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El producto que presentamos contiene los resultados del trabajo realizada por  Sebastián Carvalho en el Museo Histórico Nacional (Montevideo), 

durante el segundo semestre del año 2019, en el marco de las actividades del Espacio de Formación Integral (EFI) FUENTES Y ARCHIVOS 

PARA LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA LATINOAMERICANA. 

 

Los EFI son propuestas curriculares de la Universidad de la República (UDELAR) que “conjugan en prácticas concretas los contenidos de las 

diversas disciplinas, saberes y funciones universitarias”. En ellas se procura integrar “la enseñanza, la investigación y la extensión” y articular “el 

saber académico universitario con el saber popular o no universitario”.1 Brindan la posibilidad de relacionar a docentes y estudiantes con otros 

actores e instituciones sociales.  

 

El EFI  FUENTES Y ARCHIVOS… estuvo vinculado al Seminario de Historia de la Historiografía de la Licenciatura en Historia de la FHCE 

(UDELAR). Tuvo por objetivo “generar un espacio de formación integral que consolide los vínculos entre la Universidad y los repositorios 

documentales nacionales (Archivo General de la Nación y Museo Histórico Nacional), con el propósito de contribuir a la identificación, 

selección y difusión de fuentes epistolares relacionadas con la historiografía latinoamericana”. 

 

Se procuró que los estudiantes del citado Seminario aplicaran los conocimientos que brinda la unidad curricular en las tareas de relevamiento de 

fuentes epistolares y procesamiento de las mismas. El trabajo efectuado permitió elaborar esta Relación de la correspondencia remitida por 

historiadores latinoamericanos a Pablo Blanco Acevedo (1898 a 1935). 

 

Pablo Blanco Acevedo (1880-1935) fue un destacado jurista e historiador uruguayo de principios de siglo XX.  Su epistolario, custodiado en el 

Museo Histórico Nacional, contiene una considerable cantidad de correspondencia enviada por intelectuales uruguayos y extranjeros.  

 

La tarea de relevamiento se focalizó  en las cartas remitidas entre 1898 y 1935. Durante ese período se registraron cambios profundos en las 

condiciones de producción de conocimiento histórico (renovación teórico-metodológica, ampliación del mercado editorial, surgimiento y 

consolidación de corporaciones académicas) que coadyuvaron de manera efectiva en el proceso de articulación   de los campos historiográficos 

de los Estados latinoamericanos. El corpus documental de referencia (la correspondencia) contribuye a conocer el rol desempeñado por los 

protagonistas de ese proceso, los historiadores, quienes –a través de su gestión en los espacios institucionales, discursivos y conceptuales– 

generaron los consensos necesarios para posibilitar el surgimiento de nuevos paradigmas metodológicos y epistemológicos.  

 

Esta relación de correspondencia constituye un insumo heurístico que permite, entre otros tópicos, reconstruir las redes profesionales y evaluar el 

impacto de los intercambios intelectuales en el desarrollo del conocimiento histórico.  Fue concebido con el propósito de contribuir a la puesta en 

valor y a la difusión, entre los  potenciales interesados en la temática (estudiantes, cientistas sociales, agentes culturales, docentes, archivólogos, 

 
1 https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/efis 

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/efis
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periodistas), de un corpus documental escasamente frecuentado por los investigadores nacionales e internacionales y que contiene valiosa 

información para la historia de las ideas, la historia conceptual y la historia de las instituciones.   

 

Es un listado simple de la correspondencia recibida por Blanco de parte de colegas de diversos países latinoamericanos. Se incorporan algunas 

cartas de historiadores de otro origen (uruguayos o europeos) y borradores de misivas de Blanco porque la información contenida ilustra sobre 

algunos asuntos referidos al objeto de estudio. En cada pieza se incluyen una serie de datos básicos sobre el remitente (nacionalidad, nombre, 

datación, referencia archivológica, estado de conservación y formato) y el contenido (asunto y observaciones). El corpus documental se conserva 

en los libros 1324, 1325 y en las carpetas 1326 y 1328 del fondo “Biblioteca y Archivo del Dr. Pablo Blanco Acevedo” del MHN.  
 

El trabajo se organiza en dos partes. La primera contiene un Estudio preliminar en el que los miembros del EFI (Alicia Bidondo, Eliana Crusi, 

Elisa Rodríguez, Nicolás Viurra, Santiago García y Sebastián Carvalho) reflexionan sobre diversos tópicos de carácter teórico-metodológico 

relacionados con Las fuentes epistolares y los estudios historiográficos, los Vínculos interpersonales y configuración de los campos 

historiográficos nacionales, describen  El epistolario de Pablo Blanco Acevedo y detallan las tareas de Relevamiento documental y elaboración 

de la Relación de Correspondencia. La segunda incluye la Relación de la correspondencia…. Se adjuntan dos anexos, un conjunto de gráficas 

que contribuyen a visualizar la información del listado y una selección de misivas representativas. 

   

Finalizo esta breve presentación agradeciendo  a los miembros del EFI por su eficaz labor y al Ayte. Lic. Francis Santana por su trabajo de 

supervisión y seguimiento de las tareas.  Deseo también agradecer a las  autoridades y funcionarios del MHN, en especial al Mag. Andrés 

Aspiroz (Director) y a los funcionarios de la sede “Casa de Lavalleja”,  Lucía Irigoyen, Rosa Méndez y Jorge Lima, quienes desde el principio 

acogieron con entusiasmo el proyecto y estuvieron siempre prestos para auxiliar a los estudiantes en todas las instancias en que lo requirieron.   

 

 

Dr. Tomás Sansón Corbo  

(Coordinación general) 

5 de febrero de 2020 
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1.1. Las fuentes epistolares y los estudios historiográficos 

Eliana Crusi - Santiago García 

 

La mayoría de los estudiosos tienden a afirmar que la Historia de la Historiografía surgió, en el preludio del siglo XX, con el objetivo inicial de 

estudiar a los historiadores y a sus obras. En el sentido clásico la Historia de la Historiografía es definida como “la historia de la Historia” o 

como el análisis de las obras de los historiadores. Sin embargo, desde sus orígenes hasta el presente la Historiografía ha sufrido un proceso de 

transformación, en donde se incorporaron nuevos temas y problemas.  

De acuerdo con Luiz Henrique Torres (1996:56) la Historiografía hace parte de un proceso epistemológico que refleja, a su vez, la producción 

intelectual de un determinado momento del pasado y nos ayuda a comprender mejor a ese pasado. A través de los estudios historiográficos 

podemos analizar de otra forma el devenir y comprender mejor la relación de las sociedades con el pasado, los anhelos y las utopías de una 

determinada época.  

De ahí que el análisis historiográfico no se circunscribe solamente al desarrollo de los aspectos teóricos-metodológicos y a las variaciones 

temáticas de la disciplina histórica. Permite, además, analizar el discurso del historiador, considerar el contexto de producción (tanto académico 

como social), conocer las posibilidades de producción en un determinado contexto, las tendencias filosóficas e históricas del período estudiado, 

el sentido del devenir, las pujas interpretativas, la memoria histórica, el impacto de una obra, entre otros asuntos. La Historia de la Historiografía, 

en suma,  contribuye a comprender mejor las obras de los investigadores y las sociedades que integran.   

En las últimas décadas la Historia de la Historiografía ha logrado consolidarse como una sub-disciplina. Al ampliarse el campo de estudio, se 

incorporaron nuevas fuentes que abrieron un horizonte de posibilidades. En ese sentido,  la correspondencia se convirtió en una documentación  

de primer orden que permitió abordar nuevos problemas (Mestre, 2000: 13). 

La investigación sobre los diversos tópicos relacionados con los intercambios epistolares, por ejemplo,  contribuyeron a transformar la práctica 

de la historiografía. No se trata solo de ensayar una reconstrucción metódica de las diferentes representaciones del pasado, sino también de 

desarrollar “la pericia formal y estética de una operación científica particular” (Freijomil, 2009: 1). 

Los aportes del análisis crítico de esos intercambios pueden considerarse en dos dimensiones, ambas fundamentales y complementarias. En 

primer lugar, en la correspondencia que se analiza, es posible identificar todos los aspectos relacionados con la personalidad, amistades, 

enemistades e ideología de los sujetos estudiados. En segundo lugar, se encuentra la idea que refiere a las vinculaciones profesionales de las 
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personas. Lo antedicho sirve para observar la producción historiográfica, las instituciones involucradas, las relaciones entre colegas y los 

intereses de los agentes implicados en la investigación de referencia (AGN, 2015). 

Los epistolarios contribuyen a la comprensión de las influencias filosófico-ideológicas de los historiadores -en el sentido de observar aquellas 

corrientes que sirven al autor o grupo de autores como premisas fundamentales para sus investigaciones- y del funcionamiento de las 

instituciones que fomentan el conocimiento histórico. Esto se puede observar, por ejemplo, en el análisis que realizan Lucia María Paschoal 

Guimarães y Raquel Glezer (2013) de la correspondencia del historiador brasileño Francisco Adolfo de Varnhagen; las autoras se refieren a su 

trayectoria vital y procuran reconstruir las “redes de sociabilidad” que construyó durante toda su vida; identifican, además, las temáticas que le 

interesaron y quiénes fueron sus principales colegas y colaboradores.  

Los intercambios epistolares pueden ser entendidos como verdaderos “ensayos históricos” ya que, en ellos, se explicitan muchos de los criterios 

teórico-metodológicos que informan la actividad de los autores implicados. Pueden abordarse, en este caso, las perspectivas o juicios de los 

mismos sobre un tema histórico o “literario”, cuestiones políticas, culturales, religiosas, lo cual facilita la comprensión de las dimensiones que 

mencionamos en el párrafo anterior (Mestre, 2000: 16) 

El análisis de los intercambios de correspondencia contribuyen particularmente al estudio de los “campos historiográficos”. Tomás Sansón 

(2017), por ejemplo,  ha publicado un trabajo en el que procura reconstruir los vínculos de Walter Alexander de Azevedo (un historiador 

brasileño poco conocido) con Juan E. Pivel Devoto, Emilio Ravignani, Ricardo Levene y Alberto Palomeque. A partir del estudio de la 

documentación, se logró identificar a de Azevedo como proveedor heurístico de sus colegas argentinos y uruguayos y comprender mejor el 

funcionamiento de los campos disciplinarios en la Cuenca del Plata.  

Antonio Mestre (2000: 21) detalla dos aspectos que, a su juicio, son importantes, ambos conectados y en diálogo. El primero refiere al uso de los 

epistolarios como forma de corregir afirmaciones y juicios muy extendidos. El segundo, relacionado con el primero, entiende a dicha 

“corrección” de conceptos como una vía para la apertura de nuevos horizontes históricos-historiográficos. En base a esto, muchas hipótesis 

pueden ser rebatidas, cuestionadas o enriquecidas. 

Ahora bien, el estudio de los intercambios epistolares posee ciertas dificultades. El principal obstáculo que debe atenderse es la acción de 

múltiples variables que interactúan simultáneamente (destinatario, asunto, contexto histórico, lenguaje, referencias a acontecimientos concretos) 

y que pueden pasar desapercibidas para el historiador (Mestre, 2000: 14). Asimismo, resulta compleja la identificación de categorías analíticas 

que permitan sistematizar el trabajo con las cartas. La correspondencia no siempre refiere a un tema en concreto (más allá de que se pueda 

circunscribir el estudio a una temática general) sino que la heterogeneidad es una de sus características fundamentales. En un acervo pueden 

hallarse cartas que refieran a muchas cuestiones diferentes entre sí, lo cual conlleva un trabajo importante de organización. 
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La carta sirve para alabar, expresar gratitud, manifestar alegría, formular lamentaciones, consejos, recomendaciones, para convocar, exhortar, 

consolar, pedir un favor, exponer un juicio o insinuar un proyecto.  A decir de Ana Inés Larre Borges (2014) “el arte de esperar” es un campo que 

se debe explorar en mayor profundidad. 

 

1.2.Vínculos interpersonales y configuración de los campos historiográficos nacionales 

Alicia Bidondo - Elisa Rodríguez 

 

El campo historiográfico está integrado, según el modelo planteado por Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2002),  por agentes (historiadores) o sistemas 

de agentes (corporaciones, corrientes historiográficas y académicas) que articulan su funcionamiento. Los agentes legitiman y conservan 

posiciones hegemónicas a partir del capital que poseen, ya sea económico, simbólico, social o cultural. Existen agentes dominantes que fijan las 

reglas para el acceso, acción, permanencia y exclusión en el campo, adquiriendo de esta manera autoridad y poder que hegemonizan en su propio 

beneficio. No solo manejan las reglas de juego, sino que cooptan nuevos integrantes, promocionan a alguno de ellos y administran el capital a su 

arbitrio. El campo “se percibe en permanente lucha por su autonomía, debido a que su objeto de estudio puede influir y afectar a la opinión 

pública y al sistema político. Las tensiones que se dan en su seno son por preeminencia epistemológica (criterios de validación y reconocimiento 

de/sobre los pares y sus producciones) y funcional (control de los mecanismos de acceso a cargos, financiamiento y ediciones)” (Sansón, 2015: 

24).  

 

En la competencia actúan una serie de factores que influyen sobre el historiador (tradiciones culturales, necesidades del sistema educativo, 

círculos críticos, los sistemas de relaciones entre el autor-editor, el autor y los autores y el autor y la crítica).  Éste  “responde a diversas 

demandas sociales; está mediatizado por su posición en relación con otros agentes, que organizan el campo y legitiman las obras” (Sansón, 2015: 

24). 

 

Las redes intelectuales articuladas entre los historiadores resultan de gran utilidad para conocer las estructuras y funcionamiento de los campos 

historiográficos. Eduardo Devés Valdés (2007) define a la red intelectual como “un conjunto de personas ocupadas en la producción y difusión 

del conocimiento, que se comunican en razón de su actividad profesional, a lo largo de los años” (Devés Valdés, 2007: 30). Señala que el 

relacionamiento entre los integrantes puede adoptar distintas formas y establece como elemento constitutivo y fundamental la dimensión 

temporal, es decir la frecuencia y densidad de los contactos. Este aspecto permite distinguir los contactos esporádicos e identificar los núcleos 

más activos.  
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Las redes surgen por un conjunto de motivaciones, interviniendo tanto la voluntad y espontaneidad de los individuos, como las cuestiones 

propiamente académicas. La pertenencia a una misma clase socioeconómica también funciona como elemento  de afinidad. 

 

Como señala Marta Casáus (2007), Devés no niega factores como la pertenencia de clase, pero pone de relieve la consecución de un proyecto o 

meta común, lo que favorecería las relaciones de solidaridad.  Bourdieu profundiza y subraya este aspecto ante todo, asociando posiciones 

sociales con posiciones intelectuales y artísticas; establece la existencia de un sistema de relaciones en competencia y conflicto al interior del 

campo. Devés hace una distinción sobre esto al señalar que “red y campo se tocan en cierto sentido” pues una “red intelectual puede ser 

entendida como un campo o como agente de un campo. En ésta se producen disputas o participa de disputas por el poder o por el capital 

sociocultural. No obstante, la noción de red apunta prioritariamente a detectar y a poner en relieve la colaboración y no el conflicto o la 

competencia” (Devés Valdés, 2007: 35). Es decir, que mientras el campo aparece como un espacio de conflicto, la red, como un agente dentro 

del mismo, se sostiene a partir de relaciones de solidaridad e intercambio. Esto no significa que no se produzcan desencuentros a su seno, sino 

que son más frecuentes las coincidencias.   

 

El autor chileno sostiene que estos relacionamientos, a medida que avanzan y se profundizan, van revistiendo una especie de oficialidad, es decir 

que la densidad de la comunicación transforma la espontaneidad en institucionalidad (esto se percibe a partir de las asociaciones, congresos y 

publicaciones). Consecuentemente, la confianza y respeto mutuo sería lo que permite la generación de nuevos espacios de sociabilidad. Casáus 

(2007) profundiza esta perspectiva al señalar que las redes pueden llegar a funcionar como interlocutores de los Estados o instituciones 

internacionales, lo que, a su vez, aumenta su prestigio y su poder. En términos de Bourdieu, algunos intelectuales llegan a formar un meta-

capital, especialmente al convertirse en voceros del Estado.  

