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INTERVENCIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE LA 

INTEGRACIÓN EN LA PUEBLA DE ALBORTÓN DE  

D.ª LILIAN GALÁN, PRESIDENTA DEL COMITÉ POLÍTICO DE 

SEGUIMIENTO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO,  
 
 

 

Señores Representantes diplomáticos de España y Uruguay, miembros del 

Congreso de España, Senador José Mujica, autoridades de la Escuela de 

Gobierno del Parlamento uruguayo, miembros de la Fundación Manuel 

Giménez Abad, vecinos de La Puebla de Albortón aquí presentes. 

 

Comenzaremos agradeciendo vuestra presencia en la inauguración de esta 

plaza, de este espacio público, construido a iniciativa de la Cámara de 

Representantes de Uruguay, en esta, La Puebla de Albortón, Provincia de 

Zaragoza, Comunidad Autónoma de Argón, España. 

 

Queremos en primer lugar dar nuestro reconocimiento a todos los que 

trabajaron para hacer realidad la construcción de este lugar, fruto del esfuerzo 

en conjunto de las Cortes de Argón, la Diputación de Zaragoza, los habitantes y 

autoridades de La Puebla de Albortón y de la Comarca de Campo de Belchite, 

la Federación de Instituciones Españolas en Uruguay, quienes en primera 

instancia tuvieron la iniciativa de adquirir este predio, la Embajada de España 

en Uruguay, la Fundación Manuel Giménez Abad, y por cierto a la Cámara de 

Representantes del Uruguay que tengo el honor de integrar, la Presidencia de 

la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Uruguay 

en España, arquitectos uruguayos y españoles responsables de materializar la 

idea de esta plaza, y si me permiten, un reconocimiento especial para los 

funcionarios de la Escuela de Gobierno, y entre ellos al dinamizador de todos 

estos esfuerzos, el Sr. Pablo Sciarra. 

 

Decíamos en el mes de junio en Montevideo con motivo de la inauguración de 

una muestra fotográfica sobre esta plaza que felizmente inauguramos hoy “Allí, 

en un predio de 204 metros cuadrados, enmarcado por la Iglesia y el 

Ayuntamiento, se encuentra la plaza- que pretende tender un puente en la 
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historia homenajeando el lugar de nacimiento de los antepasados de nuestro 

prócer José Artigas” 

 

Y es aquí en La Puebla de Albortón donde nació, en 1693 Juan Antonio 

Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas. 

 

De acuerdo a los registros históricos Juan Antonio Artigas se alistó con 16 años 

como soldado, para en 1717 emigrar hacia América a las órdenes de Bruno 

Mauricio de Zabala, primer gobernador de Montevideo. 

 

Fue así de los primeros en pisar tierra oriental y marcar su liderazgo 

organizando a los pocos pobladores que trabajosamente comenzaban el 

proceso de fundación de una ciudad. 

 

Posteriormente, integró el primer Cabildo de Montevideo, fue Alcalde de la 

Santa Hermandad en 1730, Alférez Real entre 1732 y 1733 y Alcalde Provincial 

entre 1733 y 1743. Quizá este interés y dedicación del abuelo por los asuntos 

públicos conforma una matriz familiar de compromiso con lo político que tendrá 

clara vinculación con la trayectoria de José Artigas y con la dimensión que a 

ella le asigna el pueblo uruguayo y también el pueblo latinoamericano. 

 

El Poder Legislativo es la representación más directa de la ciudadanía, y 

justamente por ello es la Cámara de Representantes del Uruguay, quien lleva 

adelante una obra que significa un reconocimiento de la población de nuestro 

país hacia los habitantes de este lugar, La Puebla de Albortón, donde aún hoy 

es posible encontrar familiares de nuestro prócer. 

 

Esta plaza pública conlleva una simbología que hace a los valores que están 

en la génesis de la nación uruguaya y por los cuales queremos ser 

reconocidos, en este caso a través de la figura de José Gervasio Artigas. 

