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NORMA URUGUAYA DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE REFERENCIA
UY-AGN-AH-CAP-JPB
TÍTULO
José Pedro Barrán
NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Fondo
EXTENSIÓN, VOLUMEN Y SOPORTE
34 cajas
ÁREA DE CONTEXTO
NOMBRE DEL PRODUCTOR
José Pedro Barrán
RESEÑA BIOGRÁFICA
Nace en Fray Bentos el 26 de febrero de 1934.
Docente, escritor e historiador uruguayo.
En 1958 egresa del Instituto de Profesores Artigas (IPA) en la asignatura de Historia y
comienza a trabajar como profesor de Historia en Enseñanza Secundaria.
En 1960 ingresa como investigador al Archivo General de la Nación, donde permanece
cuatro años.
Docente de Historia en el IPA, es destituido en 1978 de Enseñanza Secundaria por las
autoridades impuestas por la dictadura.
Escribe críticas historiográficas en el semanario Marcha y artículos en los Cuadernos de
Marcha, en la Revista de la Biblioteca Nacional, en el semanario Brecha y en las
publicaciones del CINVE (Centro de investigaciones Económicas).
Desde ese momento, junto con Benjamín Nahum obtiene una beca que hizo posible
buena parte de la investigación Batlle, los estancieros y el Imperio Británico.
Por esta investigación reciben en 1985 el Premio Clarence Haring.
En la vuelta a la democracia en Uruguay es Profesor titular del Departamento de Historia
del Uruguay y posteriormente Director del Departamento de Historia del Uruguay en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República
hasta el año 2005.
En 1989 recibe una beca del Consejo Británico para investigar las relaciones entre
Uruguay y Gran Bretaña en el siglo XIX.
En 1993 la Comisión Fulbright le concede una beca para investigar las relaciones entre
Uruguay y Estados Unidos en los años 1940 y 1950.
En el año 2005 es nombrado Vicepresidente del CODICEN renunciando al cargo por
motivos de salud el 10 de octubre de 2006.
En 2007 la Universidad de la República le otorga el título de Doctor Honoris Causa.
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Académico de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay es autor de obras
que se han convertido en la muestra de una nueva mirada en la producción del
conocimiento histórico en su país.
Investiga sobre las estructuras económicas y sociales del Uruguay utilizando instrumentos
de varias disciplinas: historia, economía, sociología y demografía para explorar el fin del
país pastoril y caudillesco hasta llegar a una modernización no sólo política, sino también
económica, social y cultural.
Paralela y conjuntamente con el ejercicio de la profesión docente se da el nacimiento de
una nueva manera de hacer historia en el Uruguay con un enfoque multidisciplinario,
abriendo registro de las actitudes y la sensibilidad ante la sexualidad, la vida o la muerte.
Con esta visión se amplían investigaciones posteriores, viendo la historia cultural o de las
mentalidades, que Barrán prefiriere llamar de la sensibilidad, con el novecientos como
período preferente.
Se renueva la temática uruguaya incorporando un nuevo repertorio de las fuentes dadas a
partir de que esa dimensión de la historia es reconstruida a través de los testamentos y de
los diarios íntimos, con nuevas referencias teóricas y un método de trabajo innovador en
la historiografía nacional.
Su obra aporta el nuevo estudio de las mentalidades y de las “sensibilidades” término
usado para mostrar las emociones y el modo de pensar en una época.
Fallece 11 de septiembre de 2009 en Montevideo.
NOTA: La información referida en la reseña biográfica fue extraída de los datos proporcionados en las págs.
web.