 

El estudio de las redes permite proyectar el rol y la influencia de los intelectuales más allá de su disciplina (o campo) y de las fronteras de los 

Estados (de lo cual son muy representativos los vínculos con la diplomacia). En definitiva, la noción de red complementa los conceptos de 

generación y de campo intelectual al explorar los confines de la práctica.   

 

Una de los aportes más importantes del estudio de las redes en Latinoamérica es, como señala Devés, revisar la percepción instalada de que las 

influencias intelectuales están exclusivamente direccionadas desde el norte al sur, y poner en valor las producciones y tendencias autóctonas de 

nuestro continente. Propone, además, una metodología2 para el estudio de las redes que permite establecer, dentro de un marco temporal, la 

ampliación o disminución de participantes, densidad de comunicación y tipos de contactos. 

 

 
2 Se trata de la elaboración de un cuadro, con los miembros de la hipotética red, a partir de las formas de comunicación: cara a cara; correspondencia; participación en los 

mismos congresos, sociedades, agrupaciones; prolongación, comentario o presentación de libros; publicación en los mismos medios; participación en las mismas campañas o 

iniciativas; diálogos, polémicas; citaciones recíprocas. 
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Las redes intelectuales, establecidas fundamentalmente por vía epistolar, contribuyeron de manera decisiva para la configuración de los campos 

historiográficos en la región platense en la primera mitad del siglo XX. Las condiciones políticas y socioeconómicas imperantes en Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay entre las décadas de 1930 y 1950 dinamizaron los estudios históricos y generaron condiciones propicias para acelerar 

el proceso.   

 

Sansón (2017: 6) afirma que los historiadores que fueron objetos de su investigación “integraron redes intelectuales surgidas informalmente pero 

que paulatinamente se formalizaron. Establecieron entre ellos una fluida red de contactos personales, epistolares e institucionales. Configuraron 

espacios epistemológicos de consenso y disenso que potenciaron la producción y profesionalización del quehacer investigativo”. Los vínculos 

entre los autores se pueden conocer a través de la correspondencia.  

 

 

 

1.3. El epistolario de Pablo Blanco Acevedo 

 

Sebastián Carvalho 

 

Pablo Blanco Acevedo nació el 23 de agosto de 1880. Hijo de Juan Carlos Blanco y nieto por parte de madre de Eduardo Acevedo. Se formó 

como abogado en la Universidad de la República.   

 

Fue activo militante del Partido Colorado. Adhirió a la candidatura de José Batlle y Ordoñez en 1903. Ocupó en varias oportunidades una banca 

de diputado suplente por los departamentos de Montevideo, Treinta y Tres y Paysandú. Se integró al sector “Partido Colorado Radical” liderado 

por Feliciano Viera. 

 

Desde su juventud estuvo marcado por el influjo del positivismo y sus derivados más empiristas y pragmáticos. Pueden rastrearse en su 

biblioteca obras que ejercieron influencia fundamental en la configuración de la Historia como disciplina científica (Charles Seignobos, Historia 

del mundo contemporáneo; Hipólito Taine, La ciudad indiana). 

 

Su predilección por los estudios históricos quedó de manifiesto, cuando publicó su primera obra, Historia de la República Oriental del Uruguay 

(1904), pensado como manual para uso de los cursos preparatorios, que en ese momento estaban integrados dentro de la Universidad. En la 

década de 1920 consolidó su fama de estudioso erudito de la Historia. Fue socio fundador del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 

(IHGU) en 1915. Su gestión como ministro de Instrucción Pública (1922 a 1925) y la publicación del Informe sobre la celebración del 
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centenario de la independencia (1922), terminaron de cimentar su papel central dentro del campo historiográfico nacional. Estamos ante uno de 

los máximos exponentes de la historiografía de corte nacionalista clásico.3  

 

Blanco logró articular una densa red de contactos con varios de los intelectuales rioplatenses más destacados de su época.  De la misma da cuenta 

su epistolario, custodiado en la “Casa de Lavalleja”, una de las sedes del Museo Histórico Nacional.   

 

Las colecciones de este historiador fueron donadas al Estado por su viuda, Rosina Pérez Butler. En una misiva dirigida al ministro de Instrucción 

Pública, fechada el 19 de octubre de 1942,  estipulaba que las colecciones debían mantenerse íntegras4 y que fueran de acceso público. El Poder 

Ejecutivo aceptó la donación, por decreto del 28 de octubre, disponiendo su resguardo en una sección especial del MHN que tendría por 

denominación Archivo y Biblioteca Pablo Blanco Acevedo. El 16 de enero de 1943 se hizo el acto de apertura con un discurso del historiador 

Raúl Montero Bustamante, amigo personal de Pablo Blanco y nombrado conservador honorario de las colecciones. El 1 de febrero se abrió al 

público.  

 

Hasta aquí, una primera parte de cómo llegaron las colecciones de Pablo Blanco al Museo Histórico. Gracias a una carpeta en la sección 

Antecedentes e Inventario, de esta institución, sabemos que en 1942 no entró la totalidad de estas. La viuda del historiador, conservo muchos 

materiales que sólo fueron cedidos al Estado, por expreso deseo suyo, luego de su fallecimiento en 1960. Andrés Shaw y Luis Pérez Villegas, 

como albaceas testamentarios, hicieron la entrega de estos. La misma se produjo el 25 de agosto de 1960. Entre los documentos que donó se 

encontraba el epistolario del autor,  originales y borradores de sus libros y artículos. 

  

Por el contenido de las cartas, puede deducirse que PBA mantenía contacto con otros intelectuales, más allá de los que están presentes 

efectivamente en este repositorio. Puede sospecharse que hubo algún expurgo. Tema aparte es la ordenación de la correspondencia. Se constata la 

presencia de cartas cuyas fojas se intercalan con las de otras. En buena parte de los casos, las cartas no están ordenadas desde la primera foja 

hasta la final, sino a la inversa. Aunque normalmente se respeta un criterio cronológico, hay algunos casos en que no es así.  

  

El motivo más importante para iniciar y mantener contactos epistolares fue el acceso a bibliografía y fuentes. El contacto con historiadores, 

parece que en general iba en consonancia con las posiciones hegemónicas dentro del campo en formación. También, y en no menor medida, 

 
3 Sus obras más destacadas son La mediación de Inglaterra en la convención de paz de 1828 (1928) y El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad 

(1929). En los años siguientes se abocó al estudio del artiguismo y de una figura clásica del medio rural, el gaucho. Buena parte del mismo se tradujo en conferencias para el 

IHGU. Luego de su fallecimiento fueron reunidos en un volumen conteniendo estos trabajos dispersos.  
4 Las mismas se integran por una biblioteca de 3.491 volúmenes y 700 hojas sueltas, una colección de documentos formada por 146 volúmenes con un total de 15.729 fojas, 

aparte de estampas, cartas geográficas, monedas, medallas, objetos y mobiliario (PIVEL DEVOTO, 1957: 396).  
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estaba la pretensión de difundir la obra propia y de terceras personas. Es muy claro en el caso de Rafael Palomeque que le informa a PBA cuáles 

son los historiadores a los que debe enviar su producción. En la correspondencia también encontramos referencias a cuestiones políticas.    

 

La gran mayoría de los corresponsales de Blanco eran argentinos. Se vinculó con algunos de los principales animadores de la Nueva Escuela 

Histórica (Ricardo Levene5, Emilio Ravignani6), del revisionismo (Ernesto Quesada7, Carlos Ibarguren) o expositores de la más rigurosa 

erudición (Guillermo Furlong Cardiff8); también mantuvo contactos con autores de menor relevancia (Enrique Arana, Juan Canter, Adolfo 

Carranza, Martiniano Leguizamón). Los intercambios con historiadores brasileños fueron cuantitativamente menores (se registran pocas cartas de 

Helio Lobo, Aurelio Porto y Alfredo Varela). También se registra correspondencia de autores uruguayos o europeos (Rafael Altamira9) que 

aporta información relevante sobre la historiografía latinoamericana. 

 
5 Ricardo Levene (1885-1959) se formó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA. Ejerció la carrera docente desde 1906. Fue profesor de Historia del Derecho en 

la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios, y en la de Humanidades de La Plata. Fue presidente de la Academia Nacional de la Historia. Entre 

sus obras más destacadas figuran:  Historia de la nación argentina e Historia del derecho argentino. El estudio de los cambios históricos de la legislación y su vínculo con los 

procesos sociales y políticos fue el eje más persistente de sus investigaciones. Tuvo también una actuación destacada organizando congresos e impulsando publicaciones. 

Entre estos, el II Congreso Internacional de Historia de América, 1937, la fundación del Instituto de Historia del Derecho, la Revista Humanidades y el Archivo Histórico de 

la Provincia de Buenos Aires.  
6 Emilio Ravignani (1886-1954) se formó como abogado e historiador en la UBA. En 1920 se hizo cargo de la sección de Historia que pasó a ser Instituto de Investigaciones 

Históricas. Bajo su dirección se llevaron adelante una serie de iniciativas tendientes a la edición de documentos y a impulsar las investigaciones.  Dio nuevo impulso a la 

edición de Documentos para la Historia Argentina, y se publicaron la Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos, la Colección de Viajeros y Memorias Geográficas y 

el Boletín del propio Instituto. Con el advenimiento del peronismo fue apartado de sus cargos. Fue miembro de número de la Junta de Historia y Numismática Americana. 

Participó en la colección Historia de la nación argentina. Entre las líneas de investigación que cultivó se destacan las relacionadas con el derecho y la diplomacia. 

(ARCHIVO GENERAL DE LA  UDELAR, 2017).  
7 Ernesto Quesada (1858-1934) era hijo del político y también historiador Vicente Quesada. En su juventud realizó estudios en Alemania. Retornado a Argentina, estudió 

ciencias históricas y leyes en el Colegio Nacional y en las Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  y de Derecho (Universidad de La Plata). Paralelamente 

realizó cursos en Berlín, París y Leipzig. En 1905 se hizo cargo de la cátedra de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En los años siguientes agregaría 

cátedras de Economía Política y la de Legislación y Tratados Internacionales en La Plata y la UBA respectivamente. Se lo considera como el impulsor de la corriente 

revisionista (LIEHR, 1983: 125-133). Como síntesis de la misma, podemos decir que luchó contra partidismos históricos, entiéndase la visión unitarista del pasado 

(AMUCHASTEGUI, 1980: 846). 
8 Guillermo Furlong Cardiff (argentino, 1889- 1974) fue un sacerdote jesuita. Realizó estudios en la Universidad Georgetown de EE.UU en el periodo 1910-1914. Se 

especializó en el estudio de las actividades jesuitas y de la vida cultural en el Río de la Plata colonial. En su correspondencia con PBA, queda claro que en ocasiones sus libros 

responden a un pedido de sus superiores dentro de la Orden. 
9 Rafael Altamira (español, 1866-1951) fue uno de los máximos exponentes de la profesionalización de la Historia en España. Tuvo una formación de carácter humanista. En 

1898 cuando asume la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, realiza un discurso abogando por tender puentes con el continente americano. En su labor 

en esta universidad se involucró en la extensión universitaria, buscando acercar la cultura a las clases trabajadoras. Dirigió varias publicaciones periódicas. Entre los años 

1909 y 1910 realiza un viaje por América. Estuvo en Uruguay y por una tarjeta personal conservada en el epistolario, podemos suponer que en esta visita llegó a verse con 

Pablo Blanco.  Luego de retornar a España, asumirá la cátedra de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América. Al iniciarse la guerra civil española, al estar a 



12 
 

 

1.4. Relevamiento documental y elaboración de la Relación de Correspondencia 

Eliana Crusi - Santiago García 

Las tareas de relevamiento documental y de elaboración de la Relación de correspondencia que estamos presentando se realizó en base a los 

criterios teórico-metodológicos esbozados ut supra. 

Los estudiantes que participaron del EFI FUENTES Y ARCHIVOS PARA LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA 

LATINOAMERICANA tuvieron la posibilidad de conocer,  a través del epistolario de Pablo Blanco Acevedo,  las modalidades de articulación 

de una importante red intelectual y de comprender en profundidad el proceso de configuración de los campos historiográficos nacionales. 

La labor del equipo se organizó, bajo orientación de los docentes, en cuatro etapas: 

a)  La primera fase fue de preparación para realizar el trabajo de campo. Consistió en una aproximación teórico-metodológica al objeto 

de estudio y al itinerario bio-bibliográfico de Pablo Blanco Acevedo.  

b)  En un segundo momento, se visitó el MHN con el propósito de conocer la documentación y establecer, a partir de las dificultades 

que pudieran encontrarse,  estrategias para la intervención. 

c)  En tercer lugar, se buscó generar un modelo -uniforme y con lenguaje controlado- para la formulación de una base de datos en hoja 

de cálculo. 

d)  La cuarta etapa consistió en el relevamiento de las fuentes y en la  confección de la Relación de correspondencia. 

Para generar la base de datos mencionada, los estudiantes –en especial Sebastián Carvalho quien fue el que realizó el relevamiento de la 

documentación- tuvieron en consideración diferentes criterios. La correspondencia debía ser remitida a Blanco por parte de investigadores 

latinoamericanos. Las misivas podían contener información acerca de los siguientes tópicos: intercambio o difusión de materiales, rol de las 

editoriales como agentes en el campo historiográficos, articulación de  proyectos editoriales, circulación de insumos heurísticos,  reflexiones 

epistemológicas, entre otros. Se buscó establecer un modelo que ayudará a sistematizar los datos aportados por la correspondencia, apuntando a 

la realización de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la información recopilada.  

 
favor de la República, debe exiliarse. Se establece definitivamente en México. Se integrará a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de México. La 

historia del derecho indiano será su principal línea de investigación (ALTAMIRA, 2010). 
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Abreviaturas 

 

 

MHN: Museo Histórico Nacional 

APPBA: Archivo  Particular Pablo Blanco Acevedo 

PBA: Pablo Blanco Acevedo 

L: Libro 

C: Caja 

c: Carpeta 

f: Foja 

T: Tomo 

B: Bueno 

M: Malo 

R: Regular 

Man.: Manuscrito 

Mec: Mecanografiado 

Telg.: Telegrama 

s.i: Sin identificar 

s.d: Sin datos 

s.l.: Sin lugar 
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País Nombre Lugar Fecha Referencia
Estado de 

conservación:
Formato: Asunto: Observaciones

Adolfo Bioy Buenos Aires 1 de noviembre de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 78

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia.
Comentarios de carácter personal.

Agradece su última carta "no solo por haberla recibido ya atenuada la congestión de los 
primeros momentos, sino por la posición singular que entre mis amigos...". Recuerda que 
durante viaje que realizo fue a PBA a quien confió impresiones por elecciones 
argentinas que mostraban quiebra del Partido Radical. Ocupa cargo en gobierno actual. 
"Marta y Adolfito agradecen mucho el buen recuerdo".

Buenos Aires 15 de agosto de 1911
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 34

B. Man.

Vínculos y/o colaboración 
interpersonal. 
Colaboración interinstitucional y/o 
internacional.

Refiere a que director del Museo de Montevideo [¿Museo Histórico Nacional?] le avisa 
que ya tiene unos retratos y medallas. Da cuenta de poseer tres tomos sobre Artigas  
escritos por Acevedo. Remite libros para Enrique Barba relata. Manifiesta desacuerdo 
con apreciaciones y datos de Historia de la República Oriental del Uruguay  de PBA. 
Contesta carta del 07-08-1911

Buenos Aires 25 de junio de 1913
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 41

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia.
Vínculos y/o colaboración 
interpersonal. 
Comentarios de carácter personal.

Celebra regreso de PBA de Europa sano y con elementos para su trabajo histórico. 
Manifiesta no tener retrato de Viana.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 93

B. Man.
Acuse recibo.
Salutaciones.

Agradece, sin especificar, "con afectuoso saludo y reconocido a su envío". Impreso: 
"Doctor Adolfo P. Carranza. Director del Museo Histórico Nacional". No hay datos de 
lugar y fecha en el documento.

Bahía Blanca 
[Argentina]

3 de noviembre de 1915
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 47

B. Man.
Comentarios de carácter personal. 
Vínculo interpersonal.

"La cosa va pasando. Causa de ello no he contestado aquella su bellísima carta. He 
arreglado mi estudio sobre el doctor Acevedo y se lo enviaré a El Siglo  por si quieren 
publicarlo".

