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Estimad@s lectores: 

 

En el marco de las actividades académicas desarrolladas por el Centro de 

Documentación Histórica del Río de la Plata y Brasil, en conmemoración del 

Bicentenario de la Revolución Oriental de 1811, hemos decidido publicar el 

trabajo que a continuación reproducimos y que estamos convencidos será de 

notable utilidad para investigadores, docentes y estudiantes de Uruguay y del 

extranjero. 

La investigación desarrollada por el Dr. Rela, analizando y seleccionando 

los principales documentos del Archivo Artigas, separando lo medular de la 

abundante documentación, permite entender con precisión el pensamiento y la 

acción de José Gervasio Artigas a lo largo de una década – 1811 – 1820 – de 

intenso fragor en los campos de batallas y en el diseño de una propuesta política 

republicana y federalista para los territorios del antiguo virreinato del Río de la 

Plata, con particular atención al litoral argentino y la Banda Oriental. 

A través de la lectura directa de los documentos, ya que nos hemos eximido 

de cualquier comentario respecto a los mismos, es posible acercarse a las 

múltiples estrategias adoptadas por los orientales para alcanzar sus objetivos, la 

acción en las asambleas populares donde se ejercía la soberanía directa, los 

virajes en el pensamiento político de la dirección revolucionaria, desde una 

postura de defensa de los derechos de Fernando VII, a una tesitura de autonomía 

territorial hasta llegar, en las Instrucciones de 1813, a una actitud claramente de 

independencia. Es posible apreciar a través de la profusa documentación la forma 

“didáctica” en que Artigas ordena el ejercicio de la libertad y de los derechos 

ciudadanos, expresándolo no solo con órdenes escritas sino, principalmente, con 

actos concretos, que impulsan esas libertades. 

Toda selección implica obviamente un criterio subjetivo, por lo cual 

pretendemos que este invalorable trabajo represente un aporte facilitador para la 

lectura y utilización directa de los documentos. Walter Rela es un experimentado 
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investigador que a largo de sus 60 años de trabajo en archivos de varios países del 

mundo, ha logrado la “objetividad” adecuada para una tarea de esta naturaleza. 

 

Este trabajo, como otros que iremos presentando a lo largo de 2011-2012, 

responde también a demandas concretas que hemos recibido de numerosos 

académicos de Europa, Estados Unidos y América que requieren información no 

intermediada por el historiador, y que además tienen dificultades de acceso a la 

colección completa de los tomos editados del Archivo Artigas. 

 

Para nosotros esta es una oportunidad de difundir y hacer docencia, 

generando un aporte genuino al conocimiento de la historia nacional y 

rioplatense. No en vano hemos seleccionado al Escudo Artiguista diseñado para 

la Provincia Oriental autónoma como el símbolo institucional, en el entendido 

que nos identifica más con el pasado “mestizo”, crisol de culturas, que 

participaron activamente en el proceso revolucionario. 

 

Finalmente, ponemos a disposición nuestros archivos digitalizados para 

consultas complementarias y ampliación de información a todos aquellos que 

necesiten recurrir a los mismos. 

 

Prof. Mag. Eduardo R. Palermo 

                                                             Director 
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INTRODUCCION  GENERAL DEL PROYECTO 

 

ARTIGAS 
 

 
Al dignísimo Historiador nacional, 

Al Ciudadano ejemplar: 

Prof. D. Juan E. Pivel Devoto, 

en gratitud a las inteligentes observaciones que me hizo 

entre 1988-1989, cuando inicié el  borrador del Proyecto 

“Uruguay - Cronología Histórica Documentada  siglos XVI-XX.” publicada en 

New York en 2000. 

A una conducta académica que es mi  Norte.  

 

W. R.  

 

 
Dando inicio al mismo, establezco las bases que rigen para todo el 

proyecto: 

De la proclama de Artigas a los orientales en Mercedes el 11 de abril de 

1811 a la derrota en el Tacuarembó chico, 22 de enero de 1820. 

Como se sabe de inmediato Artigas tomó la decisión de cruzar el río 

Uruguay e internarse en Misiones. Discrepancias insalvables con Francisco 

Ramírez, cartas cruzadas con palabras duras, desataron la lucha armada en  junio 

13 de 1820 en tierras entrerrianas. Derrotado Artigas entró en las paraguayas el 5 

de setiembre de ese año. 

Trabajé con los 34 tomos publicados por el Archivo Artigas, muchos de los 

cuales tienen una erudita Advertencia que el Prof. Juan E. Pivel Devoto escribió 

en su condición de Director de la colección desde el V.2  al V. 28 (1951- 1994). 

El sentido de unidad conceptual de Patria, la firme formación humanística, 

de quien fue uno de los más sólidos docentes en Historia  del Uruguay que pudo 



Revista digital Estudios Históricos – Nº 6 – ISSN – 1688-5317 - Edición Extraordinaria  Nº 3 

febrero 2011 – Rivera - Uruguay 

 

complementar su quehacer con una singular forma de investigar las fuentes, 

siempre atento y objetivo en cuanto al PASADO ORIENTAL. 

La decisión del Centro de Documentación Histórica del Río de la Plata y 

Brasil por difundir la documentación histórica de la Revolución Oriental y la obra 

política y militar de Artigas ajenas de toda influencia sectario-partidista, es EL 

GRAN HOMENAJE que corresponde en el bicentenario que ahora se celebra.  

