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NATALICIO DEL GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS

José Gervasio ARTIGAS, máximo héroe de la República Oriental del
Uruguay.
Primer Jefe de los Orientales y primer Estadista de la Revolución del Río
de la Plata.
Nació el 19 de junio de 1764 y fue el tercer hijo de los seis que tuvieron
sus padres.
Era hijo legítimo de Don Martín José Artigas y Doña Francisca Antonia
Arnal.
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La familia Artigas estuvo vinculada a la fundación de Montevideo.
Su abuelo y su padre ocuparon cargos de importancia en el gobierno colonial y se
preocuparon por el progreso de la Banda Oriental.
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Bautismo de José Artigas
A los dos días de nacido, José Artigas fue bautizado en
la Iglesia Matriz, como consta en la partida de
Bautismo de la Catedral de Montevideo, por el
presbítero Dr. Pedro García, siendo su padrino Nicolás
Zamora, escribano - Secretario del Cabildo.
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LUGAR DE NACIMIENTO DE JOSÉ ARTIGAS

No existen datos precisos sobre su lugar de nacimiento.
Sus padres vivían en Montevideo y tenían campos en El
Sauce.
Los historiadores apuntan más a que ese nacimiento tuvo
lugar en la Ciudad de Montevideo, en la casa que estaba en la
calle San Luís y San Benito, actuales Cerrito y Colon. En la
Ciudad Vieja.
Era una amplia casa de fuertes muros de piedra, material
abundante en el lugar, techo de dos aguas cubierto de tejas
con dos puertas y dos ventanas de madera. Allí vivían los
abuelos de José Artigas que compartían la amplia vivienda
con su hija Francisca y su esposo Martín José Artigas.

FOTO DE LA CASA DE ARTIGAS

Allí transcurrieron los primeros años del pequeño, en aquel
Montevideo Colonial que llevaba escasos cuarenta años de fundada.
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En compañía de un criado negro al que llamaba tío Domingo asistió a
la Escuela de los Padres Franciscanos, donde hoy es la sede central del
Banco República.
Allí recibió la enseñanza de la época. La escuela tenía doble horario,
teniendo un descanso a mediodía para almorzar con su familia.
Se enseñaba a leer y escribir, nociones de matemáticas, etc.
Pronto se distingue entre sus compañeros por su clara inteligencia y
aficiones literarias.
Sus maestros, los monjes del convento de San Francisco lo distinguen y
lo estimulan. Es el nieto predilecto de su abuelo materno.
Los abuelos maternos de Artigas tenían una casa de campo en el Sauce.
Más tarde pasó por herencia a la madre de José Artigas cuando el niño
tenía 9 años. Dada la proximidad de la Capital, la estancia era
frecuentada por la familia. Así fue aprendiendo las tareas del campo y
familiarizándose con sus habitantes gauchos e indios

Artigas fue amamantado por madre americana. Llevaba en sus venas
la sangre de dos generaciones criollas. Compartió la vida del hombre
decampo y conocía las aspiraciones justísimas de todos.
El ideal republicano que defendió toda su vida fue el ideal que concibió
su alma adolescente en las aulas del Convento de San Francisco.
Hombre de la ciudad y el campo al mismo tiempo, va moldeando una
fuerte personalidad de caudillo.
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¿Cómo era Artigas físicamente?

Todos los historiadores afirman que el joven Artigas era de
regular estatura, de ojos azules y atrayente simpatía.
Según el general Argentino de Vedia, “José Gervasio Artigas
era de regular estatura, ancho y cargado de espaldas, de
rostro agradable, algo calvo, de tez blanca y la conversación
afable y decente”.