Buenos Aires 12 de diciembre de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 145

B. Man.
Salutaciones.
Vínculo interpersonal.

Felicitaciones por nombramiento como ministro. Da cuenta de haber terminado juicio 
crítico sobre trabajo histórico.

Antonio Sagarra Buenos Aires 18 de diciembre de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 188

B. Mec.
Salutaciones. Agradece encuentro entre académicos argentinos que visitaron a colegas uruguayos. La 

carta va dirigida a PBA en su calidad de Ministro de Instrucción Pública.

Buenos Aires 1 de agosto de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 24

B. Man.
Comentarios de carácter personal. Se disculpa por no asistir al círculo de armas. Lo espera al día siguiente a almorzar con 

amigos en el Jockey Club. Saluda a la esposa.

Buenos Aires 14 de setiembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 22

B. Man.

Vínculos interpersonales.
Comentarios de carácter personal.
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Impreso: "Carlos Ibarguren abogado ". "Ante todo disculpe mi tardanza en responder a 
su carta. Me ausenté a Córdoba en los primeros días del mes y recién he regresado. El 
trabajo que leí en el Instituto Histórico es parte de un estudio que pienso más tarde 
publicar en libro; por esa razón tenía el propósito de no mandar a ninguna revista la 
parte fragmentaria que dí a conocer en la sesión del Instituto en forma de conferencia". 
Le adjuntó  un capítulo que con el título de "Semblanza de Mariano Moreno" le envió  
para la Revista del Instituto. Espera poder visitarlo en los próximos días, manda respetos 
a la mujer.

Buenos Aires 24 de diciembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 56

B. Mec.

Acuse recibo de publicaciones. 
Vínculo y colaboración 
interpersonal.

Acusa recibo de ejemplares del tiraje aparte de la revista del IHGU. "Mucho le 
agradezco su atención y le ruego, si a Ud. no le molesta, haga distribuir esa semblanza 
entre los estudiosos, escritores, historiadores, diarios y revistas del Uruguay". Mantiene 
propósito de visitarlo.

s.l. 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 59

B. Man.
Comentarios de carácter personal.
Remisión de bibliografía.

Agradece invitación a cenar. No puede aceptar porque su mujer "esta desde ayer en 
cama con una fuerte neuralgia" y acepto invitación anterior de Carlos Quintana. "P.D. 
Le adjunto el libro de Varela, acerca de Rosas y su gobierno".

Buenos Aires 20 de diciembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 65

B. Mec.
Acuse recibo de publicación. Agradece envió de estudio histórico La impresión de Montevideo ante la Revolución de 

Mayo .

Argentina

Adolfo Carranza

Alberto Palomeque

Carlos Ibarguren
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Córdoba 6 de noviembre de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 77

B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia, 
Vínculos interpersonales. 
Comentarios de carácter personal.

Acusa recibo de carta del 27-10-1930. Leyó con mucha complacencia opinión por su 
libro sobre Juan Manuel de Rosas, "así como también los conceptos que usted me 
expresa respecto de mi conferencia en el teatro Rivera Indarte acerca de la revolución 
del 6 de setiembre". La revolución a la que alude es el golpe de Estado de Uriburu.

Carlos Saavedra 
Lamas

Buenos Aires 27 de junio de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 167

B.. Mec.
Acuse recibo de publicación.
Solicitud de publicación.

Agradece envío de obra sobre Andrés Lamas. Pide un ejemplar para el hermano. Tiene 
anotaciones manuscritas.

Carlos Vega 
Belgrano

Buenos Aires 26 de junio de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 173

B. Man.

Envío de información.
Acuse recibo de publicación. 
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.

Nieto de Belgrano, agradece envió de obra sobre Lamas que le llego a través de Rafael 
Palomeque. Menciona que Domingo Lamas fue Director de un diario de su propiedad, 
El Tiempo . Es el Director de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata.

Córdoba 31 de enero de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 207

B. Man.

Salutaciones. 
Vínculo interpersonal.
Solicitud de publicaciones.

Felicitaciones por nombramiento de ministro. "No olvide de enviarme sus publicaciones 
del ministerio (...) Tengo profunda fe en su labor, que será brillante y eficaz para esa 
sociedad y también para nuestros estudios de preferencia que espero no olvidará".

Buenos Aires 3 de julio de 1929
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 57

B. Man.

Vínculos interpersonales. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores. 
Acuse recibo de publicación.

Contesta ultima carta que PBA le escribió, la cual reenvía a Ernesto Quesada. "Como se 
impondrá con todo cariño al eminente hombre a quien se refieren las interesantes 
noticias que con tanto acierto ha recibido el Dr. Eduardo Acevedo". Refiere al 
historiador doctor Carlos María Urién, a quien PBA conoce, según remitente, 
perfectamente. Acusa recibo de libro remitido por PBA. La carta esta incompleta.

Buenos Aires 25 de setiembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 111

B. Man.

Solicitud de publicaciones. 
Vínculo interpersonal.

En su cátedra de Historia en la Escuela Normal de Profesores lo recordó. Preocupado 
por difundir estudios históricos y enseñanza de la Historia. Le pide que envíe programa 
del Ministerio de Instrucción Pública y alguna publicación que resuma la forma en que 
se enseña Historia. Muestra interés por los Anales de la Universidad. Le enviará cuanto 
le sea útil y se lo indique "El diario del almirante Browm (Guerra del Brasil) cuando se 
publicara". Manda dirección para que pueda escribirle.

Buenos Aires 29 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 112

B. Man.

Solicitud de publicaciones. 
Vínculo interpersonal.

"U. excuse la insistencia pero necesito que cuando U. disponga de un tiempito me (...) 
envíe los programas de historia, ese texto de que U. me hablo e informe sobre enseñanza 
que deseo tener aquí, antes de que clausuremos los cursos; dígame en lo que pueda 
corresponderle"

Buenos Aires 29 de enero de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 104

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Vínculos interpersonales.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

"Sensible fallecimiento de su señora madre". No recibió el volumen con los discursos del 
padre de PBA. Supo por carta de Mendivil que libro de antologías "estaba en su poder". 
Cartas del primo "no llegaron a nosotros". Adolfo Canovi, amigo suyo, ira a descansar a 
Montevideo. Lleva libro del doctor Montero.

Buenos Aires 31 de marzo de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 141 

(3 fojas)
B. Man.

Acuse recibo de publicación.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Recibió folleto La historia nacional en la enseñanza secundaria.  En sus clases de la 
cátedra de Historia en la Escuela Normal de profesores se refiere constantemente a 
trabajos de PBA. Le comentó sobre el artículo al Profesor Montereani, inspector general 
de enseñanza normal, y le remite el Plan Montereani sobre reforma de la enseñanza 
media. Le pide le envié sus trabajos a este profesor.

Buenos Aires 1 de mayo de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 54

B.
Consulta de información. Pide ayuda para obtener datos para concluir una obra.

Buenos Aires 7 de setiembre de 1928
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 25

B. Man.
Envío de información. Contesta pedido de información sobre medalla de Caseros. Afirma que es la misma que 

posee Leguizamón.

Dardo Corvalan 
Mendilaharsu

Eduardo Urquiza
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Eleuterio Tiscornia Buenos Aires 22 de abril de 1929
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 71

B. Man.

Consulta de información. Disculpas por tardar en contestar primera carta. Refiere a conversación en librería 
anticuario de Suárez. Manifiesta duda filológica, origen de "cantramilla". PBA 
descubrió origen canario del término. Le entregara Tomo II de la obra que esta 
escribiendo.

Buenos Aires 10 de agosto de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 26

B. Mec.

Vínculos interpersonales.
Colaboración interinstitucional. 
Remisión de copias documentales.

Remite copia de carta de Salazar de 23/06/1810, por promesa de cuando PBA estuvo en 
el Instituto de Historia.

Buenos Aires 16 de abril de 1929
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 66

B. Mec.

Acuse recibo de publicaciones.
Remisión de opinión crítica.

Acusa recibo de El gobierno colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad , 
y La mediación de Inglaterra en la Convención preliminar de paz de 1828.  Leyó con 
gran interés el segundo porque el año anterior realizo conferencia sobre paz con Brasil. 
"Ud. me invita a la emulación con tan original y substancioso ensayo". La primera 
corresponde a Historia Argentina. Valora estudios porque sirven para neutralizar visión 
de historiadores argentinos que sufren de porteñismo.

Buenos Aires s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 70

B. Mec.
Es última foja de 66. "(...) hace esperar que será continuado con otros volúmenes sobre 
la época independiente, en especial al período que va hasta 1852".

Enrique Arana Buenos Aires 11 de mayo de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 142

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

El 10/05 habló con Furlong quien le mostró carta de PBA. "Su propuesta para establecer 
un canje queda aceptada de inmediato". Fue solicitado oficialmente para remitir obras a 
instituciones montevideanas. Desea colaborar en "una mayor vinculación de las 
juventudes estudiosas de los dos países". Enrique Arana es el Director de la Biblioteca 
de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento PBA era 
presidente honorífico de la Comisión de Biblioteca de Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República.

Buenos Aires 30 de junio de 1915
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 46

B. Mec.

Vínculo interpersonal.
Referencias y comentarios a otros 
investigadores.

Agradece comentarios a su libro La legislación inmobiliaria tunecina , que remitió a 
PBA un amigo común, Corvalán Mendilaharsu. Comenta que no le llegó libro sobre 
Eduardo Acevedo. Se ofrece a remitirle libros de autoría propia y del padre. Contesta 
carta del 28-06-1915. Por el contenido de la carta denota tratarse de los primeros 
contactos.

Buenos Aires 27 de octubre de 1920
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 51

B. Mec.

Vínculo interpersonal.
Acuse recibo de publicación

Agradece comentarios sobre opúsculo acerca de Rafael Obligado, en carta del 25-10-
1920. Recibió ejemplar de El Siglo  (24-10-1920) con artículo que hace mención al 
mismo. Menciona otros opúsculos que pueden interesar a PBA. El último se titula "La 
psicología y sus problemas".

Buenos Aires 18 de setiembre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 14

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

"Distinguido Señor Presidente. He recibido su circular referente a la nueva comisión 
directiva del Instituto y al pedido de ratificar la dirección postal de los miembros 
correspondientes (...) Felicito a Ud. por su nombramiento. (...) Permítame ahora remitir 
un ejemplar de mi último opúsculo para la biblioteca del Instituto. Versa aquel sobre 
Spengler en el movimiento intelectual contemporáneo (...)". Remite copia individual a 
todos los miembros de comisión directiva del IHGU. Pide que se revise lista de libros de 
su autoría que viene en la edición del opúsculo para enviar las que no se encuentren en 
la biblioteca del IHGU.

Buenos Aires s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 161 

(2 fojas)
B. Mec.

Salutaciones.
Acuse recibo de publicación. 
Envío de información.

Contesta carta del 29-08-1922. Agradece interés por su libro La guerra civil de 1841 . 
Aporta datos sobre revista La Quincena  que le había pedido PBA. Agradece envió de 
Escritos selectos de Andrés Lamas.

Emilio Ravignani

Ernesto Quesada
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Ernesto Quesada 
[presidente] J. 

Martínez [secretario]
Buenos Aires 27 de octubre de 1920

MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 53

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Participación en homenaje.

Agradece comentarios sobre artículo acerca de Rafael Obligado. Dio a conocer a la 
comisión nacional parte de carta que le envió PBA, en lo que refiere al homenaje a 
Urquiza, ya que manifestó querer colaborar en solemnidad del 11 de noviembre. Es 
contestación de carta del 25-10-1920

Fortunato 
Anzoategui

Buenos Aires s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 170 

(2 fojas)
B. telg.

Salutaciones. Felicita por nombramiento como ministro de Instrucción Pública.

G. Ruth Buenos Aires 26 de enero de 1913
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 42

B. Man.
Comentarios de carácter personal. "Ud. se esta ahogando entre sus documentos...(...)...las notas de su guitarra no habrá 

transportado sus documentos como transportaba a las señoritas del vapor".

Gregorio Rodríguez Buenos Aires 20 de mayo de 1914
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 37

B. Man.

Remisión de opinión crítica. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

Comenta juicio crítico de PBA sobre "Historia de Alvear" en la Revista Histórica . 
Alude a conferencia en la Junta de Historia [¿y Numismática Americana?]. Manifiesta 
tener diferencias de fondo en el examen de los acontecimientos o sobre la importancia 
histórica de Alvear y Artigas.

Montevideo 20 de abril de 1933
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 90

B. Man.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.
Participación en evento académico. 
Remisión de publicación.

A fines de febrero volvió de Buenos Aires, encontrando carta del 25 de enero. Lamenta 
no tener presentes apreciaciones al escribir sobre el libro de Lamas. No podrá asistir a 
reuniones de la Sociedad de Amigos de la Arqueología. Le dejó folleto, luego de intentar 
visitarlo en tres oportunidades, que realizó a pedido de los superiores. Espera ofrecerle 
ejemplares de Imprenta de la Caridad  y de La Catedral de Montevideo , trabajos en los 
que PBA colaboró.

Montevideo 29 de noviembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 125

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Vínculo interpersonal. 
Remisión de fuente.

Se alegra haya retenido folleto. Por los dos folletos pagó 25 pesos, devolviendo el 
sobrante a PBA. Le envía Constitución de 1854. Refiere a esposa a PBA, acerca de que 
le haya comentado a éste sobre lo acaecido en la adquisición de los folletos. "P.D. 
Mucho le agradezco doctor, las noticias sobre el poema de Rivera Indarte".

Buenos Aires 16 de abril de 1936
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 144

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Acuse recibo de publicación, 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Acusa recibo de artículo de PBA sobre reforma "o pseudo-reforma de los programas de 
Historia (...) Ni concibo, doctor, que la Argentina acepte sin grave detrimento la nueva 
manera de enseñar su historia patria". Alude a visita que tuvo del Dr. Azarola, 
manifestándole a este añoranza por Montevideo. Saludos para la mujer a quien poco 
trató mientras estuvo en esa ciudad. Saludos a las señoritas de Salterain. Resalta "el peso 
y autoridad" de PBA.

J.[Julio] Piquet Buenos Aires 14 de abril de 1910
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 33 (2 

fojas)
B. Man.

Envío de información. Aporta lista de los principales diarios de provincia, que PBA le había solicitado.

José Biedma Buenos Aires 1918
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 82

B. Man.
Salutaciones. Agradece felicitaciones. Impreso: Archivo General de la Nación. Jefe.

José Mario de [¿] 
Cont [?]

Buenos Aires 19 de abril de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 48

B. Man.

Remisión de fuentes. Acuse recibo 
de publicación.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

"Apreciado señor". Confirma envío de tercer volumen de la Gaceta el 26-01-1912. 
Reenvía el mencionado volumen. Menciona que Adolfo Carranza le informó que 
volúmenes anteriores son de papel de Holanda. Agradece dos obras que le envía sobre 
Artigas. Encuadernado del libro no permite visualizar plenamente fecha en que se 
redacto la carta, por lo que no se puede tener certeza sobre la misma.

José 
Rezzano/Marcelino 

Villar

La Plata 
[Argentina]

29 de junio de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 130

B. Mec.
Invitación para escribir artículo. Sobre redacción de tomo especial de la revista Humanidades  dedicado a Levene por sus 

treinta años de docencia. Le pide monografía original para el mismo sobre historia 
argentina y americana o sociología.

Guillermo Furlong
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Juan Beverina Buenos Aires 2 de junio de 1925
MHN, APPBA, 

L. 1325, f. 9
B. Man.

Remisión de fuentes y bibliografía. 
Acuse recibo de bibliografía. 
Vínculos y/o colaboración 
interpersonal.

Remite los dos primeros tomos de las memorias póstumas y la exposición de Alvear. 
PBA le había enviado El centenario de la Independencia . No le enviaba obras por no 
conocer su dirección. La carta fue enviada a Martiniano Leguizamón, quien la reenvía a 
PBA.

Juan Canter Buenos Aires s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 19 (3 

fojas)
B. Mec.

Remisión de opinión crítica.
Vínculos interpersonales

"He leído con mucho gusto, su interesante trabajo ´El Gaucho ,́ separata de la Revista 
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.  (...)...me permitiré recordarle, que 
Ud. no debió dejar de citar a Leguizamón, entre los autores de mi tierra, que se han 
ocupado del gaucho (...) transmitirle algunas de mis reflexiones (...)"

