


En marcha

A partir del 23 de octubre y durante 13 días se llevará a cabo la 
recreación de “La Redota, marcha del bicentenario”. El hecho 
histórico, también conocido como “Éxodo del pueblo oriental” es 
uno de los hitos centrales del año 11.
La organización está a cargo de la Comisión del Bicentenario junto 
a Intendencias y Aparcerías de San José, Flores, Soriano, Río Negro, 
Paysandú y Salto.

La marcha, que cuenta con el apoyo logístico del Ejército Nacional 
para el armado de campamentos y la alimentación, partirá de Paso 
de los Carros - San José - y recorrerá 536 kilómetros antes de llegar 
al Ayuí el sábado 5 de noviembre. Ya están inscriptos más de 300 
jinetes y se estima que llegarán a la capital salteña 
aproximadamente dos mil marchantes.

El recorrido, similar al realizado hace 200 años por el pueblo 
oriental, atravesará varios centros poblados, desde pequeñas 
localidades a capitales departamentales: Ismael Cortinas, Paso de 
los Carros, Palmar, Escuela Kenedy, Young, Paysandú y Salto. En 
cada una de estas llegadas se realizará un desfile y una fiesta de 
bienvenida con espectáculos y actividades recreativas.
Las escuelas por donde pase la marcha también serán parte del 
homenaje. Allí se organizarán distintas propuestas, desde 
actividades artísticas culturales para niños y niñas, hasta acciones 
de carácter simbólico, como la plantación de un ibirá pita -árbol de 
Artigas- en la institución, la entrega de una mini biblioteca o el 
regalo de moñas edición bicentenario.

Info: 
laredota@bicentenario.gub.uy
www.bicentenario.uy





En la víspera del inicio de “La Marcha del Bicentenario”, en la cual se recreará el camino 
emprendido por el pueblo oriental en La Redota hace 200 años, las principales plazas y parques 
del país serán punto de reunión para que los uruguayos conmemoren el aniversario de uno de los 
momentos fundantes de su nacionalidad. Coincidiendo con la celebración del Día del Patrimonio, 
“Las Vigilias” continuarán con juegos, espectáculos, delicias típicas y fuegos artificiales los paseos 
tradicionales organizados durante el día por la Comisión del Patrimonio Cultural de La Nación.

Los días 8, 9 y 10 de diciembre, como se viene realizando desde hace 15 años, se llevará a cabo 
en Salto la Fiesta La Redota, en conmemoración de la fecha en que la marcha encabezada por 
Artigas cruzó el Ayuí.
 
Son tres días en los que se comparten espectáculos locales y nacionales, fogones, concursos 
de canto, bailes, destrezas a caballo y recreaciones históricas; además de recorridas por los 
diferentes ranchos de las Aparcerías participantes y stands de artesanías gauchescas 
tradicionales.  

Este año la actividad se incrementa con la realización de la Mesa para la Paz y la presentación 
de la muestra "20 pueblos 20 memorias".

FIESTA LA REDOTA

LAS VIGILIAS

La Marcha del Bicentenario es una de muchas recreaciones que en todo el país se llevan 
a cabo para conmemorar  los 200 años de La Redota

Al margen de los distintos recorridos y distancias trazadas por cada una de éstas conmemoraciones, 
se trata de una acción cuyo significado lleva la marca de la participación colectiva.

Así lo reflejaron los artistas uruguayos que pintaron el Éxodo del pueblo oriental y destacaron 
aquella multitudinaria caravana humana. A diferencia de otros hitos de nuestra gesta 
emancipadora,  aquí el protagonista es el hombre común; ni profeta ni líder ni soldado. 
Lo que se ve en esas imágenes que nos acompañan desde la escuela es un pueblo andando. 
Hombres, mujeres, niños, animales, carros, carretas…

Por eso, más allá de pronunciamientos, declaraciones y nomenclaturas,  lo que aquí 
celebramos son dos siglos de haberle encontrado sentido a la palabra nosotros y a nuestras 
señas de identidad.

¡Felices 200 años!



SAN JOSÉ DE MAYO

AYUÍ

23

2357

14

24

90

25

26

31

20

2

2

20

1

14

12

N SAN JOSÉ

SORIANO

RÍO NEGRO

PAYSANDÚ

SALTO

FLORES

3

3

3

3

FLORES

MAPA

LA MARCHA

RUTAS DE REFERENCIA



CAMPAMENTOS
La Marcha acampará todos 
los mediodías para almorzar y 
descansar. 

Al final de cada jornada y al 
igual que ocurría hace 200 
años, la noche será momento 
de encuentro. 

Un gran fogón esperará a los 
marchantes para compartir un 
espacio de recreación y 
esparcimiento con payadores, 
cuenta cuentos, los principa-
les exponentes del folklore 
nacional, danzas, campeona-
tos de truco y más.
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BIENVENIDAS
Como si fuera una kermés 
itinerante, la marcha traslada-
rá la celebración de pueblo en 
pueblo. A lo largo del recorri-
do se cruzará desde pequeñas 
localidades a capitales 
departamentales. 

Cada llegada será motivo de 
festejo y se invitará a los 
vecinos a compartir parte del 
trayecto. Cada lugar tendrá su 
desfile y una fiesta de bienve-
nida con espectáculos y 
actividades recreativas. 

Los centros poblados que 
serán visitados en el camino 
son, Ismael Cortinas, Paso de 
los Carros, Palmar, Colonia 
Kennedy, Young, Paysandú. En 
el mismo sentido en San José 
y Salto se celebrarán actos de 
apertura y cierre de la activi-
dad.
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SEMBRANDO 
BICENTENARIOS
A lo largo del recorrido la 
marcha visitará más de 25 
escuelas para compartir el 
espíritu de los festejos con los 
más pequeños. Allí se organi-
zarán distintas propuestas, 
desde actividades artísticas, 
hasta acciones de carácter 
simbólico, como la plantación 
de un ibirá pita -árbol de 
Artigas- en la institución, la 
entrega de una mini bibliote-
ca y el regalo de moñas 
edición bicentenario. 

A su vez, se pedirá a cada 
niño que escriba una carta a 
sus pares del futuro, contando 
cómo quieren que sea el 
Uruguay dentro de muchos 
años. 

*TODA LA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS.
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