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GRITO DE ASENCIO
En los comienzos del siglo XIX, la expresión Banda Oriental
era utilizada para denominar una zona geográfica, carente de
unidad política y de una estructura administrativa de
conjunto.
En ella vivía una población heterogénea, con factores y
elementos disolventes que no había llegado a formar una
conciencia colectiva.
El territorio formaba parte de la Corona Española y era
objeto de reiterados actos de ocupación y conquista por parte
de Portugal.
En 1801 la ocupación de las Misiones Orientales extendió las
posesiones lusitanas hasta la confluencia de los ríos Uruguay e
Ybicuy. Así los territorio de la Corona Española en la Banda
Oriental quedaron reducidos a las jurisdicciones
correspondientes a Buenos Aires y a la Gobernación de
Montevideo.
En ese momento las posesiones españolas en la Banda
Oriental se aproximaban a las cuarenta mil personas
distribuidas en poco más de veinte poblados.
La ciudad de Montevideo reunía casi la mitad de esa
población.
Población:
• Montevideo – Ciudad Puerto en un período de
desarrollo comercial
• Campaña – Zonas Aisladas, dedicadas a la
explotación del ganado vacuno.
En esta época encontramos al Prócer bajo las órdenes de las
autoridades españolas, las cuales le habían encomendado la
tarea de ayudar a Félix de Azara en un estudio de la campaña
oriental, para hacer una división de tierras.
Esta obra le servirá a José Artigas para su futuro Reglamento
de Tierras. Debido a su gran experiencia en las actividades del
campo, fue designado como Ayudante Mayor del Cuerpo de
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Blandengues, que tenía como misión combatir la delincuencia
en la campaña y perseguir el contrabando.
Iniciada la revolución independentista, Artigas toma la
decisión de desertar del Cuerpo de Blandengues en Colonia y
se presenta ante las autoridades bonaerenses a ofrecer sus
servicios. Allí se le nombra Jefe de las fuerzas que pueda el
reunir y se traslada a la campaña oriental, iniciando la
revolución.
Uno a uno se irán sumando a la revolución, los pueblos del
interior.

GRITO DE ASENCIO
El primer Grito de Libertad, siguiendo órdenes de Artigas lo
dieron cerca de Mercedes, a orillas del Arroyo Asencio, un
grupo de gauchos dirigidos por Pedro Viera y Venancio
Benavides, el 28 de febrero de 1811.
Este llamado de libertad que se conoce con el nombre de
Grito de Asencio, encontró eco en toda la campaña.
En la madrugada del 28 toman la población de Mercedes.
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El 20 de abril cae El Colla (hoy Rosario), el 23 nombramiento
de Artigas como Jefe interino del Ejército oriental.
El día 25 Manuel Antonio Artigas, hermano de José, toma
San José. Este moriría el 24 de mayo a consecuencia de una
herida en el pie que se produjo en ese encuentro.

COMBATE DE SAN JOSE
Fue entonces que Artigas, al frente de todos sus gauchos se
dirigió a tomar la plaza de Montevideo para liberar del todo a
nuestro territorio. Cuando ya estaba a cinco leguas al norte de
la ciudad, los españoles le salieron al encuentro, mandados
por el Capitán de Fragata José Posadas.