Augusto Mallié (a 
M. Leguizamón)

Buenos Aires 29 de setiembre de 1925
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 18

B. Mec.

Remisión de publicaciones. 
Consulta de información.

Remite a PBA ejemplares de facsimilares. "(...) En cuanto al volumen que le falta de los 
Antecedentes políticos, económicos y administrativos de la Revolución de Mayo de 
1810 , pregúntele cuales son los que tiene, con el fin de enviarle la orden para que pueda 
mandar retirar el que le falte. El sábado no fui a la Junta por no encontrarme en ésta 
Capital. El prólogo de las Actas marcha, le estoy preparando todo a Correa para que lo 
haga (...)".

Manuel María Oliver Buenos Aires 31 de diciembre de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 217

B. Mec.
Salutaciones. Rremisión de 
publicaciones.

Envía folletos, agradece atenciones en visita a Montevideo. Carta tiene impresión: 
"Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón".

Manuel María Oliver 
(presidente), Luis A. 

(Secretario). 
Congreso de la 

Juventud de América

Buenos Aires 9 de agosto de 1924
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 16

B. Mec.

Colaboración internacional. Se lo nombra presidente de Comisión honoraria con la iniciativa de confraternidad 
americana en la Congreso de la Juventud de América.

La Plata 
[Argentina]

14 de setiembre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 149

B. Mec.
Proyecto editorial. "En su oportunidad le hará llegar las pruebas de su colaboración para Humanidades 

como así la casa editora Fernando Coni (...)".

La Plata 
[Argentina]

9 de setiembre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 150

B. Mec.
Proyecto editorial. "Agradecerle la valiosa contribución del trabajo El doctor Nicolás Herrera en la 

Independencia Argentina  que para el número homenaje al profesor doctor Ricardo 
Levene se sirvió enviar"

La Plata 
[Argentina]

6 de noviembre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 151

B. Mec.
Proyecto editorial. Le envía pruebas de galera de El doctor Nicolás Herrera en la independencia 

Argentina.  En la misma foja hay respuesta manuscrita de PBA fechada el 9 de 
noviembre de 1935.

Buenos Aires 10 de diciembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 57

B. Man.

Colaboración internacional. 
Vínculos interpersonales. 
Participación en eventos 
académicos.

Pide disculpas por contestar tarde; la carta llego al Museo Mitre y no a su domicilio. No 
puede asistir a lectura por lo avanzado del año y por encontrarse materialmente 
imposibilitado.

Buenos Aires 8 de diciembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 58

B. Man.

Colaboración internacional. "Manteniendo mi propósito de cumplir con el Instituto, le expreso francamente que estoy 
en estos días lleno de trabajo (...) Aquí, en este mes, cesan ya las conferencias, pues el 
calor se lleva a las gentes a los lugares de veraneo". Cumplirá su compromiso en los días 
anteriores o posteriores al 20.

Buenos Aires 28 de octubre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 61

B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Participación en evento académico.

Recibió carta en que le pide indicar fecha de viaje a Montevideo para dar conferencia en 
el IHGU. "El tema de Artigas me aparece ahora erizado de dificultades". Propone que se 
haga cambio de tema. La fecha de la conferencia es el 02-11-1927

Buenos Aires 1 de setiembre de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 52

B. Man. Acuse recibo de publicación.
Remisión de publicación.

Acusa recibo de libro para la Escuela Normal de Profesores. Remite artículo de La 
Nación  de día anterior.

Marcelino Villar

Mariano de Vedia y 
Mitre
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Buenos Aires 23 de mayo de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 191

B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. 
Solicitud de publicación.
Remisión de fuentes.

Recibió carta del 21-05 donde me solicita un dato con urgencia sobre la organización 
escolar vigente. Envía documentos. Aporta detalles sobre la reunión de la JHNA en que 
se realizó Conferencia de Palomeque. Le pide le envíe trabajo que leerá en la JHNA.

Buenos Aires 3 de setiembre de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 175

B. Man.

Vínculos interpersonales. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional. Referencia y 
comentario sobre otros 
investigadores.

"Muy estimado amigo y colega…"  Le recuerda promesa para hacer discurso en Junta de 
Historia y Numismática Americana, de la que es Presidente. Le menciona que quiere 
cultivar vínculos con instituciones similares. Falcao Espalter y Gallinal prometieron 
incorporarse a la Junta. Desea que colegas de PBA hagan lo mismo.

Buenos Aires 18 de setiembre de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 176

B. Man.

Salutaciones.
Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Referencia y comentarios sobre otro 
investigador. 
Reclamo de contestación.

Felicitaciones por integrar comisión directiva del Instituto Histórico y Geográfico. 
Pregunta si recibió su último libro. Le recuerda que sería doblemente grato recibirlo por 
ser presidente del IHGU. Manda saludos a Montero Bustamante.

Buenos Aires 17 de abril de 1924
MHN, APPBA, 

L. 1325, f. 1
B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Colaboración interinstitucional y/o 
internacional.

Agradece votos de felicidad por hija recién desposada. Cuenta que se ha mudado a una 
casa más chica. Espera su visita para el año próximo. Se va al campo por tres meses a 
descansar. Prepara Boletín de la JHNA con conferencia de 1924. Le pide se incorpore a 
esta institución.

Buenos Aires 3 de junio de 1925
MHN, APPBA, 

L. 1325, f. 8
B. Man.

Remisión de bibliografía.
Colaboración interinstitucional.

Le envía el Lavalle prologado por Mariano de Vedia y Mitre y plaqueta en memoria de 
su padre, soldado de Urquiza. Los archivos inéditos de Bomdant se los enviará al 
regreso de Santa Fe. Los amigos de la JHNA están complacidos con llegada de PBA.

Buenos Aires 5 de agosto de 1925
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 7 (2 

fojas)
B. Man.

Acuse recibo de copias de 
documentación.
Envío de información. 
Colaboración interinstitucional.

Agradece copia documental. Le envía nómina bibliográfica del Archivo General de la 
Nación argentina que le había solicitado. Le envía memoria del Archivo indicando que 
en páginas 14 a 18 encontrará datos de publicaciones del año anterior. Le recuerda 
promesa de incorporarse a la JHNA. La carta esta dividida. La última foja se encuentra a 
continuación del folio 18.

Buenos Aires 30 de setiembre de 1925
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 16

B. Man.

Vínculos y colaboración 
interpersonal. Colaboración 
interinstitucional e internacional.

"(...) contesto presuroso, por que tengo un asunto urgente que atender. Pedí a Mallié 
director del Archivo Gral. de la Nación  le enviara el libro que Ud. desea y las ultimas 
publicaciones facsimilares. Le adjunto su carta para que Ud. le escriba directamente 
indicándole lo que precisa. Como el volumen es un infolio enorme tendrá Ud. que 
encargar a alguna persona de su confianza que lo retire y se lo envíe. Me parece muy 
bien fundada su contestación al amigo Beverina. Ambos tienen razón de su punto de 
vista (...) Por lo demás los lectores (...) salen ganando con la lectura de estos escritos que 
aclaran hechos y conceptos no bien comprendidos (...) Y, qué ha resultado de su 
incorporación a la Junta ? No podría hacerlo en Noviembre? Si Ud. me avisa su 
determinación yo le señalaré una sesión cómoda de un día sábado - el 7, 14, 21 o 28 - 
para que Ud. pueda venir con comodidad. (...)."

Martiniano 
Leguizamón
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Buenos Aires 28 de octubre de 1925
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 15

B. Man.

Vínculos interpersonales. 
Salutaciones. 
Solicitud de bibliografía.

"Muy estimado amigo. Le agradezco su felicitación por el Boletín de la Junta de 
Historia  como lo referente a mis comentarios sobre las memorias póstumas del 
gobernador Mansilla. A mi vez le felicito por su discurso del Centenario de Sarandí (...) 
Como el Boletín lo costeamos por suscripción los miembros de la Junta, indique a la 
casa Pardo encargada de la venta (...) le anotara como suscriptor pues ya esta en 
preparación el volumen 20 con los trabajos leídos en 1925 (...)...aplazamos para el año 
próximo su incorporación. Me despertó curiosidad un libro del Doctor Ferrés sobre los 
jesuitas en el Estado Oriental, que comenta Falcao Espalter en La Prensa del domingo 
pasado (...) le agradezco que me lo envié.(...)".

Buenos Aires 31 de diciembre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 40

B. Man.
Acuse recibo de bibliografía. Acusa recibo de libro sobre los charrúas. Habló con Levene sobre "nuestro proyecto" de 

intercambio de conferencias. Comenta que sale para el campo a descansar.

Buenos Aires 13 de octubre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 49

B. Man.

Acuse recibo de fuente. 
Remisión de opinión crítica. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Recibió Tomo I del Parnaso Oriental que le faltaba. Comenta que Tomo V (1723-1727) 
de Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires es interesante para los nativos del 
Uruguay. "Me dijo el amigo Mallie - director del Archivo - que a Ud. se lo remitió. 
Avíseme sino lo ha recibido para hacérselo mandar. Muy interesante el retrato de Rivera 
de nuestro común amigo Montero Bustamante, que leí en la prensa". Presenta al Dr. 
Llambías de Olivar que es muy interesante y útil.

Buenos Aires 3 de setiembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 50

B. Man.
Acuse recibo de bibliografía. Acusa recibo de Ensayo sobre el linaje de Artigas de Llambías.

Buenos Aires 17 de setiembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 51

B. Man.

Remisión de publicaciones. 
Referencias y/o comentarios sobre 
otros investigadores.

Le remite medallas de Ituzaingó y de paz con Brasil, con folleto facsimilar del Archivo 
General de la Nación y otro de la Comisión de los festejos centenarios. Menciona lista 
de la división de vanguardia, que dirigió Oribe en que aparece un posible antepasado 
suyo. "Mandaré un folleto al Dr. Llambías de Olivar con quien estoy en 
correspondencia, por su indicación a fin de averiguar la parentela de Leandro 
Leguizamón casado con Fidela Artigas ".

Buenos Aires 6 de julio de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 53

B. Man.
Acuse de recibo de bibliografía y 
publicaciónes.
Solicitud de fuentes.

Agradece envío de monografía de Artigas y de la Revista de la Sociedad Amigos de la 
Arqueología. Le pide medalla de inauguración de monumento a Garzón.

Buenos Aires 10 de julio de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 52

B. Man.

Envío de información. 
Consulta de información.

Encontró folleto sobre destitución y destierro de Rivera que pretende enviar a PBA. 
Encontró un apunte sobre la estirpe de Artigas, una publicación del Dr. Thevenet en El 
Imparcial, mayo de 1923. Desea saber si este escribió algún libro sobre ese tema.

Buenos Aires 17 de diciembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 48

B. Man.

Envío de información. 
Participación en evento académico. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

"He leído con mucho interés y provecho su trabajo sobre los días de la Revolución de 
Mayo vistos desde Montevideo. (...) escribí una página para "La Nación" que le ha de 
interesar porque se ocupa de cosas que pasan en Montevideo. " Lamenta no haberlo 
escuchado en la Junta de Historia. Comenta de materiales que trajo de España: encontró 
información sobre Bartolomé Hidalgo en Archivo de Indias.

Gonzalez Catán 
[Argentina]

28 de marzo de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 85

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Solicitud de opinión crítica.

Recuerda escena de entierro de Juan Carlos Gómez, en que estuvo presente padre de 
PBA junto a Sarmiento, Mitre, Lucio López. Agradece envío que despertó tan dulces 
recuerdos. "P.D. Leyó en La Nación mi Charrúas en Entre Ríos? Vendrá un hijo de 
Ramírez, ahijado de Artigas".

Buenos Aires 12 de octubre de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 134

B. Man.
Salutaciones.
Remisión de publicación.

Tarjeta personal. "Saluda a su amigo y colega Pablo Blanco Acevedo y le envía el 
extracto de mi lectura en nuestra Junta de Historia sobre el origen del gaucho, en que 
combato a Groussac y Ud.".
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González Catán 
[Argentina]

7 de enero de 1933
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 98

B. Man.

Comentarios de carácter personal. "Esa página que usted celebra la escribí (...) el día del brusco rompimiento de nuestras 
relaciones diplomáticas para demostrar que nuestros pueblos siempre estuvieron unidos. 
(...) No fue pardejín, sino pardejón, el que tiene muchos hijos como decían los criollos 
viejos".

Buenos Aires 31 de octubre de 1933
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 94

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

En lugar donde nació  pelearon indios con la expedición que venía desde Yapeyú. Eran 
charrúas que corrían hasta Santa Fe a vender mujeres e indiecitos a pobladores. Ahí 
tuvieron su cuartel Pancho Ramírez y Urquiza. Complacido por recuerdo del historiador 
De María y su hijo Pablo. Mientras escribe carta observa bola con surco que usa como 
pisa papel. Es del mismo tipo de la de los charrúas. Lo confirmó en la colección Carlos 
Seijo de la Sociedad Amigos de la Arqueología.

Buenos Aires 14 de junio de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 123

B. Man.

Acuse recibo de publicación.
Comentarios de carácter personal. 
Remisión de publicación.

Acusa recibo de Escritos selectos del Dr. Andrés Lamas, "Le conocí poco antes de su 
muerte escuchando su palabra (...) Con su grano de fina ironía sobre hombres y cosas de 
nuestra formación constitucional, que ya he explotado como las Memorias de Mansilla 
que poseía. Gracias por el obsequio. El Dr. César B. Pérez Colman de Paraná, tiene la 
correspondencia de Artigas y Ramírez". Envía libro de este último autor titulado El 
nordeste de Entre Ríos  "que contiene noticias interesantes".

Buenos Aires 29 de setiembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 108

B. Man.

Salutaciones. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.
Comentarios de carácter personal.

Agradece felicitaciones por artículo sobre poeta Lamberti. Le enviara artículo para 
Dardo Regules. La esposa falleció.

s.l. 27 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 115

B. Man.

Remisión de publicación, solicitud 
de fuente.

Envía reportaje que publico La Razón  el día anterior. "Mi artículo sobre Papeles de 
Rosas  Ud. debe tenerlo; ayer he entregado otro que le ha de interesar, sobre la campaña 
de Urquiza en la Banda Oriental en tiempos de Oribe. También me ocupé de la Batalla 
del Arroyo Grande (...). Hay allí (en libro) un documento del célebre Cávia". Le pide 
retrato de Oribe que prometió para el libro.

Buenos Aires 4 de noviembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 128

B. Man.

Vínculo interpersonal.
Acuse recibo de fuente. 
Remisión de publicaciones

Da las gracias por retrato de Oribe autenticado con su firma. "No he publicado nada 
aunque La Nación  tiene un artículo esperando colocación (...) No me olvidare del buen 
amigo. Van dos páginas de La Nación y La Prensa  que tienen interés para nosotros". 
Está haciendo otro artículo sobre los Papeles de Rosas .

Buenos Aires 23 de noviembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 116

B. Man.

Consulta de información. 
Vínculo interpersonal.
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

"Tengo su afectuosa carta en que elogia bondadosamente mi actividad algo hago en 
efecto para no parecer viejo. En cuanto a mis expurgos de los papeles de Rosas les daré 
remate con dos notas de barbarie: la cabeza del caudillo de la Revolución del Sur, 
clavada en una pica ´hasta nueva orden  ́por Rosas; y el fusilamiento de Cullén ministro 
y gobernante de Santa Fe, en una encrucijada del camino, sin proceso. Ya estoy 
asqueado de tan ruda barbarie (...). Y Ud. mi buen amigo en que esta trabajando (...) 
existe una calle Taruman?

Buenos Aires 7 de diciembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 117

B. Man.

Comentarios de carácter personal.
Remisión de publicación. 
Información sobre condiciones de 
producción del conocimiento 
histórico.

