienes atendieron a los heridos, quienes cocinaron la
noche previa para alimentar a los combatientes, los curas que rezaron unas
plegarias...los hechos históricos como la Batalla de Las Piedras merecen ser
recordados como legado. Los esfuerzos individuales sumados al colectivo producen los
grandes logros del ser humano.

A nuestros estudiantes y funcionarios que por estos tiempos, cada uno, desde
sus hogares, aportan esfuerzos individuales para el intercambio de conocimientos a
través de prácticas de enseñanza aprendizaje virtuales. Cada uno con lo que tiene lo
hace posible, porque se han transformado en conquistas grupales para que la
educación siga existiendo, más allá de que la Institución se encuentre cerrada.

