
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MUESTRA FOTOGRAFICA de la PLAZA en PUEBLA de ALBORTÓN 

Cobertura de Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una muestra fotográfica expone imágenes que actúan 
de nexo de unión entre Uruguay y Zaragoza 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2015/06/03/una_muestra_fotografica_expone_imagenes_que_actuan_ne
xo_union_entre_uruguay_zaragoza_364610_1101025.html 

 

Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas, máximo prócer de Uruguay, natural de la 

localidad zaragozana de Puebla de Albortón. 

Montevideo acoge desde este martes una muestra fotográfica en la que se exponen imágenes de una 
plaza construida en la localidad española de Puebla de Albortón (Zaragoza), lugar de nacimiento de 

Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas (1764-
1850), máximo prócer de Uruguay. 
 
"Este homenaje pretende tender un puente en la historia 
homenajeando el lugar de nacimiento de los antepasados de 
nuestro José Artigas", dijo la diputada del Movimiento de 
Participación Popular (MPP) de Uruguay, Lilián Galán, durante 
el acto de inauguración de la muestra. 
Según explicó Galán, los "registros históricos" indican que Juan 
Antonio Artigas, nacido en 1693, se alistó como soldado a los 
16 años y en 1717 emigró a América a las órdenes de Bruno 

Mauricio de Zabala, primer gobernador de Montevideo. 
 
A partir de entonces, el aragonés tuvo un papel destacado en el proceso fundacional de la capital 
uruguaya y ostentó, entre otros cargos, el de alférez real entre 1732 y 1733 y el de alcalde provincial 
entre 1733 y 1743. 
 
"La idea es muy buena y expresa (...) cómo un grupo de españoles y un grupo de uruguayos se ponen, 
de consuno, a hacer una plaza en un pueblo muy pequeño de España porque han conservado la 
memoria de los orígenes", dijo a Efe el diputado del Partido Popular (PP) español, Carlos Aragonés, 
presente en la inauguración de la muestra.  
 
La construcción de la plaza, de 204 metros cuadrados de extensión y enmarcada por una iglesia y el 
consistorio de Puebla de Albortón, finalizó en marzo de 2015 y está ubicada en el lugar donde se 
encontraba la casa natal de Juan Antonio Artigas. El terreno, en el cual no se conservaba ningún 
vestigio de la antigua residencia, fue adquirido por la Federación de Instituciones Españolas en 
Uruguay y posteriormente donado al Estado uruguayo. 
 
"Con ello, lo que significa, son dos cosas, la historia común de ambas naciones y que no se pierde el 
vínculo a pesar de los sucedidos históricos y del tiempo transcurrido. Estamos hablando de cuatro siglos 
(...) y de un pueblo muy pequeño en la península española", opinó Aragonés sobre la muestra. 
 
La exposición, de acceso gratuito y que permanecerá abierta durante todo el mes de junio, se encuentra 
situada en el edificio anexo al Palacio Legislativo uruguayo y muestra fotografías del proceso 
constructivo de la plaza así como del pueblo donde está ubicada. Durante el acto de apertura, Galán 
aseguró que espera que muchos escolares visiten esta muestra dado que "los más jóvenes deben 
conocer su historia para entender su identidad", afirmó. 
 
Puebla de Albortón, lugar de nacimiento del máximo prócer de Uruguay, es un pequeño pueblo de la 
provincia de Zaragoza, con una extensión de 76 kilómetros cuadrados y en el cual viven unas 130 
personas. En el acto de inauguración de esta muestra estuvieron presentes, entre otros, el embajador 
de España en Uruguay, Roberto Varela, y el diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Javier Barrero. 
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Por la afirmativa 
 

DIPUTADOS ESPAÑOLES PARTICIPAN DEL CURSO ANUAL DE LA 

ESCUELA DE GOBIERNO DE URUGUAY 

 
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?273016,245,1391 

 
Diputados españoles participan en el curso anual de la Escuela de Gobierno de Uruguay, una 
iniciativa que busca formar técnica y profesionalmente a las nuevas generaciones de 
representantes. 