Comenta que partirá a descansar a "rincón campero", "donde continuaré y terminaré de 
explotar los Papeles de Rosas (...). Estas páginas que he publicado en La Razón , con 
muchas otras irán en un libro que publicará Roldan (...). Gracias por el dato de Taruman. 
Hacen bien Uds. en conservar los nombres indígenas que son tan evocadores de las 
cosas nativas (...), no me prive de sus interesantes y afectuosas cartas (...). Va ese folleto 
sobre el cuadro de Alice: Los constituyentes del 53, con excelente información histórica. 
La obra es magnifica".
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s.l. s.d
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 18bis

B. Man.
Vínculos interpersonales. Incompleta. Se refiere a iniciativa de "nuestro común amigo Montero Bustamante" sobre 

copias de frescos de Blanes en Palacio Urquiza.

Milciades Vignati
La Plata 

[Argentina]
2 de setiembre de 1932

MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 33

B. Mec.
Participación en evento académico. Acusa recibo de adhesión al XXV Congreso Internacional de Americanistas. Le pide 

título de trabajo que expondrá en el mismo.

Ministro de Justicia 
e Instrucción Pública

Buenos Aires 15 de febrero de 1924
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 5 (2 

fojas)
B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. 
Vínculos y/o colaboración 
interpersonal.

Agradece tarjeta del 19-01-1924. Acorde al pedido de PBA escuchó a Cristina 
Rusquellas Möller.

Nicanor Sarmiento Buenos Aires 23 de marzo de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 224

B. Mec.
Colaboración internacional. PBA es nombrado miembro correspondiente de la Academia Americana de la Historia. 

Consideraciones sobre función de esta academia. La misma se funda el 12 de julio de 
1919.

Otto Wildner Fox 
(vocal del Consejo 

Nacional de 
Educación)

Buenos Aires 5 de setiembre de 1922
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 12 (2 

fojas)
B. Mec.

Solicitud de publicación. 
Remisión de publicación.

Pide le remita trabajo sobre obras de Andrés Lamas, ya que estuvo emparentado con su 
familia. Le remite copia de artículo de prensa, diario La Nación  del 02-09-22, sobre 
hecho que involucró a su abuelo Otto Wildner con Lamas

Presidente del 
Centro de 

Estudiantes de 
Filosofía y Letras

Buenos Aires 29 de mayo de 1915
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 45

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia. Agradece tarjeta del 02-05-1915. Se pone a sus órdenes para lo que precise.

Buenos Aires 19 de mayo de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 164

B. Mec.

Envío de información. 
Acuse recibo de publicación. 
Solicitud de publicación.

Da cuenta de recibir ejemplares de Escritos selectos del Dr. Andrés Lamas. Pide copia 
para Enrique Hurtado Arias (Mirror), crítico de diario La Nación , al que PBA quiere 
hacer llegar. Da lista de personas que recomienda para enviar copia: Ricardo Rojas, 
Carlos Ibarguren, Martiniano Leguizamón, Ramón Carcano, Emilio Ravignani, Mario 
Belgrano, Carlos Vega Belgrano, Adolfo Bioy. Da domicilio de Carlos Saavedra Lamas. 
Tiene anotaciones manuscritas.

Buenos Aires 13 de agosto de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 27

B. Man.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Comenta conferencia de Vedia y Mitre referente a Artigas. En la misma este sostendrá 
preeminencia de Artigas en el proceso libertador del Uruguay. Martín Gil se ha 
enfermado. Abrazo para Raúl (¿Montero Bustamante?)

Buenos Aires 4 de noviembre de 1922
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 13

M. Mec. Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Se lo nombra socio correspondiente de la Junta de Historia y Numismática Americana 
(JHNA)

Buenos Aires 8 de agosto de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 185

B. Man.

Salutaciones. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Referencia y comentarios sobre otro 
investigador.

Agradece palabras por su labor al frente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de La Plata. Recibió invitación del IHGU para dar conferencia. Ha 
comentado con Leguizamón el propósito de invitarlo a dar conferencia en JHNA.

s.l. 31 de diciembre de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 205

B. Man.
Salutaciones. Saluda al Ministro de Instrucción Pública. Agradece adhesión a acto de universitarios de 

La Plata.

La Plata 
[Argentina]

22 de setiembre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 13

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

"Señor Presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (...). En nombre de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que presido, me dirijo a Ud. 
solicitándole su colaboración para la Revista Humanidades . Esta publicación que fundé 
hace seis años, aparecerá en lo sucesivo en números con material homogéneo, uno 
dedicado a Filosofía y Educación, otro a Historia y un tercero a Letras (...)".

Ricardo Levene

Rafael Palomeque
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La Plata 
[Argentina]

13 de octubre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 12 (2 

fojas)
B. Man.

Proyectos editoriales. Colaboración 
internacional. Vínculos 
interpersonales.

"(...) contesto complacido su afectuosa carta y me apresuro a agradecerle los términos 
amables con que Ud. me recuerda. Por mi parte, conozco su fecunda y seria labor y le 
acompaño con simpatía intelectual. desde ya le agradezco la colaboración que me 
promete y espero para pronto. Si fuera posible desearía fuera para fin de mes. Ya tiene 
reservado su trabajo lugar preferente en el número especial de Humanidades  (...)".

Buenos Aires 4 de mayo de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 32 (2 

fojas)
B.

Colaboración internacional. 
Participación en evento académico.

"A nombre de la Junta de Historia que presido por ausencia de Leguizamón" para que 
asista a la misma cuando viaje a Bs. As. Desea que haga lectura en la misma.

La Plata 
[Argentina]

20 de mayo de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 30

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional. Participación en 
evento académico.

Agradece aceptación de dar conferencia en la Junta de Historia. "(...) estimo 
debidamente el juicio cariñoso que Ud. hace de mi libro La Revolución de Mayo y 
Mariano Moreno" . Le avisa que viajará a Montevideo a fin de año para estar en el 
IHGU.

Buenos Aires 13 de junio de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 31

B. Man.
Acuse de recibo de correspondencia. 
Participación de evento académico.

Da cuenta de recibir carta con noticias sobre himno argentino. La misma fue publicada 
en la prensa porteña. Le enviará invitación oficial para dar conferencia. Agradece 
términos en nota del IHGU para invitarlo a hacer lectura en el mismo.

Buenos Aires 8 de julio de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 25

B.. Man.

Salutaciones. Colaboración 
interinstitucional e internacional. 
Participación en eventos 
académicos.

Agradece palabras. Espera con sumo interés viaje de PBA a Bs. As., a la Junta de 
Historia. Le pregunta si puede dar conferencia el sábado 30 y le pide le pase título de la 
misma. Manda respetos a esposa de PBA.

Buenos Aires 15 de julio de 1927
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 24

B. Mec.

Vínculos interpersonales.
Participación en evento académico. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Le invita a dar conferencia en la JHNA. Destaca su "criterio americano" en su 
producción histórica.

Buenos Aires 23 de octubre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 21

B. Man.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Tiene impreso: "Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Decano". "Le 
aseguro a usted que siento verdadera contrariedad en no poder contestar de inmediato 
oportunamente a su requerimiento, relacionado con mi conferencia en el Instituto 
Histórico de su digna presidencia. Figúrese Ud. que estamos en un momento de intensa 
actividad universitaria.  (...)  Comprometido a actuar en estas luchas, he comprometido 
también mi palabra y no podría moverme hasta fines de noviembre. Le ruego pues, 
quiera disculparme (...)".

Buenos Aires 26 de diciembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 64

B. Mec.
Acuse recibo de publicación. 
Salutaciones.

Agradece envió de conferencia "La impresión de Montevideo ante la Revolución de 
Mayo". Se publico en el Boletín de la Junta de Historia , vol. IV, "alta estima 
intelectual"

Buenos Aires 2 de abril de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 132

B. Man.

Vínculo y colaboración 
interpersonal. 
Envío de información.

"Contesto (...) informándole que en el tema El Gobierno colonial en el Uruguay hasta 
la fundación de Montevideo,  está comprendido descubrimiento y conquista. Su 
colaboración la estimamos no solo valiosa sino indispensable". Dio orden para que le 
pasen catálogo de periódicos y publicaciones de la Universidad de La Plata.

Ricardo 
Levene/Milcíades 

Vignati

La Plata 
[Argentina]

2 de setiembre de 1932
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 102

B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. 
Vínculos interpersonales. 
Participación en eventos 
académicos.

Acusa recibo de carta del 24 de agosto. Reitera pedido para presentar trabajo en la XXV 
sesión del Congreso Internacional de Americanistas.
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Buenos Aires 7 de setiembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 20 (2 

fojas)
B. Man.

Salutación. 
Acuse de recibo de correspondencia. 
Colaboración interpersonal.

"He recibido su amable carta sobre nuestro himno nacional y le quedo gratísimo por ella. 
Le mando en retribución un ejemplar del informe que yo he redactado sobre este asunto 
para la comisión que nombró el gobierno. Veo con agrado que sus opiniones corroboran 
las mías, lo cual me honra sobremanera y las haré valer en la primera reunión que 
celebre la comisión nombrada. Además de los que firman el dictamen impreso que le 
envío tenemos la opinión de Groussac en favor de la misma tesis. Aprovecho estas líneas 
para pedirle que presente mis saludos (...)".

Buenos Aires 24 de octubre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 28

B. Man.
Remisión de bibliografía. Solicitud 
de opinión crítica.

Le envió libro El Cristo invisible . Desea saber si lo recibió y su opinión sobre el mismo.

Buenos Aires 17 de diciembre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 47 (2 

fojas)
B. Man.

Acuse recibo de publicación. "He recibido su conferencia sobre la impresión que causó en Montevideo la revolución 
de mayo (...) me permitió comprobar que Ud. me ha perdonado mis muchas 
desatenciones".

1929
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 67 (2 

fojas)
B. Man.

Acusa recibo de publicaciones. Agradece obsequio de sus nuevos trabajos: El gobierno colonial en el Uruguay y los 
orígenes de la nacionalidad y La mediación de Inglaterra en la Convención 
Preliminar de Paz de 182 8.

s.i. Editora Coni 31 de octubre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 146

B. Mec.
Proyecto editorial. Informa que avisaron a Marcelino Villar del deseo de PBA de que se le remitan pruebas 

de edición de un artículo para revista Humanidades.

Buenos Aires 9 de julio de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 168

B. Man.
Acuse recibo de publicación. Agradece envío de trabajo sobre Andrés Lamas y "conceptos sobre mi modesta labor 

bibliográfica".

Buenos Aires 10 de enero de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 210

B. Man.
Acuse recibo de correspondencia. 
Comentarios de carácter personal.

Acusa recibo de carta del 4/01/24. Agradece atenciones a la familia. Ruega "hacer lo que 
está de su parte a fin de que la Asamblea trate la fundación (...)".

Montevideo 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 107

B. Man.
Remisión de fuentes. 
Vínculos interpersonales.

"Mi estimado amigo: le dejo el adjunto manojo de cartas históricas, como un recuerdo y 
quedo a los pies de su altísima dama".

Buenos Aires 1 de enero de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 134

B. Man.
Comentarios de carácter personal. Saludo de año nuevo. "(...) queda a los pies de su altísima madre"

Montevideo s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 126

B. Man.
Solicitud de fuentes. Pide le devuelva documento una vez copiado. "Embarco para Bs. As. el miércoles".

Río de Janeiro 17 de julio de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 29 (2 

fojas)
B. Man.

Remisión de bibliografía. Envía libro de Calogeras, ex ministro de hacienda y Guerra, sobre Historia Diplomática 
del Imperio. Se trata del primer volumen de un total de cinco.

Río de Janeiro 20 de marzo de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 34 (2 

fojas)
B. Man.

Acuse recibo de correspondencia.
Comentarios de carácter personal. 
Remisión de opinión crítica.

Confirma que recibió carta del 20/02/1927. Considera que estudio sobre Andrés Lamas 
es de gran valor. Comenta Exposicao da verdade histórica . Se manifiesta inmensamente 
agradecido a hombres de letras, historiadores y prensa.

Alfredo Varela Lisboa 12 de noviembre de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 88

B. Mec.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Comentarios de carácter personal.

Ultima carta la recibió el sobrino de mismo nombre. Hará referencias a PBA en la obra 
que está escribiendo, Historias de la fundación de Rio Grande . Visitará España e Italia 
aparte de Portugal, en busca de documentación como explicó al hermano de PBA. Es 
amigo de la familia de PBA desde la juventud del padre. "P.D. Perdone la osadía de 
escribirle en castellano. Medio de hacerme familiar con lo que nunca aprendí".

Aurelio Porto Río de Janeiro 12 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 109

B. Mec.
Acuse recibo de bibliografía.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Agradece envío de El gobierno Colonial en el Uruguay . Esta dedicado a 
investigaciones históricas de Río Grande del Sur. Tiene contacto con un común amigo, 
Pivel Devoto. Expresa aprecio intelectual

Sao Gabriel 
[Brasil]

23 de febrero de 1929
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 74 (8 

fojas)
B. Mec.

Remisión de opinión crítica.
Vínculos interpersonales.

Leyó su libro Historia de la República Oriental del Uruguay.  Notó inexactitudes en lo 
que se refiere a la participación de Brasil en los hechos relatados. Copia fragmentos 
acompañados de la crítica subsiguiente.

Ricardo Rojas

s.id.

A.H?

Brasil
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Sao Gabriel 
[Brasil]

13 de mayo de 1929
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 73 (5 

fojas)
B. Mec

Acuse recibo de correspondencia y 
de publicaciones. 
Envío de información. 
Comentarios de carácter personal.

Acusa recibo de carta de 25-03-1929 y por expresiones respecto a su carta de 23-02-
1929. No pudo contestar antes por su trabajo de contador en un Banco. Recibió su 
trabajo "La impresión de Montevideo ante la Revolución de Mayo". Remite lista de 
obras históricas brasileñas.

Montevideo 19 de octubre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 11

B. Mec.
Consulta de información.
Vínculos y/o colaboración 
interpersonal.

Averigua información para Alberto Faría: ¿que función cumplía Tomás Villalba en 
1861? (para libro sobre el barón de Mauá).

s.l. 31 de diciembre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 44

B. Man.
Acuse recibo de bibliografía. Agradece obras que le envió.

Montevideo 6 de setiembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 23 (2 

fojas)
B. Mec.

Vínculos interpersonales. 
Participación en eventos 
académicos.

Impresión en alto relieve: "Legaçao do Brasil". Visitará a PBA, agradece envío de 
ejemplar de conferencia sobre el gaucho, "que tuvo el placer de oír en el Instituto 
Histórico de Uruguay".

s.l. 1909
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 29

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Envío de información.

"Llegados a Río de Janeiro (...) de su patria hermana y acogedora para nosotros". 
Lamenta descortesía de no contestar telegramase persona. El 12 de octubre Theodoro 
Figueira leerá un relatorio de actividad de la misión en Uruguay.
Impresión: "Da embaixada académica brasileira". La fecha está escrita a lápiz, escritura 
no corresponde a la del remitente.

Río de Janeiro 29 de junio de 1910
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 32 (2 

fojas)
B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Comenta varias cuestiones personales, políticas y profesionales. Refiere a Zeballos 
(ministro del presidente argentino Sáenz Peña) como un cretino diplomático. Manifiesta 
aversión moral por los argentinos. Refiere a congreso de estudiantes de 1908, a su 
casamiento y a una polémica que sostuvo con académicos argentinos. Impresión: 
"Mauricio de Lacerda. Advogado Estaçao do Comercio. Estado do Rio"

Río Branco s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 30

B.
Telg. 
/Man.

Salutaciones. "Reconocimiento al digno presidente de la asociación y elocuente interprete de la 
bondad conmigo en setiembre ultimo"

Chile
Figueredo? Legación 

de Chile
Montevideo 21 de abril de 1938

MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 40 (2 

fojas)
B. Mec.

Sobre actividad como investigador. Remite diploma otorgado a PBA en carácter de miembro correspondiente de la 
Academia Chilena de la Historia.

EE.UU.
L. S. Rowe, director 
general de la Unión 

Panamericana
Washington 11 de agosto de 1924

MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 17

B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. Agradece envío de nómina de instituciones uruguayas destinadas a la propagación 
cultural, que le había solicitado.

s.l. 31 de julio de 1919
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 60

B. Mec.

Remisión de copias de 
documentación. 
Estimación de costos. 
Salutaciones.

Contesta carta del 9 de junio. Envía copias documentales. Da cuenta de costos de las 
copias. Agradece comentarios sobre sus obras. Impresión: "El Jefe del Archivo Gral. de 
Indias".

