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BATALLA DE LAS PIEDRAS
El 18 de mayo de 1811 ambos ejércitos se encontraron en los
alrededores del pueblo de Las Piedras. A las once de la
mañana de ese día memorable, se alinearon para la batalla.
Soldados descendientes de aquellos que habían conquistado
un continente por un lado y por el otro lado, al pie de la loma,
en una posición desventajosa, estaban los soldados de la
libertad, que nunca habían actuado en batallas. Estos
soldados no tenían mas armas que lanzas de caña tacuara,
facones, lazos y boleadoras.
Artigas comprendió que había que desalojar a los españoles
de la posición ventajosa.
Ordeno a uno de sus oficiales que fingiera una retirada.
Los españoles, creyendo que los patriotas huían, bajaron de la
loma. Cuando se encontraron en el llano, los jinetes criollos,
en hábil maniobra se volvieron y cayeron sobre el enemigo.
Al atardecer de ese día de otoño, la batalla estaba terminando
con el triunfo de Artigas.
El Jefe español José Posadas, levantó la bandera, pidiendo el
fin de la lucha.
La Batalla de Las Piedras fue la primera que ganaron los
americanos.
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BATALLA DE LAS PIEDRAS
RENDICION DE POSADAS

CONSECUENCIAS DE LA BATALLA DE LAS PIEDRAS
Con esta victoria, Artigas culminaba las operaciones de su
primera campaña militar que a juicio de los expertos, lo
revelan como un consumado militar.
Muy pocos días después, Colonia se rindió a las fuerzas
patriotas al mando de Venancio Benavides.
La Junta Bonaerense confirmó a Artigas al empleo de
Coronel del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de
Montevideo y decretó ascensos a los Oficiales que tan
valientemente se habían comportado en Las Piedras.
Artigas evidenció una característica humanitaria observable
en otras oportunidades de su actuación político-militar, al
defender los derechos de los vencidos que se encontraban
indefensos. Los expresó solicitando “Clemencia para los
vencidos”.
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Tres días después del triunfo de Las Piedras José Artigas
pone sitio a Montevideo.
Al mismo tiempo Fuerzas portuguesas amenazaban por el
norte a nuestro territorio.
Son tomadas por los patriotas Maldonado y Paysandú.
Ante tal contraste la Junta Grande instalada en Buenos Aires,
decide iniciar tratativas de paz con el virrey español Elío, las
cuales terminaron con el levantamiento del sitio de
Montevideo, dejando a los Orientales solos ante la presencia
de las fuerzas militares de Elío y las del General portugués
Diego de Souza.
Ante estos acontecimientos los Orientales se sintieron
lesionados y dejados de lado en sus intereses y deciden
reunirse en las famosas Asambleas Orientales para ver que
camino seguir.

