
Conocer para amar     (Destinado a nuestros escolares) 

         Orientales: ¿Qué conmemoramos los 19 de Junio? 
 

                        Hace ya algunos años que se suele festejar el 19 de Junio como día de los abuelos 
                     Ellos son muy merecedores de que se les destine un día de agasajo especial por todo lo que 

han aportado como padres de padres. Y aún  en su etapa de retiro suelen seguir, a pesar de sus 
cansancios y achaques , al firme, colaborando en la primera línea social codo con codo con sus 
hijos en cimentar las preciosas vidas de sus nietos, muchas veces sobreponiéndose a sus 
naturales fatigas. 

                     Es muy difícil imaginarse nuestra sociedad sin el concurso de esos bellos seres de cabellos 
grises y nobles arrugas.  

                     ¡Qué ejemplo de entrega generosa sin esperar nada a cambio!  
                   ¡Cuánto valor aportan a nuestras vidas! 
                       Y, generalmente, ¡qué poco se les considera!  
                       Por tanto, ya que se les quiere agasajar debería hacérselo en un día exclusivo para ellos, ya 

que el 19 de Junio es la conmemoración del mejor de los Orientales: 
                                                                Don José Gervásio Artigas Arnal. 
                   Un montevideano día 19 de Junio de 1764 en el hogar de los jóvenes esposos José Martín  

Artigas y Francisca Antonia Arnal, nacía su tercer hijo de seis que tendrían. Vivían con los papás 
de ella en la casona de piedra que se encontraba en el cruce de lo que hoy son las calles Cerrito 
y Colon .Los abuelos del bebé Pepito habían sido de la primeras familias venidas de Buenos 
Aires , unos cuantos años antes con Bruno Mauricio de Zabala , a fundar Montevideo 

                 Tal como era tradición en España y sus colonias, era frecuente que los recién nacidos 
recibiesen el nombre de algún miembro de la familia y el del santo que se homenajeaba en ese 
día.  

                     El 19 de Junio en el santoral está dedicado a dos santos que fueron gemelos: Gervasio 
(“audaz con la lanza “) y Protasio (“preferido”). (Ese es  el significado de esos nombres latinos)  

                  Por tales razones nuestro padre Artigas fue bautizado dos  días después con los nombres de 
José, por su papá, y Gervasio por el santo.   

                       El bautismo lo recibió en la iglesia Matriz, a pocas cuadras de su casa. Esa Matriz no es la 
que hoy conocemos ,aunque sí estaba en la misma vereda de la plaza mayor , hacia la esquina 
de la actual Rincón ya que, en la recién fundada ciudad, ( hacía menos de cuarenta años) los 
edificios de buena construcción eran escasísimos , reservados para fines militares.  Y sólo las 
familias más acomodadas como los Artigas (que eran cabildantes) habían podido construir 
sencillas pero fuertes casa de piedra, abundante en el lugar y con la cual se había construido 
toda la muralla y ciudadela. Las calles eran todavía de tierra, y es fácil imaginarse lo dificultoso 
de transitar por ellas en días de lluvia, por el barrial producido  al  paso de carretones y 
cabalgaduras.    
        En ese ambiente ciudadano y rigurosamente religioso fue transcurriendo la niñez del 
pequeño José. 
      También alternaba su educación en el convento de los Padres Franciscanos con 
temporadas en la otra  casona de piedra  que sus abuelos maternos, Felipe y María tenían en El 
Sauce, a unos treinta kilómetros de Montevideo.(la actual es una mala reconstrucción de la 
original, a fines de los años veinte del siglo pasado; en nada se parece a aquella, pero sí fueron 
usadas sus piedras en su erección) 
  Ahí se sentía  a sus anchas, lejos de los muros necesarios pero agobiantes de la pequeña y 
militar  ciudad, donde se le quería inducir al sacerdocio, por parte de algún familiar bien 
intencionado. 
   Pero Gervasio no había nacido para la curia. 
En el ambiente campero desarrolló todas sus aptitudes de líder , probablemente heredadas de 
su abuelo paterno don Juan Antonio Artigas ,nacido en la Puebla de Albortón, hombre de fuerte  
personalidad , que demostró un valor y sentido de  justicia poco vistos, en el trato con los 
indígenas de la Banda Oriental.  
  Tal era su fama al respecto, que cuando surgían conflictos entre los indígenas y los pobladores 
de nuestra campaña era a él, a don Antonio, a quien recurrían tanto españoles como nativos.  
Su bien ganada  fama de hombre valiente y justo debe haber marcado la infancia de nuestro 
Héroe. Y aunque los Artigas, como todos los españoles de la época colonial, poseían esclavos 
negros, (estaba  prohibido, por la Corona española  esclavizar “indios”, pues la Leyes de Indias 
consideraban al indígena “en un pié de igualdad “con los españoles ) les daban un trato muy 
humano y los consideraban sirvientes e incluso les daban afecto familiar, llamándolos por sus 
nombres y generalmente asignándoles el cálido  título de “tío” , si su edad lo permitía. 
            Por todo lo que representa Artigas para los Orientales merece que el día de su 
cumpleaños se lo dediquemos por entero a su memoria 
  Nuestros queridos abuelos debieran tener su propio día, entre los abundantes días del 
almanaque. 
 

                                                                                              J.J.García.  