Sevilla 9 de diciembre de 1919
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 58

B. Man.

Remisión de copias de 
documentación. 
Estimación de costos. 
Salutaciones.

Envía copias documentales pedidas en carta del 30 de setiembre. Da cuenta de los costos 
de las mismas.
 Impresión: "El Jefe del Archivo Gral. de Indias".

Montevideo 1909
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 18

B. Man.

Participación en eventos 
académicos.

Deseaba saber hora para visitar asociación de estudiantes que preside PBA. Impreso: 
"Rafael Altamira y Crevea. Catedrático de la Universidad de Oviedo". La fecha esta 
escrita a lápiz (aparece tachado 1912), escritura no corresponde a la del remitente.

Madrid 12 de octubre de 1926
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 33

B. Mec.
Colaboración internacional. 
Vínculos interpersonales.

Agradece noticia de constitución de nueva comisión directiva del IHGU. Agradece que 
le envíen publicaciones del mismo, aunque tiene ocupaciones en el Tribunal de La Haya 
que le impiden poder responder con prontitud.

España

Pedro de Torres 
Lanzas

Rafael Altamira

Celso Schroder

Helio Lobo

Mauricio de Lacerda
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Michel Lhéritier París 24 de enero de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 82

B. Man. Solicitud de entrevista. Desea visitar a PBA antes de que se marche de Francia.

Paul Rivet "En mar" 8 de noviembre de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 60

B. Man.
Vínculos interpersonales. 
Comentarios de carácter personal.

Agradece atenciones durante estancia en Montevideo y encontrar iguales sentimientos 
hacia la historia y prehistoria americanas. Lo espera a él y su mujer en París.

México 16 de febrero de 1931
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 29

B. Mec.

Sobre actividad como investigador. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Se lo designa miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía de México. Le pide trabajo para exponer como parte de su ingreso.

México 18 de junio de 1931
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 32

B. Mec.

Sobre actividad como investigador. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.

Reenvía carta de 16-02-1931 por posible extravió, del que se entera por amigo común, 
Arturo Scarone, director de la Biblioteca Nacional de Montevideo.

s.i.
Consejo Directivo de 

estudiantes 
argentinos, 
brasileños, 

bolivianos, chilenos, 
peruanos y 
uruguayos

Piriápolis 31 de enero de 1924
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 213

B. Man.

Salutaciones. Saludan e invitan a concurrir al campamento internacional universitario que se estaba 
realizando en ese momento en Uruguay.

Aguiar. IHGU 25 de junio de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 153

B. Mec. Salutaciones Felicita por encargo del gobierno argentino para redactar capítulo de obra titulada "Gran 
Historia de la nación argentina".

Alfredo de Castro Río de Janeiro 1 de setiembre de 1909
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 25

B. Man.
Envío de información. Detalles de partida de comisión que lleva busto de Barón de Maua a Montevideo.

Buenos Aires 16 de abril de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 135

B. Man.
Acuse recibo de publicación. Agradece envió de La Historia Nacional en la Enseñanza Secundaria . No puede 

concebir se descuide la enseñanza de la propia historia diluyéndola en la universal.

Buenos Aires 2 de julio de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 136

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia.
Comentarios de carácter personal.

Recibió carta del 23/06. PBA le reprocha que no le escriba. "La vida que hago aquí es de 
lo más absurda e inútil (...). Bastantes conferencias en distintos centros culturales, pero 
hasta ahora, en general de un interés mediocre. (...)...la ciudad conmovida por la muerte 
de Gardel".

Arturo Scarone Montevideo 25 de noviembre de 1930
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 84

B. Mec.

Vínculo interpersonal.
Colaboración interinstitucional.

"(...) El Presidente Perpetuo de la Academia de Historia y Geografía de México, 
ingeniero Enrique E. Schulz, en carta que acabo de recibir, después de hacer el debido 
elogio de su obra Gobierno Colonial en el Uruguay , me pide el envió de un nuevo 
ejemplar, ya que el remitido anteriormente por esta Biblioteca carece de uno de los 
pliegos (...), me pide obtenga su aquiescencia para proponerlo como miembro de esa 
Academia".

Buenos Aires 6 de mayo de 1922
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 165 

(2 fojas)
B. Man.

Acuse recibo de publicación. 
Solicitud de publicación.

Agradece trabajo sobre Andrés Lamas. Adquirirá cinco ejemplares para la familia.

Buenos Aires 24 de abril de 1923
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 159 

(2 fojas)
B. Man.

Salutaciones. Escribe a Pablo Blanco Acevedo, Ministro de Instrucción Pública. Por donación del 
archivo de su padre, Andrés Lamas. El mismo se encontraba en depósito judicial en el 
Museo Mitre.

Enrique Schulz

Amador

Domingo Lamas

Uruguay

Francia

México
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Francisco Ros 
(presidente), 

Gustavo Gallinal 
(secretario) IHGU

Montevideo 4 de mayo de 1918
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 9 (2 

fojas)
B. Mec.

Sobre actividad como investigador. Se nombra a PBA bibliotecario del IHGU.

París 7 de abril de 1932
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 100

B. Mec.
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

A Michel Lhériter, secretario general del Comité Internacional de Ciencias Históricas, 
con sede en París. El IHGU no envió adhesión formal, por esta razón Barbagelata no 
puede representarlo en el comité.

París 21 de abril de 1932
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 101

B. Mec.
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Al secretario del Comité Internacional de Ciencias Históricas. Realiza adelanto de 50 
céntimos de franco por adhesión. No es posible continuar representando al IHGU.

París 31 de enero de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 137

B. Man.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

"A raíz del recibo de su última carta del 10 de marzo de 1932, mandé al Sr. Lhéritier, 
Secretaire General du ´Comité International des Sciencies Historiques´, así como al 
tesorero del mismo, las dos notas de las que le adjunto copias y que me parece, 
produjeron su efecto por un tiempo". Lheritier insiste en pago y también se niega a 
retirar adhesión del IHGU al Comité.

Río de Janeiro 8 de agosto de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 124

B. Man.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Hermano de PBA le facilitó el trabajo interviniendo ante Biblioteca y Archivo. Visitó 
Librería Leite por colección de Revista del Archivo de Rio Grande del Sur y del Instituto 
Histórico y Geográfico de este estado. En la misma librería preguntó precio por 
colección de documentos sobre la independencia del Brasil. "Dígame si tiene algún 
interés en ellos". En nota al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay sugiere 
nombrar correspondientes a directores de la Biblioteca y el Archivo, Dr. Rodolfo García 
y Alcides Bezerra de Calvacanti respectivamente. El apellido del director del Archivo 
esta mal registrado por Pivel, es Cavalcanti.

Río de Janeiro 13 de setiembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 119 

(2 fojas)
B. Mec.

Comentarios de carácter personal.
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

Destaca recibimiento que le dio el hermano de PBA, "el Sr Embajador", en Río de 
Janeiro. De la revista del Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande del sur hay 
disponibles 24 volúmenes en librería Leite. En cuanto a la del Museo y Archivo Público 
de Río Grande del Sur, "esta Revista Ud. la tendrá casi completa merced al ofrecimiento 
que de ella me ha hecho el Coronel Aurelio Porto, comisionado por el Gobierno de Río 
Grande para investigar en Río, funcionario del Archivo de aquel estado buen amigo y 
mejor investigador (...). Mis búsquedas históricas continúan con éxito". Recomienda 
adquisición del archivo diplomático de la independencia, que puede interesar a PBA.

Río de Janeiro 10 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 110 

(2 fojas)
B. Mec.

Envió de información.
Referencia y comentarios sobre otros 
investigadores. 
Solicitud de bibliografía.

Compró números de Revista del Archivo de Rio Grande, Calógeras, Archivo de la 
independencia (en Casa Leite), la revista del Instituto de Río Grande del Sur la obtuvo 
gracias a Aurelio Porto. Recomienda adquirir obra de F. Da Veiga sobre reinado de 
Pedro. Hará sacar copia de un manuscrito. Aurelio Porto esta encantado con libro. Pide 
que envíe obra a Casa Leite por desconocimiento de historiografía uruguaya en Río de 
Janeiro. Se alegra por como resolvió cuestión de documentos de 1825 con Ferreiro.

Río de Janeiro 10 de noviembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 105 

(2 fojas)
B. Man.

Remisión de publicaciones.
Envío de información. Consulta de 
información. Solicitud de 
bibliografía.

Le envió publicación de editora Leite y de IHGRGS. Informa que se están haciendo 
copias de Duarte Da Ponte y de otro manuscrito que encontró  en el archivo. Desea 
saber qué libros comprar a casa Leite porque debe regresar a fin de mes. Le pide que 
envié un libro suyo al Gral. da Costa Rego Monteiro, porque es autor de una obra sobre 
Colonia. Visita frecuentemente al hermano, Juan Carlos Blanco, que es embajador en 
Brasil.

Hugo Barbagelata

Juan Pivel Devoto
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Río de Janeiro 27 de noviembre de 1934
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 113 

(3 fojas)
B. Man.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Comentarios de carácter personal.

Agradece interés por que "permanezca unos meses más en Río (...) No se figura Ud. lo 
que yo he aprendido en estos meses, leyendo, estudiando, viendo". El Ministerio de 
Instrucción Pública lo amonestó por excederse en licencia. Lamenta tener que volver 
pese a patrióticos deseos de PBA.

s.l. 1915
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 59 (3 

fojas)
B. Mec.

Vínculos interpersonales. Borrador. Carta incompleta. Aparentemente le escribe a Alberto Palomeque, sobre 
frustrada conferencia de este en Montevideo. Las fojas no están todas juntas, entre las 
dos últimas se encuentran los folios 60, 61 y 62.

Montevideo 22 de diciembre de 1922
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 36

B. Man.

Sobre actividad como investigador. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Borrador. A Ramón Cárcano (Argentina), presidente de la Junta de Historia y 
Numismática. Recibió diploma que lo acredita como miembro correspondiente.

Montevideo 11 de enero de 1924
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 37

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia y 
publicaciones.
Envío de información.

Borrador. A Manuel María Oliver (Argentina). "Con alguna demora contesto su 
atentísima carta del 31 de diciembre, la cual recibí conjuntamente con un envío de sus 
trabajos, los que he empezado a leer con verdadero interés. Renuevo con este motivo, lo 
que ya creo haberle expresado verbalmente y es la satisfacción proporcionada (...)". La 
carta esta incompleta.

Montevideo 27 de octubre de 1925
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 17 (2 

fojas)
B. Man.

Acusa recibo de publicación. 
Solicitud de publicación.

Borrador. Acusa recibo de publicaciones del Archivo. Por intermedio de Leguizamón 
solicita una más que vio citada en las pp. 15-16 de "la tan interesante memoria de 1925", 
"Antecedentes políticos y administrativos de la Revolución de Mayo de 1810".  "Este 
volumen que me figuro complementario de los dos anteriores Documentos referentes a 
la guerra de independencia y emancipación política de la Rep. Argentina, tendría para 
mi especial interés (...)". Le pide le informe precio de la suscripción para conseguirlo.

Montevideo 12 de febrero de 1927.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 65, 

66.
B. Man.

Acusa recibo de fuentes. 
Colaboración internacional. 
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.

Borrador. A Severo Toranzo (¿?), presidente de la comisión nacional de Centenario de 
Ituzaingo, Buenos Aires (Argentina). "Me ha sido sumamente grato recibir el ejemplar 
de la edición facsimilar de ´Boletines del Ejército Republicano y Proclamas del general 
en Jefe  ́que tuvo la gentileza de enviarme. Agradezco también la referencia amable que 
se consigna en el prólogo de la obra, llamando la atención sobre mi (...) colaboración, en 
tan interesante y patriótica obra. Lamento solamente que cuando el Sr. Mallié buscó en 
los archivos de Montevideo los ejemplares originales de los Boletines, no se me hubiese 
hecho saber que también deseaba las proclamas. De las publicadas en la edición 
facsimilar tengo dos de ellas; además tengo dos más que no están reproducidas (...) Las 
dos las tengo a su disposición por si acaso deseara las reproducciones fotográficas (...)".

Montevideo 12 de mayo de 1927.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 50, 

51, 52.
B.. Man.

Acuse recibo de correspondencia.
Participación en evento académico. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Borrador. A Ricardo Levene (Argentina, decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación). Sobre conferencia en la Junta de Historia. "(...) acuso recibo 
de su carta y de la invitación que me hace para realizar una lectura en la Junta de 
Historia. Sobre el particular, había hablado ya el año pasado con el Dr. Leguizamón, con 
quien quede comprometido. Hasta creo que conversé mas sobre el tema a desarrollar y 
que envié: La revolución de Mayo y Montevideo o impresión en Montevideo de la 
instalación de la Junta de Mayo. (...) en el Instituto Histórico (...) me recordaron, que 
Ud., tiene con esta casa, también el compromiso de acudir (...).

Montevideo 1 de julio de 1927.
MHN, APPBA, 

c. 1328, f. 
45,46,47,48,49.

B. Man.

Remisión de opinión crítica. Borrador. "(...) De vuelta en Montevideo he visto nuevamente el ejemplar que tengo en 
mi poder de «La lira argentina de 1824» pudiendo confirmar lo que tuve el placer de 
manifestarle verbalmente, respecto a la edición de ese año del Himno argentino. (...)"

Pablo Blanco 
Acevedo
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Montevideo 4 de julio de 1927.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 53

B. Man.

Colaboración interinstitucional e 
internacional. 
Vínculo interpersonal. 
Envío de información.

Borrador. A Ricardo Levene (Argentina, decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación). Sobre pedido de colaborar para determinar primeras 
versiones del Himno argentino. Lo felicita por actuación de la JHNA que preside en la 
controversia que se generó por ese tema. Viaje a Buenos Aires estaría pronto para 
últimos días del mes. Conto en el IHGU la pronta visita de Levene.

Montevideo 22 de diciembre de 1927.
MHN, APPBA, 

c. 1328, f.56, 57, 
58, 59.

B. Man.

Acuse de recibo de publicaciones. 
Vínculo interpersonal. 
Remisión de opinión crítica.

Borrador. A Emilio Ravignani. (Argentina)"Con bastante retraso y por esto pido a Ud. 
disculpas, contesto agradeciendo el envío del segundo y tercer volumen de la Historia 
Constitucional de la República Argentina . Tuve ocasión de conversar con Ud., a 
propósito del primer tomo, y creo haberle dicho que cuando dicte, en 1926 el curso de 
Historia del Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho, recomendé 
especialmente a los estudiantes la lectura de ese tan importante trabajo. (...) Ud. ha 
hecho un estudio completo de la evolución constitucional argentina hasta el año 
1850.(...) Considero que es un trabajo original y nuevo en su mayor parte, pues si 
algunos de los documentos, especialmente el diario de sesiones del Congreso 
Constituyente, nos era conocidos, Ud. realiza una labor cuantiosa de síntesis destacando 
sabiamente, los caracteres, orígenes y orientaciones, de aquella reunión de tan 
trascendente importancia en la evolución institucional de la República Argentina (...)"

Montevideo 3 de agosto de 1928.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 59bis, 

60.
B. Man.

Acuse de recibo de publicaciones. 
Remisión de publicaciones.

Borrador. A Gonzalo Bulnes (Chile). "Acuso recibo de los dos tomos de su obra 
«Nacimiento de las Repúblicas americanas». Le enviará publicaciones en prensa que 
realizó o están prontas a publicarse sobre esa temática así como conferencia que dictó en 
1927 en la JHNA; también el Informe sobre el Centenario.

Montevideo 21 de febrero de 1929.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 72

B. Man.

Acuso recibo de fuentes. 
Colaboración internacional.

Borrador. A Severo Toranzo (¿?), presidente de la comisión nacional de Centenario de 
Ituzaingó, Buenos Aires (Argentina). "Me es grato acusar recibo de varios folletos 
conteniendo los Boletines del Ejército republicano en la campaña con el Brasil (...) 
expresar también mi satisfacción por haber podido facilitar la tarea de esa tan interesante 
publicación".

Montevideo 4 de marzo de 1929.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 78, 

79, 80.
B. Man.

Acuse recibo de correspondencia. 
Solicitud de publicaciones.

