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REGLAMENTO DE TIERRAS

Durante su breve Gobierno en la Provincia Oriental Artigas se mostró
preocupado por la situación de la Campaña Oriental: la inseguridad,
la disminución de la riqueza ganadera, el latifundio improductivo.
Buscó solucionar estos problemas a través del reglamento provisorio
de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad
de sus hacendados del 10 de setiembre de 1815.
Como su título lo dice los objetivos eran recuperar a la campaña
económicamente y brindar seguridad a la población; pero además por
este documento Artigas intentó realizar una más justa distribución de
la tierra haciendo que los más infelices sean los más privilegiados.
• ¿Quién eran los más infelices?
El llama así a los negros y zambos libres a los indios, criollos
pobres y viudas pobres.
• ¿Qué obtenían los beneficiados ¿Obtenían una “suerte de
estancia” que media una legua y media de frente por dos de
fondo. Se buscaría que la tierra tuviera en lo más posible límites
fijos (ríos, arroyos) y ganado.
• ¿Qué tierras se distribuían ¿ Las tierras de los malos europeos y
peores americanos, aquellos que durante la revolución hubieran
emigrado y abandonado sus tierras. También se declaraban sin
valor las donaciones o ventas o ventas que el Gobierno de
Montevideo hubiera realizado entre 1810 y 1815 cuando los
Orientales se encontraban peleando por la Independencia.
• ¿El que recibía la Tierra tenía alguna obligación? Sí, debía
construir un rancho y dos corrales en dos meses. Si pasado ese
plazo no había terminado se le daba un mes más. Como uno de
los objetivos era poblar la campaña, los poseedores no podían
vender la tierra, ni alquilarla, ni contraer deudas sobre ella.
• ¿Se podría recibir más de una “suerte de estancia”? No, el
objetivo era que cada uno tuviera lo necesario y que no se
estimulara el latifundio, o sea la gran extensión de tierra en
manos de un solo dueño.
• ¿Cómo se lograría la seguridad en la campaña? Para ello, el
Reglamento creó un policía rural que se encargaría de combatir
la presencia de delincuentes y vagabundos.
• ¿Se pudo llevar a la práctica el reglamento? Sí, pero por muy
poco tiempo; recuerda que en 1816 las tropas portuguesas
invadieron nuestro país y los Orientales con Artigas a la cabeza
debieron ocuparse de la defensa del territorio.
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