Cuatro diputados españoles iniciaron este lunes en Montevideo su participación como disertantes en el 
curso anual de la Escuela de Gobierno de Uruguay, un proyecto con legisladores de ambos países que 
responde a una colaboración entre la Fundación Manuel Giménez Abad y la Cámara de Diputados. 

En concreto, hasta Montevideo se desplazaron los parlamentarios Ignacio Gil Lázaro y Carlos Aragonés, 
del Partido Popular y Javier Barrero y Teresa Cunillera, del PSOE, informaron a Efe fuentes del Poder 
Legislativo. 

La fundación española, cuyo presidente, José Tudela, también participa en estas jornadas, fue creada en 
memoria del diputado y senador Manuel Giménez Abad, que en 2001, cuando era presidente del Partido 
Popular en Aragón, fue asesinado en una calle de Zaragoza a manos de la banda terrorista ETA. 

En 2006 la fundación comenzó a trabajar en Uruguay y dos años después instauró en el país la Escuela 
de Gobierno, que cada año imparte cursos durante varios días sobre estudios políticos y parlamentarios, 
organización territorial, Iberoamérica y terrorismo. 

La finalidad de la Escuela es que las nuevas generaciones de representantes de las instituciones 
públicas uruguayas se puedan beneficiar de la posibilidad de formarse técnica y profesionalmente, en el 
ámbito de una institución independiente de la visión política partidaria. 

Dicha actividad forma parte además de la cooperación parlamentaria que desarrolla el Congreso de los 
Diputados de España, basada en mecanismos de fortalecimiento institucional a través del intercambio de 
experiencias. 

Además, esta visita parlamentaria, que se prolongará hasta el próximo 4 de junio, coincidirá con la 
inauguración, este martes, de una muestra fotográfica en el edificio anexo al Palacio Legislativo sobre la 
construcción de una plaza en el municipio español de La Puebla de Albortón (Zaragoza). 

En esta localidad nació en 1693 Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas. 

Según informaron las mismas fuentes, la Cámara de Diputados uruguaya impulsó esta plaza, 
actualmente en construcción, en un terreno que fue comprado por descendientes españoles en Uruguay 
y en el que ya se ubica un busto del prócer Artigas realizado por el escultor Pablo Serrano a mediados 
del siglo XX. 

Juan Antonio Artigas se trasladó a principios del siglo XVIII al Río de la Plata y participó en el proceso 
fundacional de Montevideo. 

(Fuente: EFE) 
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ESPAÑAVALE.COM 
 

Inauguración en el Palacio Legislativo (anexo) de la muestra fotográfica del 
“Solar de los Artigas” en Puebla de Albortón 
 
http://www.xn--espaavale-o6a.com/2015/06/03/inauguracion-en-el-palacio-legislativo-anexo-de-la-muestra-fotografica-del-solar-de-

los-artigas-en-puebla-de-alborton/ 

 
POR MARIO CORRALES - 3 JUNIO, 2015 - PUBLICADO EN: ASOCIACIONES URUGUAYAS EN ESPAÑA, EVENTOS Y 
FIESTAS DE ESPAÑOLES EN EL URUGUAY, NOTICIAS, VIDEO INSTITUCIONAL. 

 
Se ha realizado hoy en el Palacio Legislativo (anexo) la 
inauguración de la muestra fotográfica del solar de Artigas en 
puebla de Albortón. 
 
La puebla, como se le dice a este lugar, es un municipio de 
España, en la provincia de Zaragoza, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Tiene un área de 76,81 km² y apenas una 
población de 138 habitantes. Muchos de ellos llevan como 
apellido nada menos que ARTIGAS. 
En esta localidad nació Juan Antonio Artigas, quien emigró al 

Río de la Plata; posteriormente participó en el proceso fundacional de Montevideo, donde se estableció. 
Fue abuelo de nuestro prócer José Gervasio Artigas. 