Borrador. A Celso Schröder (Brasil). "Acuso recibo de su muy interesante carta de fecha 
25 de febrero en la cual hace una serie de rectificaciones á algunas apreciaciones 
históricas contenidas en mi libro que soy autor titulado: ´Historia de la República O. del 
Uruguay .́ Cuando yo escribí ese libro hace más de veinticinco años y no teniendo 
entonces veinte años de edad, la bibliografía histórica brasileña era relativamente escasa. 
Tampoco tuve entonces la intención de escribir un libro documental, sino un pequeño 
texto que sirviese para las escuelas. (...) Si Ud., sírvase la gentileza de hacerme una 
pequeña nómina bibliográfica de los libros que Ud. cita ó que hagan referencia a los 
mismos asuntos, se lo agradecería (...) poderlos adquirir. Le adjunto dos pequeños 
trabajos publicados últimamente y me prometo enviarle otro a la brevedad (...)".
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Montevideo 15 de abril de 1929
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 89

B. Mec.

Comentarios de carácter personal. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.
Remisión de fuentes.

Borrador. A Augusto Mallié, director del Archivo General de la Nación 
(Argentina)."Recibí su carta que mucho agradezco, así como las palabras amables que 
Ud. me dirige con motivo de las publicaciones enviadas. Las reproducciones 
fotográficas de las dos proclamas se las enviare inmediatamente. Aún cuando estoy con 
el pie en el estribo, pues me embarco para Europa el 27 de este mes, siempre hay un 
momento para ocuparse de cosas viejas. Hoy estuve en la Biblioteca Nacional, donde 
encontré la colección de Boletines del Ejército Republicano desde los números 2 al 9. Se 
los dejé anotados al Director por si acaso Ud. los precisaba. Como yo los tengo desde el 
1 al 5, le doy el dato por si acaso quisiera hacer una segunda edición. Los que no he 
encontrado son los números 10 y 11. (...) Dígale al Dr. Correa Luna que recibí su carta y 
que le agradezco infinitamente sus amables conceptos (...)".

Montevideo 22 de abril de 1929
MHN, APPBA, 

c. 1328, f. 92, 93
B.. Mec.

Remisión de fuentes. Consulta de 
información. Comentarios de 
carácter personal.

Borrador. A Augusto Mallié, director del Archivo General de la Nación (Argentina). 
"Adjunto remito a Ud. el boleto de la Empresa ´Villalonga ,́ la cual le entregará una caja 
conteniendo dos placas fotográficas de las dos proclamas de Alvear de 1826 (...). Ahora 
otra cosa y es una pequeña consulta que me piden. La ley argentina de 27 de setiembre 
de 1928 acordó una pensión a las viudas, hijas y nietas de guerreros de la 
Independencia. ¿A qué se llama guerra de Independencia en la Argentina? Únicamente 
hasta 1820? o también están comprendidos los jefes y oficiales de Ituzaingó y Campaña 
del Brasil? En una palabra tienen derecho a la pensión los nietos de un oficial que tiene 
sus despachos firmados por Dorrego en 1828? Le pido mil perdones por la tarea que le 
doy, pero una persona interesada de aquí me pregunta eso mismo que es una cuestión de 
interpretación administrativa. El sábado me voy para Europa. De allí le mandaré un 
saludo (...)".

Río de Janeiro 3 de mayo de 1929
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 95

B. Man.

Remisión de publicaciones, 
comentarios de carácter personal, 
vínculos interpersonales.

Borrador. A Mauricio de Lacerda (Brasil). "No quiero pasar por esta maravillosa tierra 
del Brasil sin dejarte cuatro ejemplares de recordación. Después de veinte años que no 
nos hemos visto cuantas cosas tendría para contarte de comunes amigos y de comunes 
idealidades (...)". Incompleta.

Montevideo 12 de febrero de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 124

B. Man.

Acuse recibo de publicaciones. 
Remisión de publicación.

Borrador. A Cecilio Baez (Asunción, Paraguay). "Distinguido señor: me es altamente 
grato acusar recibo de sus notables trabajos ´Política americana  ́e ´Historia colonial del 
Paraguay y Río de la Plata ,́ de los cuales conocía el segundo de los mencionados y lo 
había valorado ya en su importancia histórica y documental. Acuso recibo también de 
los artículos ´Las cartas del Libertador´y ´La paidología  ́(...). Me permito adjuntarle mi 
informe sobre Tribunales para niños y reformatorios  que presenté al gobierno, el año 
pasado, dando cumplimiento a una misión que me fue encargada en Europa (...)".

Montevideo 12 de febrero de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 125, 

126, 127
B. Man.

Acuse recibo de correspondencia. 
Remisión de opinión crítica.

Borrador. A Manuel Cervera (Santa Fe, Argentina): "Acuso recibo de su amabilísima 
carta con que ha querido Ud. favorecerme en contestación al envío de mi libro sobre El 
gobierno colonial en el Uruguay . (...) eminente historiador y trabajador infatigable 
como lo es Ud. y como lo ha demostrado en sus dos volúmenes Historia de la ciudad y 
Provincia de Santa Fe , obra de inmenso valor y que revela sobre todo una profunda 
erudición. (...) ofrecerme a Ud., en este y especialmente en el Instituto Histórico donde 
sería para mí una satisfacción poderle serle útil en los estudios de nuestras aficiones 
comunes".
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Montevideo 5 de mayo de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 129

B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Borrador. A Enrique Schulz (México). "Me ha sido grato recibir su carta de fecha 27 de 
abril pasado en la cual Ud. comunica haber llegado a su poder el libro ´El Gobierno 
Colonial  ́(...) Quedo profundamente agradecido a sus frases elogiosas y valoro en todo 
su significado por la alta autoridad de quien lo expresa el comentario que le ha sugerido 
la lectura de esa obra. (...) creo que la designación de miembros en el Uruguay, 
contribuirá a unir más los lazos que vinculan a los intelectuales de los dos países (...)".

Montevideo 28 de octubre de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 130

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia. 
Sobre actividad como investigador.

Borrador. A Enrique Schulz (México). "Me ha sentido altamente agradable recibir su 
nota de fecha 16 de febrero pasado y repetida con otra subsiguiente de Julio 18 del 
corriente año en la cual me comunicaba la designación que he sido objeto nombrándome 
miembro correspondiente de esa tan prestigiosa y erudita academia de Historia. 
Agradezco y acepto tan señalado honor". Carta incompleta.

Montevideo 14 de diciembre de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 103-

104
B. Man.

Envío de información. Borrador. A Arturo Scarone, director de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Respecto a 
consulta que le realizó  el ingeniero mexicano Enrique Schulz sobre aceptar ser miembro 
correspondiente de institución mexicana: "lo más esta decir que para mí será un honor 
una distinción semejante".

Montevideo 30 de diciembre de 1931
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 117

B. Man.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Guillermo Furlong Cardiff (Argentina). "Casi enseguida después que Ud. 
salió de mi casa encontré el libro de Lamas que infructuosamente busqué en el catáogo y 
en donde no estaba por un error de colocación. La descripción del libro está inserta en la 
bibliografía uruguaya de Arredondo (...) y donde se cita el ejemplar que poseo en mi 
biblioteca (...) El título es: Elementos de geografía universal y moderna (...)".

Montevideo 22 de enero de 1932
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 133

B. Mec.

Remisión de opinión crítica. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). "He tenido el placer de releer sus libros el 
Padre José Quiroga, el Padre Lozano y la Personalidad y la obras de Tomas Falkner. (...) 
Sus obras demuestran y confirman la justa fama de que goza Ud. y que yo ya conocía a 
través de sus publicaciones y de los varios comentarios que he oído respecto a su 
profundo saber y a su laboriosidad (...)".

Montevideo 7 de octubre de 1932
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 141, 

142.
B. Man.

Acuse recibo de publicación. 
Remisión de opinión crítica. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). "Aun cuando tuve oportunidad ya de 
confesarle verbalmente toda la óptima impresión que me causó la lectura de Glorias 
santafesinas, quiero reiterarle con esta, ese mismo concepto, a la vez que agradecer el 
envío del libro y las inmerecidas palabras con que Ud. ha querido dedicarlo. Son tres 
estudios que comprende la obra así como la Introducción en la cual Ud. ha hecho la 
historia del Colegio de Santa Fe. (...) Prácticamente la biografía de Buenaventura 
Suárez, es toda una creación desde que Ud. ha dado nueva vida a un personaje pasado 
casi en silencio (...)".

Montevideo 26 de noviembre de 1932
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 145

B.. Mec.

Vínculo interpersonal.
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Envío de información.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). "Al correr de la maquina y por tanto sin 
ninguna corrección le adjunto algunos datos que creo me pidió sobre la Catedral. 
Autores que han escrito sobre la Catedral o que hacen alguna referencia sobre su edificio 
(...)". Sobre planos no sabe nada en concreto. Torres Lanzas (¿el español?) en 
publicación sobre planos y mapas del Río de la Plata en el tomo de la Facultad de 
Filosofía y Letras (¿UBA?) no hace ninguna mención. La carta esta incompleta.
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Montevideo 31 de noviembre de 1932
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 146, 

147.
B. Man.

Remisión de copias de 
documentación. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). Adjunta copias del Archivo Nacional 
referentes a la actuación del P. Ortiz en Montevideo, en el año 1808. "Yo no usé esa 
documentación en mi libro sobre El Gobierno Colonial , porque me apartaba del tema 
central y además porque de hacerlo, no habría (...) un estudio prolijo, a fin de evitar 
equívocos y malas interpretaciones. Para la inteligencia de esos documentos es necesario 
tener en cuenta que ellos corresponden al período (...) de las oposiciones y rivalidades 
entre Buenos Aires y Montevideo (...)".

Montevideo 27 de julio de 1933
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 110

B. Mec.

Acusa recibo de publicación. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Alfredo Varela (Brasil). "Acuso recibo de la magnifica obra ´Historia de 
Grande Revolucao  ́en ocho grandes y nutridos volúmenes, con que me ha querido 
obsequiar; avalorada con una gentilísima dedicatoria (...) concretado (la lectura) tan solo 
a los dos primeros tomos que he podido recorrer le expreso el inmenso interés 
despertado con su estudio no ya, únicamente por lo que a la historia de Brasil se refiere, 
sino también por la profusión de noticias y comentarios sugeridos al tratar los asuntos 
del Río de la Plata y en especial del Uruguay (...)".

Montevideo 22 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 183.

B. Man.

Acuse recibo de publicaciones. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Borrador. A Enrique Arana (Argentina, Director de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho, Buenos Aires). "Apenas he desatado los paquetes de libros que tuvo la 
gentileza de regalarme durante mi visita a la biblioteca de su digna dirección, cuando 
recibí otro obsequio,  el Manual de la constitución de la provincia de Buenos Aires, con 
una tarjeta suya (...)". El Digesto de la Facultad, ordenanzas y libros sobre organización 
de seminarios ya los envió a la Facultad.

Montevideo 28 de octubre de 1934
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 185

B. Man.

Acuse recibo de fuentes. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). "Anoche me entregaron de su parte un 
volumen (...) teniendo dos folletos históricos, por lo que me había interesado en adquirir, 
especialmente uno de ellos. (...) No debería pues aceptar de ninguna manera el volumen, 
pero considerando su actitud, que mucho agradezco y teniendo en cuenta que acaso su 
cliente tendría interés por el primer folleto y no por el segundo, separo este, adjuntándole 
el importe del precio total pagado por Ud. (...)".

Montevideo 5 de diciembre de 1934
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 184.

B. Man.

Acuse recibo de publicaciones. 
Envío de información.

Borrador. A Martiniano Leguizamón (Argentina). "Acuso recibo de dos cartas suyas y 
unos impresos relativos a las publicaciones que está haciendo La Nación . (...)". Sobre 
consulta de calle Taruman: esta existe, se encuentra en el barrio de Punta Carretas, en 
Montevideo.

Montevideo 22 de marzo de 1935
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 155, 

156, 157.
B. Man.

Borrador. A Enrique Arana (Argentina, Director de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho, Buenos Aires). Borrador de folios 197-198.

Montevideo 22 de marzo de 1935
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 197, 

198.
B. Mec.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Borrador. A Enrique Arana (Argentina, Director de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires). En noviembre de 1934 se nombró comisión 
honoraria en Facultad de Derecho (UdelaR, Uruguay) para dirigir y organizar biblioteca 
de la institución. PBA integra la misma. "Podríamos estrechar más las relaciones entre 
los dos establecimientos en beneficio de la confraternidad y los profesores y estudiantes. 
Nosotros tenemos una cantidad de obras de derecho de autores uruguayos, Uds. tienen 
en cantidad considerable obras de maestros eximios. Se me ocurre un canje (...)".

16 de julio de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 154

B. Mec.
Invitación para escribir artículo. 
Proyecto editorial.

Borrador. Le escribe a José Rezzano, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de La Plata. Acepta encargo para colaborar en volumen de homenaje a 
Ricardo Levene por cumplir treinta años de docencia.
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2 de setiembre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 152

B. Mec.

Proyecto editorial. Borrador. Le escribe a José Rezzano, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de La Plata. Envía dos estudios, uno sobre Nicolás Herrera en su 
actuación en la independencia argentina y otro sobre motín del 15 de abril de 1815. Es 
para una publicación.

10 de setiembre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 148

B. Man.
Proyecto editorial. Borrador. Le escribe a Marcelino Villar, secretario de Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de La Plata. Le pide le envié prueba de página de artículo 
enviado para hacer una última corrección.

29 de octubre de 1935
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 147

B. Man.

Proyecto editorial. Borrador. Le escribe a Fernando Coni, de editora Coni. Pide se le remitan pruebas de 
página del artículo para Humanidades  y que le informen el costo de 200 ejemplares 
apartados para él. La carta no tiene fecha, seguramente por tratarse de un borrador. La 
fecha que se pone se obtuvo por carta de folio 146.

Montevideo octubre de 1935
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 201, 

202.
B. Man.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. 
Solicitud de copias de 
documentación.
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.

Borrador. A Cesar Pérez Colmann (Paraná, Argentina). Sabe que este historiador posee 
correspondencia inédita entre Artigas y Ramírez del período 1818-1820. El Sr. Pérez 
Butler conoció  la colección "como anteriormente, el común amigo Dr. Martiniano 
Leguizamón". Está elaborando obra sobre período artiguista que es continuación de "El 
Gobierno Colonial en el Uruguay". Pide mandar hacer copias de la documentación que 
posee Pérez Colmann.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 54 (5 

fojas)
B. Mec.

Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Borrador. Cuenta como conoció a Alberto Palomeque e importancia del mismo para los 
intelectuales uruguayos. "(...) preciso y exacto en sus críticas, a veces amargas ó irónicas 
pero siempre llenas de profunda sabiduría y de unción por la patria, por sus glorias, por 
los hombres del pasado (...)". Las fojas no están unidas, entre la segunda y las tres 
últimas se ubican folios del 55 al 62. La carta tiene anotaciones manuscritas. Esta 
incompleta.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 109

B. Man.

Remisión de publicación. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. Vínculos interpersonales. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Borrador. A Martiniano Leguizamón (Argentina). "Le mandé el ejemplar pedido de los 
Escritos de Lamas (...) ¿Cómo va su trabajo? Estos días algunos amigos estuvieron en 
Paraná. Vinieron encantados con el recibimiento y la cordialidad de la acogida. 
Especialmente me hablaron del Dr. Pérez Colmann quien les mostró un precioso archivo 
de la correspondencia de Artigas con Ramírez. Sería muy interesante la publicación de 
esos documentos. Estos días me he empezado a ocupar de Urquiza y el Tratado de 1851. 
Puede ser que lo sorprenda con alguna publicación (...)".

Montevideo s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 115, 

116
B. Man.

Borrador. A Guillermo Furlong Cardiff (Argentina). Es borrador de folio 133.

Montevideo s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 121

B. Man.

Remisión de publicación, solicitud 
de publicación.
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Borrador. A Fernando Carrasquel (Caracas, Venezuela). "En mi poder su amable carta 
de fecha 8 de diciembre en la cual me pregunta Ud. donde puede adquirir mi libro sobre 
el gobierno colonial en el Uruguay. Tengo el mayor gusto en enviarle un ejemplar de la 
mencionada obra, rogando (...) quiera indicarme qué debo hacer para conseguir la 
publicación  (...) traducida por la academia de la historia, con la cual Ud. la compara 
(...).  Pidiendo quiera Ud. presentar mis homenajes al Dr. Vicente Davila, lo saludo con 
alta consideración".