 

El 19 de junio de 1764, nacía José Artigas, quien nos dejó su ejemplo e ideario 

sobre lo que significa ser ciudadanos, lo decimos porque como legisladores de 

nuestro país tenemos el deber y la responsabilidad de la creación de leyes e 

instituciones que promuevan la igualdad de oportunidades, para, citando a 

Artigas “la mutua y general felicidad”. 
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Para Artigas el poder estaba en manos de los ciudadanos como base de un 

sistema democrático, siendo el deber del gobierno garantizar la “libertad, 

igualdad y seguridad” de todos, promoviendo la educación y el trabajo. 

 

En 1815, Artigas y los orientales que lo acompañaban en su gobierno, 

buscaron hacer realidad esas ideas a través de distintas medidas, como la 

creación de escuelas en la campaña, la inauguración de la Biblioteca Nacional 

en Montevideo, el reparto de tierras con la obligación de trabajarlas, siguiendo 

el criterio de “que los más infelices sean los más privilegiados”. 

 

Es también en el año 1815 cuando la influencia de Artigas llegó a varias zonas 

del Río de la Plata; varias provincias, que hoy conforman el estado argentino, lo 

designaron como Protector de los Pueblos Libres y adoptaron el sistema 

federal para relacionarse entre ellas. 

Justamente este mes de septiembre estamos conmemorando en el Río de la 

Plata el bicentenario del Reglamento de Tierras, un antecedente político de 

jerarquía en cuanto al concepto de posesión de la tierra y no de propiedad 

privada de la misma, pocas veces utilizado en la región y en el mundo, así 

como de la Unión de los Pueblos Libres. 

 

El conocimiento histórico nos permite entender quienes somos hoy, logra que 

los ideales de José Artigas sean reivindicados en el día a día, que viva en 

nosotros la herencia permanente que legó a su pueblo: su anhelo de justicia, el 

respeto a la voluntad popular, su conducta que no supo de claudicaciones, 

siempre fiel a sí mismo. 

 

Este mes, el mes de septiembre, tiene para nosotros los uruguayos, una 

connotación histórica. El 23 de septiembre de 1850 moría tristemente en el 

exilio Don José Gervasio Artigas. Vaya si nuestros pueblos sabrán de exilios y 

desexilios, de movimientos migratorios, de desarraigos y regresos. 

 

Para resaltar la magnitud de su impronta política recurro al escritor uruguayo 

Eduardo Galeano, quien inspirado en el exilio de Artigas en el Paraguay 

escribió: “Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don 

José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los 
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tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted don José 

Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho”. 

 

Esperamos que esta plaza nos brinde la oportunidad de un reconocimiento a la 

figura de Artigas y de los Artigas como familia, que nos hermana con los 

habitantes de La Puebla de Albortón, y con todo el pueblo español. Es una 

muestra más de los lazos de hermandad con España, lazos que vamos 

resignificando a medida que transcurren los años. Desde el Virreinato del Río 

de la Plata hasta las oleadas migratorias de los siglos XIX, XX y XXI, nuestros 

países han estrechado vínculos, han dialogado con la alegría y la nostalgia de 

por medio, generando una herencia cultural, sobre todo en Uruguay, muy 

fuerte. 

 

Tenemos la certeza de que cuando los habitantes de La Puebla disfruten de los 

beneficios de este espacio público, los turistas lo visiten, será un permanente 

recordatorio no solo a la figura de Artigas y del pueblo Oriental, sino de los 

valores que hoy nos son tan preciados como humanidad: la justicia social y la 

solidaridad. 

 

No hay espacio más democrático que el espacio público en una comunidad, 

porque allí se juntan los iguales en un lugar que es un bien común. 

 

El poeta español Miguel Hernández escribió unos versos que luego fueron 

musicalizados por el cantautor chileno Víctor Jara, que traigo a este discurso a 

modo de cierre: 

 

“Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón, 

y me aventan la garganta”. 

 

Muchas Gracias!!!!!!!!!! 