HISTORIA ARCHIVÍSTICA
El Archivo del Prof. José Pedro Barrán es un archivo privado de interés público, donado
por su esposa en varias etapas al Archivo General de la Nación.
FORMA DE INGRESO
Ingreso por donación.
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
ALCANCE Y CONTENIDO
El alcance de este archivo es mantener la documentación como recopilación de la
memoria de sus trabajos y como registro de los acontecimientos sociales de la época del
novecientos.
Consta de referencias y recordatorio de frases, material utilizado para idear sus obras.
Contiene documentos textuales, manuscritos, impresiones de algunos capítulos en
procesador de texto, fotocopias de referencias de los libros de su autoría y bibliografía
utilizada.
EVALUACIÓN DOCUMENTAL
Se han valorado todos los documentos considerándolos de guarda permanente.
INGRESOS PREVISTOS
Se desconoce
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
La documentación entregada a la institución es organizada en diferentes momentos, en la
medida que va ingresando.
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Se reciben en paquetes con hojas dobladas a la mitad y/o con trozos de papel con un
texto de referencia.
Contienen los manuscritos de las obras que a posteriori se describen respetándose los
principios archivológicos de procedencia, respeto a la estructura y al orden original
anotando el asunto o título de cada uno.
En el proceso de descripción se usan carpetas numeradas de forma correlativa,
colocando dentro de ellas carpetines, también con numeración sucesiva, para mejor
ubicación ya que van a contener la continuación de los textos recopilados para las obras,
según las referencias preestablecidas del autor.
En la planilla correspondiente se anota bajo el ítem “Referencia del autor” los datos
aportados por Barrán colocando las subdivisiones indicadas.
Se describe el contenido de cada paquete recibido inserto en los carpetines interiores.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
CONDICIONES DE ACCESO
La documentación está disponible, pudiéndose acceder a la misma en el Archivo General
de la Nación, Archivo Histórico, habilitada a todo público, siguiendo las normas que rigen
en Sala de Consultas.
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN
La reproducción de los documentos está sujeta a lo establecido en el Reglamento de Sala
de Consultas del Archivo General de la Nación.
LENGUA/ ESCRITURA DE LA DOCUMENTACIÓN
Español e inglés.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS
El estado de conservación del Archivo es bueno, siendo depositado en contenedores que
cumplen los requisitos para su correcta preservación y conservación.
ÁREA DE NOTAS
NOTAS
Previo a su descripción se ha realizado limpieza mecánica, sellado y posteriormente se
los ha guardado en contenedores.
Se ha foliado por carpetín desde el Nº 1 en cada caso para que el usuario posea la visión
del material incluido en el mismo.
La documentación recibida se coordina y anexa con la ya existente en los depósitos.
Como excepción se evidencian otros documentos que son colocados como:
-

“OTRO TIPO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA” (concursos, testamentos)
“DOCUMENTACIÓN VARIADA” (de referencia)
“DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA” (Public record office. Foreign Office)
“DOCUMENTOS INDEPENDIENTES” (documentos de la familia Montaldo y de Areco)
“MANUSCRITOS INGRESADOS A POSTERIORI” (documentación ingresada al final
de la descripción)
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ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
NOTA DEL ARCHIVÓLOGO
La documentación se organiza según las entregas realizadas al archivo por su esposa.
Por tal razón no existe una fecha determinada ni en su cesión ni en el relevamiento de los
datos para su estudio. La información recabada abarca aproximadamente de 1780 a 1948
REGLAS O NORMAS
Se cumplen las normas implícitas dentro del Reglamento del Archivo General de la
Nación.
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN
Revisado y descripto 2020
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PLANTEAMIENTO GENERAL

Caja

Nº Carpeta

Nº Carpetines

Registro de Barrán

ubicación

Pág. 12

Lista de libros y folletos consultados y revisados. Referencias
bibliográficas. Caricaturas. Recortes de prensa: artículos de y
sobre José Pedro Barrán.
1

carpetas

carpetines

1

1–3

2
3
4

1–3
1
1 – 22

“Referencia del autor”

Fichero cronológico “Sala Uruguay”.
Lista de libros y folletos consultados y
revisados para la obra “Historia de la
sensibilidad en el Uruguay, 1850 –
1930”
Copias de referencias bibliográficas
Caricaturas
Recortes de prensa
Artículos de y sobre José Pedro
Barrán. Bibliográficos.
Pág. 18