37



s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 150, 

151.
B. Man.

Acuse recibo de publicación.
Remisión de opinión crítica.

Borrador. A Juan Pivel Devoto (Uruguay). "Acuso recibo de su folleto sobre Fructuoso 
Rivera que (...) amabilidad de enviarme. Tiene un extraordinario interés (...) por la 
importancia de las documentaciones no suficientemente conocidas que publica (...). Se 
que ha publicado otro folleto mas que no lo tengo por lo que ruego me lo envíe. (...). Me 
permito remitirle conjuntamente el primer volumen de los discursos y escritos de mi 
padre (...). También he leído con todo interés, las dos memorias de límites con juicios 
comentarios suyos insertas en el boletín de relaciones exteriores, recientemente 
repartidas (...) ha sido una labor que mucho lo honra y por lo cual envió mis 
felicitaciones".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 154.

B. Man.

Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico. Vínculo interpersonal. 
Colaboración internacional. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Borrador. A Guillermo Furlong (Argentina). "Debo acusar recibo de su tan amable carta 
del 15 de abril referente al envió de un pequeño trabajo sobre la historia nacional en la 
enseñanza secundaria. Muchas gracias por tan buenos conceptos. (...). Ud. es 
colaborador en la obra de Historia argentina que se propone editar la Junta de Historia. 
Yo ya conteste aceptando la tarea aun cuando al tema señalado es demasiado vasto para 
encerrarlo en 15 páginas. (...)". Si se encuentra con Arana, que le pregunte si recibió 
carta de PBA.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 174, 

175.
B. Man.

Acuse recibo de publicaciones.
Remisión de publicación. 
Vínculo interpersonal.

Borrador. A Rafael ¿Palomeque? (Uruguay/Argentina). Recibió ultimas publicaciones 
que "se refieren a tu brillante actuación como Director General de las Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires: cincuentenario de La Plata (...). Me permito enviarte a mi 
vez el primer volumen de los Discursos y Escritos de mi padre, recientemente publicados 
(...)".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 192.

B. Man.

Acuse recibo de correspondencia. 
Solicita publicaciones. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

Borrador. A Frank E. Bunker (EE.UU., Carnegie Institución). "Me es altamente grato 
acusar recibo de su atenta carta de fecha enero 29 del corriente año. En su contestación 
cumplo manifestarle que deseo la continuación del envió de las publicaciones de la 
sección Investigaciones Históricas (...) las cuales leo con la mayor atención y me son de 
inmensa utilidad en mis estudios (...)".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 4,5,6

B. Man.

Acuse de correspondencia y 
publicaciones. 
Comentarios de carácter personal. 
Solicitud de fuentes.

A Julio Suarez de Buenos Aires (Argentina). Agradece carta con catálogo de la 
biblioteca Fregeiro. "Hacia tiempo que no tenía noticias suyas y yo no le había escrito 
por creerlo a Ud. en Europa. En general no me ha parecido la biblioteca tal y como yo 
me la había impuesto (...)". Hace pedido de fuentes que están a la venta.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 17.

B. Man.
Sobre actividad como investigador. Borrador. Sobre donación de documentación de sucesión Domingo Lamas. La misma 

fue aceptada por el Consejo Nacional de Administración.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 145 

(9 fojas)
B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Información sobre condiciones de 
producción de conocimiento 
histórico.

Borrador. Manuscrito titulado "Martiniano Leguizamón", con descripción de rasgos 
biográficos de este historiador. Es posible que se trate de la necrológica de este autor, ya 
que falleció en marzo de 1935. Lo define como un partidario fervoroso de la tradición, 
interesado en el pasado entrerriano y en la figura del general Urquiza.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 19, 

20.
B. Man.

Solicitud de fuentes. Borrador. A Carlos de Santiago (Uruguay), encargado de negocios de Uruguay en 
Londres. Sobre pedido al Foreign Office para obtener copias documentales de 
documentación diplomática de Lord Ponsomby y Gordon, acreditados en Río de Janeiro 
y Buenos Aires respectivamente durante la guerra de independencia.
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s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 21, 

22.
B. Man.

Vínculo interpersonal. 
Remisión de opinión crítica.

Borrador. A Ricardo Levene (Argentina). "Concluyo de leer ´Investigaciones acerca de 
la historia económica del virreinato del Rio de la Plata  ́(...). Sin atribuir por su parte al 
factor económico el valor de causa única en el desarrollo de los sucesos es innegable (...) 
dilucidar no pocas cuestiones y entre otras la dislocación del antiguo virreinato y la 
formación de independencias y autonomías (...)".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 

c. 1328, f. 
23,24,25

B. Man.

Vínculo interpersonal. Envío de 
información.

Borrador. A Eleuterio Tiscornia (Argentina). "Me he acordado del pedido que Ud. me 
hizo en el mes pasado en su amable conversación en la librería de Julio Suarez referente 
al significado de la palabra ´cantramilla  ́ empleada por Hernández en su conocidos 
versos: ´a uno le dan con el clavo y a otro con la contramilla .́ Para investigar este asunto 
tuvo la ayuda de Héctor Dupont, inspector de sucursales del Banco de la República, que 
tiene contacto con gente de campaña".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 29

B. Man.
Colaboración interinstitucional e 
internacional. Participación en 
evento académico.

Borrador. A Ricardo Levene (Argentina), presidente de la Junta de Historia, Museo 
Mitre-San Martín, Buenos Aires. Pide disculpas por no poder asistir a acto público a 
celebrarse el sábado 19.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 30

B. Man.

Envío de información. Borrador. A Manuel Moreno. Contesta pedido de información sobre actuación de Don 
Manuel Moreno en encuentro de armas de enero de 1807, como subteniente de milicias 
de Montevideo. No encontró el nombre en esa época. En el reverso de la foja esta escrito 
"Escribir a Ravignani y a Vedia y Mitre".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 31

B. Man.

Colaboración interinstitucional e 
internacional.
Participación en evento académico.

Borrador. A Carlos Ibarguren (Argentina), presidente del Instituto Popular de 
Conferencias. Agradece invitación para asistir a sesión del jueves "y sintiendo no poder 
escuchar la autorizada palabra del Dr. Ravignani en un tema de tanto interés, le confiesa 
la imposibilidad que tiene para concurrir y la satisfacción con que ha seguido la labor 
intensa en favor de la cultura rioplatense desarrollada por el Instituto de su digna 
Presidencia (...)".

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 32, 

33.
B. Man.

Solicitud de fuentes. Borrador. Ilegible. Necesita copias documentales del Foreign Office, sobre actuación de 
Gordon y Ponsomby en la historia del Río de la Plata. Acompaña giro de cinco libras a 
modo de adelanto.

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 193.

B. Man.

Comentarios de carácter personal. 
Vínculo interpersonal.

Borrador.  A Martiniano Leguizamón (Argentina). "Ayer cuando recibí su primera carta 
antes de abrirla me sorprendió el sobre de esta. Ignoraba en absoluto que Ud. hubiese 
tenido una desgracia tan grande. ¡Estos diarios nuestros! Llenan las páginas con cuanta 
tontería hay en el mundo y no publican las noticias de verdadero interés! Yo soy lector 
asiduo de los diarios de Buenos Aires, especialmente de La Nación, pero posiblemente 
se me ha pasado el día del fallecimiento de su mujer. (...)". Leyó su artículo sobre 
"Papeles de Rosas" que apareció en La Nación .

s.l. s.f.
MHN, APPBA, 
c. 1328, f. 211.

B. Man.
Referencias y comentarios sobre otro 
investigador.

Borrador. Fragmento, sin destinatario. "Sabrá Ud. que con el Dr. Leguizamón éramos 
compatriotas...como él decía, compatriotas en Artigas y Ramírez y en las lanzas de las 
caballo".

Pereda? IHGU Montevideo 31 de agosto de 1926
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 23 (2 

fojas)
B. Mec.

Sobre actividad como investigador. Se lo nombra Presidente de la Comisión Directiva.

Presidente del 
Ateneo de 

Montevideo
Montevideo 4 de enero de 1927

MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 36

B. Man.
Participación en evento académico. Invitación para asistir a conferencia de el Dr. Don Carlos Ibarguren, el 05/01/1926. Este 

sería presentado por el Ministro de Instrucción Pública Carlos de Prando.
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Montevideo 18 de enero de 1927
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 35 (2 

fojas)
B. Man.

Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

"Muchas gracias por la felicitación por el artículo sobre Mendilaharsu".

Montevideo 19 de octubre de 1928
MHN, APPBA, 
L. 1325, f. 46 (2 

fojas)
B. Man.

Vínculos interpersonales. 
Referencias y comentarios sobre 
otros investigadores.

Agradece juicio por semblanza de Rivera. "La carta del Sr. Leguizamón me llena de 
complacencia. En opinión que para mí, como tu sabes, vale mucho. Te la devuelvo con 
amplios poderes para que hagas de mi artículo lo que desees"".

Montevideo 15 de abril de 1929
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 26 (2 

fojas)
B. Mec.

Sobre actividad como investigador. 
Colaboración interinstitucional e 
internacional.

Agradece servicio como Presidente del Instituto, incluyendo vinculaciones con institutos 
similares de países limítrofes

Río de Janeiro 28 de agosto de 1909
MHN, APPBA, 

L. 1324, f. 5
B. Mec.

Envío de información. Gestiones desde Río de Janeiro para conducir a Montevideo busto de Barón de Río 
Branco para ser ofrecido a juventud universitaria. Delegación: Theodoro Figueira de 
Almeida, Mauricio de Lacerda, Ranulpho Bocayuva Cunha, etc. Impresión: "Legación 
de la República Oriental del Uruguay. N° 24. Sección D ", nombres de delegados están 
subrayados. Acompaña dos recortes de prensa. En ese momento Pablo Blanco Acevedo 
era Presidente de la Asociación de Estudiantes.

Río de Janeiro 8 de setiembre de 1909
MHN, APPBA, 
L. 1324, f. 31 (2 

fojas)
B. Mec.

Envío de información. "Me permito adjuntarle algunos rasgos biográficos de los miembros de la Comisión de 
Académicos del Brasil que irá á Montevideo, llevando el busto de S. E. el Barón de Río 
Branco (...)"

Montevideo 7 de setiembre de 1921
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 10 (2 

fojas)
B. Mec.

Sobre actividad como investigador. Dudas sobre formato de volumen encargado a PBA sobre obras de Andrés Lamas.

Montevideo 20 de mayo de 1922
MHN, APPBA, 
C. 1326, f. 11 (2 

fojas)
B. Mec.

Acuse recibo de correspondencia. Notifica recibo de carta que da cuenta de terminación de trabajo sobre obras de Andrés 
Lamas.

Raúl Montero 
Bustamante

Rufino Dominguez

S/id., Gustavo 
Gallinal. IHGU
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Tabla I: correspondencia remetida por autores argentinos 
Autores: Nro. %  Nro. % 

Martiniano Leguizamón 27 24,1% Eleuterio Tiscornia 1 0,9% 
Ricardo Levene 14 12,5% Enrique Arana 1 0,9% 
Carlos Ibarguren 6 5,4% Fortunato Anzoátegui 1 0,9% 
Dardo Corvalán 
Mendilaharsu 

6 5,4% G. Ruth 1 0,9% 

Ernesto Quesada 5 4,5% Gregorio Rodríguez 1 0,9% 

Sin identificar 5 4,5% Juan Canter 1 0,9% 
Ricardo Rojas 4 3,6% Julio Piquet 1 0,9% 
Adolfo Carranza 3 2,7% José Biedma 1 0,9% 
Emilio Ravignani 3 2,7% José Mario de Cont. 1 0,9% 
Guillermo Furlong 3 2,7% José Rezzano/Marcelino Villar 1 0,9% 
Marcelino Villar 3 2,7% Juan Beverina 1 0,9% 
Mariano de Vedia y Mitre 3 2,7% Augusto Mallié 1 0,9% 
Alberto Palomeque 2 1,8% Otto Wildner Fox 1 0,9% 
Eduardo Urquiza 2 1,8% Milcíades Vignati 1 0,9% 
Manuel María Oliver 2 1,8% Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública 
1 0,9% 

Rafael Palomeque 2 1,8% Nicanor Sarmiento 1 0,9% 
Adolfo Bioy 1 0,9% Presidente del Centro de 

Estudiantes de Filosofía y Letras 
1 0,9% 

Antonio Sagarra 1 0,9% Editora Coni [s.i.] 1 0,9% 
Carlos Saavedra Lamas 1 0,9%  Total 112 100

% 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Martiniano
Leguizamón

Ricardo Levene Carlos
Ibarguren

Dardo Corvalan
Mendilaharsu

Ernesto
Quesada

Ricardo Rojas Emilio
Ravignani

Guillermo
Furlong

Otros

Nro de cartas 27 14 6 6 5 4 3 3 44

% 24,1% 12,5% 5,4% 5,4% 4,5% 3,6% 2,7% 2,7% 39,3%

VII.  Correspodencia remetida por autores argentinos:
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

A.H Alfredo
Varela

Aurelio
Porto

Celso
Schroder

Helio Lobo Mauricio de
Lacerda

Río Branco

Nro de cartas 2 1 1 2 3 2 1

% 16,7% 8,3% 8,3% 16,7% 25,0% 16,7% 8,3%

VIII. Correspondencia remetida por autores brasileños
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0

0,5

1
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3

3,5

4

4,5

5

Juan Pivel
Devoto

Hugo
Barbagelata

Raúl
Montero

Bustamante

Alfredo de
Castro

Amador Domingo
Lamas

Rufino
Dominguez

Aguiar.
IHGU

Arturo
Scarone

Francisco
Ros

(presidente)
, Gustavo
Gallinal

(secretario)
IHGU

Pereda?
IHGU

Presidente
del Ateneo

de
Montevideo

S/id.,
Gustavo
Gallinal.
IHGU

Nro de cartas 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

% 20% 12% 12% 8% 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

IX.  Correspondencia remetida por autores uruguayos
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de publicaciones, 

bibliografía, 

correspondencia 

y fuentes

Vínculos y/o 

colaboración 

interpersonal

Colaboración 

interinstitucional

, internacional o 

interpersonal.

Remisión de 

bibliografía, 

fuentes,opinión 

crítica, copias 

documentales 

y/o 

publicaciones

Comentarios de 

carácter 

personal

Salutaciones Referencia y/o 

comentario 

sobre otros 

investigadores

Solicitud de 

bibliografía, 

fuentes,opinión 

crítica, copias 

documentales 

y/o 

publicaciones

Participación de 

evento 

académico

Envío de 

información

Proyectos 

editoriales

Consulta de 

información

Información 

sobre 

condiciones de 

producción de 

conocimiento 

histórico

Otros: Reclamo 

de contestación, 

Participación en 

homenaje, 

Invitación para 

escribir artículo

Nro. 37 31 29 24 20 17 15 13 11 9 5 5 4 3

% 16,6% 13,9% 13,0% 10,8% 9,0% 7,6% 6,7% 5,8% 4,9% 4,0% 2,2% 2,2% 1,8% 1,3%

X.  Asuntos predominantes  en  la  correspondencia de autores argentinos

: 
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1

1,5
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3,5

4

4,5

5

Acuse de recibo
de publicaciones,

bibliografía,
correspondencia y

fuentes

Comentarios de
carácter personal

Consulta de
información

Envío de
información

Información sobre
condiciones de
producción de
conocimiento

histórico

Participación de
evento académico

Referencia y/o
comentario sobre

otros
investigadores

Remisión de
bibliografía,

fuentes,opinión
crítica, copias

documentales y/o
publicaciones

Salutaciones Vínculos y/o
colaboración
interpersonal

Nro de cartas 4 5 1 2 1 1 2 3 1 3

% 17,4% 21,7% 4,3% 8,7% 4,3% 4,3% 8,7% 13,0% 4,3% 13,0%

XI.  Asuntos predominantes  en la  correspondencia de autores brasileros
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ANEXO II. SELECCIÓN DE MISIVAS REPRESENTATIVAS 
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AURELIO PORTO 
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EMILIO RAVIGNANI 

 

 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 

ERNESTO QUESADA 
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MARTINIANO LEGUIZAMÓN 
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RICARDO LEVENE 
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