
Los Artigas: Una familia colonial
En este afiche vamos a estudiar a la familia de Artigas durante los algo más de cien años 
transcurridos entre el nacimiento de su abuelo paterno —a fines del siglo XVII— y el año 
1800. Nos servirá para comprender mejor cómo era la vida de una familia colonial en la 
Banda Oriental en el siglo XVIII.

Por integrar el padrón de los primeros pobladores, 
Juan Antonio Artigas recibió tierras: un solar, una 
chacra y una suerte de estancia. Además, pudo 
usar la palabra «don» antes de su nombre.

Tres días después de su 
nacimiento fue bautizado 
en la Iglesia Matriz de 
Montevideo. La familia de 
Artigas era muy católica, 
como la mayoría de las 
familias de la época.

Don Juan Antonio 
Artigas, el abuelo del 
prócer, había nacido  
en Zaragoza,  
España, y era  
soldado.

Artigas fue el 
tercer hijo de 
los seis que 
tuvieron sus 
padres. Nació 
el 19 de junio de 
1764.

En 1726, el matrimonio formó parte 
del grupo de familias que vino desde 
Buenos Aires a fundar Montevideo. 

Sabemos muy poco 
sobre la niñez de Artigas. 
Concurrió al colegio de 
los padres franciscanos 
donde aprendió a 
leer, escribir y recibió 
formación religiosa.

Sobre la juventud de 
Artigas quedan versiones 

encontradas sobre su 
personalidad, sus andanzas 

por la campaña, los contactos 
mantenidos con los indios, sus 

actividades en la frontera, y 
hasta su entrada en el Cuerpo 

de Blandengues, en 1797.

Martín José, al igual que su padre, 
fue militar. Ejerció como capitán de 
milicias y también fue miembro del 
Cabildo de Montevideo. Se casó 
con Francisca Antonia Pascual 
Rodríguez.

En 1717 se embarcó en Cádiz hacia Buenos Aires. En 
el mismo año se casó con Ignacia Carrasco. Él tenía 
algo más de 20 años y ella solamente 15.

Don Juan Antonio era uno de los pocos 
vecinos alfabetos. Eso le aseguró 
desempeñar cargos en el Cabildo y poder 
tomar decisiones sobre la vida de la ciudad.

Con el correr de los años la familia fue creciendo. 
Los Artigas fueron mejorando sus condiciones de 
vida. Tuvieron varios hijos más, uno de los cuales, 
Martín José, fue el padre de José Gervasio.
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