La oratoria ha estado a cargo de la Presidente Escuela de Gobierno Sra. Lilián Galán, el Vice presidente 
FIEU Javier Carballal y cerrando el acto el diputado Sr. Pablo Abdala. 
 
Entre las autoridades presentes el embajador de España Roberto Varela, el cónsul Gral. 
Manuel Fairen, el vice cónsul Juan Lugo y la consejera Sonia Álvarez, junto a representantes 
del gobierno de España que vinieron para esta ocasión y autoridades nacionales de todos 
los partidos políticos de Uruguay.  De España, Delegación del Congreso de los Diputados 
encabezada por el Sr. D. Javier Barrero López. Vicepresidente Segundo y compuesta por: D. 
Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero, Dª Teresa Cunillera, Secretaria Tercera, D. Carlos 
Aragonés, Presidente de la Comisión de cooperación internacional para el desarrollo y Dª 
Paloma Martínez. Jefa Asesoría Jurídica de las Cortes Generales.  En horas de la tarde y en 
la embajada de España todos ellos,  mantuvieron reuniones  con el Consejo de Residentes 
Españoles en Uruguay representado por los Consejeros Andrés Ferreira, Ma. del Rosario 
Gil, Miriam Rey, Ma. Isabel Sánchez, Carlos Barcia, Jorge Torres y Miguel Ángel Pérez Gorba a quien 
agradecemos la información. 
 
Entre las curiosidades de la muestra es interesante también aquí ver el escudo heráldico de los Artigas, y 
saber por ejemplo que el apellido Artigas podría provenir de “tierra artigada” es decir roturada para ser 
sembrada. 

La finca fue adquirida en aquella época por la Asociación de Españoles en Uruguay, pero el rastro de la 
propiedad se había perdido, hasta que por fin se ha podido inscribir a nombre del Estado de Uruguay. 

En poco tiempo quedará instalada la biblioteca, y esta plaza en la que hay un olivo plantado, símbolo de 
la paz.  

Con España vale,  hemos tenido el 
privilegio de visitar en dos 
oportunidades la puebla. Cuando 
todavía no se habían iniciado las obras,  
hablamos con el alcalde de la puebla,  
Generoso Artigas, realizamos varios 
videos que prometemos compartir con 
Uds. muy pronto… 
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Una exposición fotográfica recuerda en Uruguay el origen 
zaragozano de Artigas, su máximo prócer. 

 
 

http://www.efe.com/efe/noticias/espana/cultura/una-exposicion-fotografica-recuerda-uruguay-origen-zaragozano-artigas-maximo-
procer/1/7/2629704 

 
EFE | MONTEVIDEO3 JUN 2015 
Montevideo acoge desde este martes una muestra fotográfica en la que se exponen imágenes de una 
plaza construida en la localidad española de Puebla de Albartón (Zaragoza), lugar de nacimiento de Juan 
Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas (1764-1850), máximo prócer de Uruguay. 

"Este homenaje pretende tender un puente en la historia homenajeando el lugar de nacimiento de los 
antepasados de nuestro José Artigas", dijo la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) de 
Uruguay, Lilián Galán, durante el acto de inauguración de la muestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una mujer observa algunas fotogragías que se exponen en 
Montevideo desde este martes de una plaza construida en la 
localidad zaragozana de Puebla de Albortón, lugar de 
nacimiento de Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio 
Artigas (1764-1850), máximo prócer de Uruguay. EFE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El embajador de España en Uruguay, Roberto Varela (i); el 
vicepresidente de la Federación de Instituciones Españolas en 
el Uruguay, Javier Carballal (2-i); el senador uruguayo del 
Partido Nacional (PN) Jaime Trobo (c); la presidenta del 
Comité Político de la Escuela de Gobierno, y diputada 
uruguaya, Lilián Galán (2-d), y el vicepresidente de la Cámara 
de Representantes Pablo Abdala (i) asisten a la inauguración 
de una exposición fotográfica en el edificio anexo del Palacio 
Legislativo, en Montevideo. EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se inaugurará muestra fotográfica de Plaza en Pueblo de Albortón 
 