Manuscritos sobre catolicismo y la Iglesia Católica
2

3

4

1

Esquemas a desarrollar.
A. La civilización católica y su fin en el Uruguay
B. La “Descatolización”
C. La secularización de la familia
D. La secularización de la “cuestión social” por la
Iglesia católica uruguaya

carpetas

carpetines

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1–4
5–7
8 – 11
12 – 15
16 – 19
20 – 23
24 – 28
29 – 32
33 – 35
36 – 38
39 – 42
43 – 45
46 – 49

“Referencia del autor”

La civilización católica.

La descatolización en la sociedad.

La descatolización por géneros y

6

5

15
16
17
18
19
20
21

50 – 52
53 – 57
58 – 61
62 – 65
66 – 67
68 – 71
72 – 77

sectores sociales: impresiones.
Hacia la secularización. Creencias,
razones y comportamientos.
Pág. 26

Manuscritos de “Historia de la sensibilidad”
6

7

8

9

carpetas

carpetines

22
23

78 – 81
82 – 83

24
25

84 – 86
87 – 90

26

91 – 92

27
28

93 – 96
97 – 99

29
30

100 – 103
104 – 105

31

106 – 108

32
33

109 – 112
113 – 114

34
35

115 – 118
119 – 122

36

123 – 126

37

127 – 129

38
39

130 – 134
135 – 138

40

139 – 143

“Referencia del autor”

Libro Primero. La cultura bárbara.
Caps. I y II.
El castigo del cuerpo: la violencia
privada y estatal.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. III.
El castigo del cuerpo: la violencia de
los amos.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. IV.
La cultura lúdica: risa, juegos y la
exuberancia.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. V.
La cultura lúdica: paraíso de la
materia.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. VII.
Excesos en el uso de la venus.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. VIII.
La muerte en familia.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. IX.
La muerte exhibida y aceptada.
Libro Primero. La cultura bárbara.
Cap. XI. Hacia la sensibilidad
civilizada.
Libro Segundo. Parte Primera. Cap. I.
El nacimiento de la sensibilidad
civilizada y su entorno.
Libro Segundo. Parte Primera.
Cap. II.
Los nuevos dioses.
Libro Segundo. Parte Primera.
Cap. III.
El nuevo diablo.
Libro Segundo. Parte Segunda.
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10

41
42
43
44
45

144 – 147
148 – 152
153 – 155
156 – 159
160 – 161

11

46
47

162 – 164
165 – 167

48
49

168 – 170
171 – 173

50
51

174 – 176
177 – 179

52
53

180 – 184
185 – 186

54
55

187 - 190
191 – 193

56

194 – 197
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Cap. I.
La represión del alma y el respeto del
cuerpo.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. II.
El descubrimiento del niño.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. III.
La sexualidad negada y
omnipresente.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. IV.
La mujer dominada.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. V.
El joven vigilado.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. VI.
La gravedad en el porte.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. VII.
El fin del juego.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. VIII.
La muerte temida y negada.
Libro Segundo. Parte Segunda.
Cap. IX.
La aparición de la intimidad.
Borrador de las conclusiones,
esquema del tomo, notas, citas y
referencias.
Pág. 36

Manuscritos de “Medicina y sociedad en el Uruguay del
Novecientos”
Borradores del Tomo I “El poder de curar” con las referencia del autor.
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carpetas

Referencias

57

Sobre A - Borrador manuscrito.

58

Sobre A - Notas – aclaraciones – bibliografía

59

Sobre B - Copia mecanografiada carbónica y
originales más las notas a pie de pág. agregadas
detrás de la correspondiente.
Cuadros estadísticos

Manuscritos de “Medicina y sociedad en el Uruguay del
Novecientos”

Pág. 37

8

Borradores del Tomo III “La invención del cuerpo”. “La moralización de la
medicina” con las referencia del autor.