La reproducción parcial de documentos, seleccionados           

cuidadosamente, la hice teniendo en cuenta el interés general,  excluyendo los  

que consideré secundarios en cuanto a ese fin. Quiero destacar que aquí se 

digitalizan  íntegros dos libros tenidos (mencionados con insistencia) como 

referentes de las Instrucciones de 1813: “La independencia de la Costa Firme 

justificada por Thomas Paine treinta años ha”, traducida por Manuel García de 

Sena (ejemplar que me cedió el Dr. Raúl Iturria), “Historia Concisa de los 

Estados Unidos  desde el descubrimiento de la  América hasta el año de 1807”, 

3a. edición de 1812, de un ejemplar que parece haber  pertenecido a Fray José 

Benito Lamas, (luce su  firma en la  portada), que está en la Biblioteca Pablo 

Blanco Acevedo. La fotocopia fiel del mismo me fue entregada en manos en 1998 

por el entonces Director del Museo Histórico, Prof. Angel Ayestarán.           

Por último debo advertir que la presentación del Proyecto 1811-1820 en 

una serie numerada de 8 CD se hará en acto público en la  ciudad de  Rivera en 

marzo 2011. 

          Walter Rela. 

Febrero de 2011.     
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ADVERTENCIA 

 

El Centro de Documentación Histórica del Río de la Plata y Brasil, fiel a 

sus Estatutos difunde la documentación histórica nacional y regional.       

Para el Centro la dignidad puesta en cada uno de sus trabajos de 

investigación, difusión y docencia tiene extraordinario valor no sólo por cuidar y 

respetar el prestigio conseguido en las conexiones ya establecidas con 

universidades de Brasil, Argentina y de España, sino además como ejemplo para 

compatriotas y extranjeros que necesitan disponer de documentos confiables sin 

ser sometidos a interpretaciones personales políticamente comprometidas de 

antemano.  

La reproducción parcial de documentos y su selección (en este caso los 

publicados por el Archivo Artigas tomos 4 - 34) se estructuró en razón de un 

interés superior como es servir a docentes, estudiantes interesados en la Historia 

Nacional.         

Consecuente con la regla áurea de cumplimiento estricto de la selectividad 

hecha con referencia a la acción política y militar de José Artigas entre 1811 y 

1820, excluí todas las piezas que consideré secundarias o prescindibles en cuanto 

a un fin utilitario.  

Sirva de ejemplo aquellos que contienen asuntos de rutina, que  en general 

forman parte de la vida política, administrativa y militar de un campamento en lo 

diario, o actos propios del Cabildo, de gobernadores, de comandantes de tropa, de 

administradores de la economía, o de la Justicia que no ofrecen algo significativo. 

El apego a esta norma, obedece que para los tomos 25, 27, 28, que recogen 

información referida a distintos aspectos de la vida del Gobierno de la  Provincia 
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Oriental 1815-1816, queda en libertad el usuario para su consulta directa y sólo 

me limito a citar el sumario de cada uno como guía necesaria.  

El tomo 26 si bien  continúa al 25 en aspectos generales,  merece 

dedicación en tres puntos sensibles: 1-arreglo de la campaña, 2- educación ,3-

asuntos eclesiásticos. 

A todos traté como corresponde a su importancia: al 1º, con suficientes 

ejemplos de la realidad del momento histórico, a los 2º  y 3º reproduciéndolos  en 

su totalidad.     

Esta aclaración me permite valorizar la calificación y clasificación como de 

documentos a los que forman la esencia del proyecto en cuanto que en conjunto 

forman el acervo histórico nacional. 

Por último advierto sobre la importancia que tiene el sumario de cada tomo 

en cuanto ofrece la orientación precisa del contenido de los documentos 

reproducidos. Esto permite al usuario manejarse con exactitud y economía de 

tiempo al ir directamente a su centro de interés postergando otros.     

Los preparé cuidadosamente, siguiendo normas probadas en el exterior y 

con  resultados prácticos excelentes. Con el Prof. Mag. Eduardo Palermo, 

Director del Centro, resolvimos de común acuerdo adoptar y adaptar el modelo 

que generosamente nos informó la Biblioteca Central de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Hamburgo (Universität Hamburg). Hicimos 

numerosas pruebas y convencidos del acierto se ajustó a la masa de documentos 

publicados por el Archivo Artigas. 

Como se sabe el material del mismo, está basado en series    temáticas, para 

hacerlo más práctico opté por tratar cada tomo individualmente, conservando el 

número original de cada documento, que va seguido de un texto breve e 

ilustrativo acompañado de su fecha de emisión. 

De esta forma el usuario puede calificar rápidamente cual es el que precisa 

en lo inmediato y dejar anotados los que pueden ser  de uso mediato.    
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         Actué con coherencia, desde que una simple lectura prueba que el ordenador 

del Archivo al no seguir un orden cronológico provoca desconcierto por 

arbitrarios cambios de fecha o números en piezas que aparecen continuadas 

dentro de un mismo tomo. Lamentablemente por  razones prácticas no pude 

eliminar trozos prescindibles en algunos documentos que por lo  tanto aparecen 

truncos. 

Para salvar la situación los excluí del Sumario, ya que de otra forma 

hubiese exigido recurrir a una tecnología compleja. 

          En síntesis el conjunto facilita informaciones útiles y puntuales  dentro del  

mismo asunto. 

         

                             Dr. Walter Rela 

                                                                         Montevideo, febrero de 2011.   

 