MAÑANA DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE AL CAPITÁN ARTIGAS  

 
 

 
http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/scroll2/comunicadosAnteriores.asp?Cuerpo=D 

 

Mañana a las 19:30 horas se inaugurará en el hall central del Edificio de las 
Comisiones una muestra histórica y fotográfica del solar de los Artigas. La 
misma se realizará en el marco del homenaje que se tributará al Capitán 
Juan Antonio Artigas, abuelo de nuestro prócer e integrante del proceso 
fundacional de Montevideo. 

En este acto se expondrán fotografías y referencias históricas de la Plaza 
que erigiera la Cámara de Representantes en el solar que los Artigas tenían 
en la pequeña localidad de Puebla de Albortón, en la provincia de 
Zaragoza,l Reino de España. 

La plaza se levantó en un predio de tan solo 204 metros cuadrados, con 
una arquitectura sencilla y su inauguración tuvo lugar en marzo de 2015 con la presencia de 
parlamentarios de nuestro país. 

En este homenaje al Capitán Artigas estará presente una delegación de parlamentarios españoles 
presidida por el Vicepresidente segundo del Congreso de España, diputado Jaime Javier Barrero López. 

En el acto harán uso de la palabra el diputado Pablo Abdala, en representación de la Presidencia de la 
Cámara de Representantes, y la diputada Lilián Galán, por la Escuela de Gobierno. 

Han sido invitados el señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el Vicepresidente y Presidente 
de la Asamblea General, Raúl Sendic, Ministros y Subsecretarios de Estado y autoridades nacionales y 
diplomáticas. 
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Cuatro diputados españoles iniciaron hoy su 
participación como disertantes en el curso anual 
de la Escuela de Gobierno, un proyecto con 
legisladores de ambos países que responde a 
una colaboración entre la Fundación Manuel Giménez Abad y el Congreso de 
Diputados. 
 

http://eltelescopio.com.uy/diputados-espanoles-visitan-montevideo-para-disertar-en-escuela-de-gobierno/ 

 
La fundación española, cuyo presidente José Tudela también participa en estas jornadas, fue creada en 
memoria del diputado y senador Manuel Giménez Abad, que en 2001, cuando era presidente del Partido 
Popular español, fue asesinado en Zaragoza a manos de la banda terrorista ETA. 
 
En 2006 la fundación comenzó a trabajar en Uruguay y dos años después instauró la Escuela de 
Gobierno, que cada año imparte cursos durante varios días sobre estudios políticos y parlamentarios, 
organización territorial, Iberoamérica y terrorismo. 
 
El objetivo de esta Escuela es que las nuevas generaciones de representantes de las instituciones 
uruguayas se puedan beneficiar de la posibilidad de formarse técnica y profesionalmente, en el marco de 
una institución independiente de la visión política partidaria. 
 
Además, esta visita parlamentaria que se prolongará hasta el próximo 4 de junio, coincidirá con la 
inauguración, este martes, de una muestra fotográfica en el edificio anexo del Palacio Legislativo sobre 
la construcción de una plaza en el municipio español de La Puebla de Albortón, en Zaragoza. 
 
Allí nació en 1693 Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio Artigas, máximo prócer del Uruguay. 
La Cámara de Diputados uruguaya impulsó este plaza, actualmente en construcción, en un terreno que 
fue comprado por descendientes españoles en Uruguay y en el que ya se ubica un busto del prócer 
Artigas realizado por el escultor Pablo Serrano a mediados del siglo XX. 
 
Juan Antonio Artigas llegó al Río de la Plata a principios del siglo XVIII y participó en el proceso 
fundacional de Montevideo. 
  
Fuente: EFE 
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