14

15

16

17

carpetas

carpetines

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1 – 18
19 – 33
34 – 35
36 – 38
39
40 – 45
46 – 52
53 – 59
60 – 66
67 – 72
73 – 76
77 – 82
83 – 87
88 – 89
90 – 92
93 – 97
98 – 101
102
103 – 105
106 – 109
110 – 113
114 – 116
117 – 121
122 – 126
127 – 130

“Referencia del autor”

1 – 15
16 – 28
29 – 37
38 – 41
42 – 44
45 – 60
61 – 74
75 – 89
90 – 102
103 – 152
153 – 178
179 – 203
204 – 238
240 – 270
271 – 291
292 – 300
301 – 313
314 – 320
321 – 336
337 – 346 ; 347 – 351
352 – 366
367 – 378 ; desfasaje 379 – 484
485 – 503
504 – 533
534 – 556
Pág. 49

Manuscritos de “La espiritualización de la riqueza.
Catolicismo y economía en Uruguay” 1730 - 1900
85

131 – 143

Carpeta dentro de un sobre
Pág. 49

Manuscritos de “Intimidad, divorcio y nueva moral en el
Uruguay del Novecientos”
18

19

carpetas

carpetines

86
87
88
89
90
91
92

144
145
146 – 149
150 – 153
154 – 157
158 – 159
160 – 161

“Referencia del autor”

Introducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5

9

20

93
94
95
96
97

162 – 165
166 – 169
170 – 173
174 – 176
177 – 178

Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Apéndice
Pág. 52

Apuntes complementarios.
Documentación relacionada con temáticas plateadas.

21

22

carpetas

carpetines

98
99
100

179 – 182
183 – 186
187 – 190

101
102
103
104
105
106
107

191 – 193
194 – 197
198 – 205
206 – 214
215 – 225
226 – 239
240 – 250

“Referencia del autor”

Apuntes de asuntos
complementarios. Informes y tratados
comerciales anuales de interés para
añadir y confirmar hipótesis en
“Historia Rural”.
Public record office. Foreign Office
(FO)

Public record office. Mancomunidad
de Naciones (Foreign and
Commonwealth Office: Foreign Office)
Pág. 61
22 bis Se adjunta esta caja por contener despachos - fotocopias de
microfilms - de la misma procedencia que las anteriores,
encontradas a posteriori, relacionada con informes Foreign and
Commonwealth Office: Foreign Office (FO) manuscritos, en
inglés firmados por el Cónsul Thomas Samuel Hood. La
respectiva traducción es realizada por la Prof. Aida Altieri. 1 - 47.
Sobres numerados

Pág. 64

Otro tipo de documentación recibida
23

108

Sobre numerado
Sobre numerado

24

109
110 – 118

Sobres numerados

Concurso “La historia de la Comedia
Nacional”
Uso de bienes – testamentos
Nineteenth Century Source Material.
(copias de microfilms)
Pág. 68

Documentación recibida a posteriori
Manuscritos de “Amor y transgresión en Montevideo”
25

carpetines

251 – 255
256 – 259

“Referencia del autor”

Capítulos 1 a 4
Capítulos 5 a 8
Pág. 69

10

Fotocopias de impresiones varias
carpetines

260 – 261
Pág. 61

26

123
124
125
126
127
128
129
130
131

Sobre numerado

“Referencia del autor”

Temas variados y tarjetas
Novelas

Libros
Juicios criminales
Pág. 70

Manuscritos de “La religión católica y comportamientos
económicos” 1730 – 1890
27

carpetas

carpetines

132
133
134
135

262 – 263
264 – 268
269 – 272
273 – 274

“Referencia del autor”

Introducción. Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Análisis y tipos de testamentos
Pág. 72

Manuscritos relacionados con la secularización de la familia y
el triunfo del pater
28

carpetas

carpetines

136
137
138
139
140

275 – 276
277 – 280
281 – 283
284 – 286
287 – 289

“Referencia del autor”

Nuevo Dios liberal, burgués y
católico.
Ruptura ideológica en la familia.
La familiarización de las fiestas
religiosas.
Valores católicos y organización
familiar - patriarcal.
Pág. 73

Manuscritos relacionados con la Iglesia católica bajo la
secularización o descatolización.
29

carpetas

carpetines

141

290 – 292

142

293 - 294

“Referencia del autor”

Avance institucional de la Iglesia
perseguida, diferente y asediada.
La sacralización de la autoridad. La
interpretación católica – antiliberal de
la historia patria.
Pág. 74

Manuscritos relacionados con la secularización de la familia y
sus ritos: desde afuera, por el Estado

11

143
144

295 – 297
298 – 303

145

304

A. Matrimonio
B.
Muerte
C. Nacimiento
Ley sobre el matrimonio
Pág. 75

Documentación variada.
Material genérico que el productor ha excluido.

30

carpetas

carpetines

146

305 – 313

147
148
149

“Referencia del autor”

Fotocopias de diversos autores con
temática variada
Temas tipeados de diversos autores
con temática variada
Hojas manuscritas con la misma
temática sobre la mujer
Documentos sin temática global

Documentación independiente
31

carpetas

150 - 157

“Referencia del autor”

Pág. 77

Documentación correspondiente a la Familia
Montaldo de León y Montaldo Capurro.
Se ha clasificado creando series y dentro de la
misma se la ha organizado por fechas.
Documentos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Personales
Correspondencia
Económicos
Jurídicos
Telegramas
Prensa
Publicaciones
Fotos
Sobres con tarjetas

Manuscritos ingresados a posteriori
carpetas

32
33
34

158 – 162
163 – 167
168 – 170

“Referencia del autor”

1 - 25
26 - 50
51 - 65

Descripción de diversos manuscritos
que se refieren a temas ya
estudiados por Barrán. Se desconoce
su ubicación en las obras específica.

Pág. 83
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ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
ARCHIVO de JOSÉ PEDRO BARÁN
CAJA 1
Lista de libros y folletos consultados y revisados. Referencias bibliográficas. Caricaturas.
Recortes de prensa: artículos de y sobre José Pedro Barrán.
CARPETA 1
FICHERO CRONOLÓGICO “SALA URUGUAY”
LISTA DE LIBROS Y FOLLETOS CONSULTADOS Y REVISADOS PARA LA OBRA
“HISTORIA DE LA SENSIBILIDAD EN EL URUGUAY 1850 – 1930”
1.
2.
3.

Fichero general con referencias, ordenado por años – catálogos. 51 fs.
Fichero cronológico de Medicina. 4 fs
Folletos y libros para ampliar Tomo II a partir del año 1900, algo de religión, servicio
público y cuota social. 26 fs.

CARPETA 2
COPIAS DE REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS
Se desconoce la fuente documental
1

2
3

Fotocopias Diario El Comercio del Plata El Siglo. 1 fs.
Fotocopias con 2 cuadros estadísticos:
Cuadro Nº 1, pág 14: Total de novelas y cuantos publicados en el Uruguay entre
1840 – 1980 por decenios
Cuadro Nº 2, pág 15: Relación porcentual entre noveles y cuantos publicados en el
Uruguay entre 1840 – 1980 por decenios. 1 fs.
Fotocopias enumerando obras ordenadas por año, haciendo mención del título,
autor, cantidad de págs. y medida
6.1 Cuentos, págs. 24 a 41 (1889 -1931). 18 fs.
Fotocopias enumerando obras ordenadas por año, haciendo mención del título,
autor, cantidad de págs. y medida
6.2 Novelas, págs. 105 a 130 (1849 -1933) 26 fs.

CARPETA 3
Caricaturas
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CARPETA 4
RECORTES DE PRENSA
Artículos de y sobre José Pedro Barrán. Bibliográficos.
Recortes de prensa de autoría de José Pedro Barrán (los que no son de su producción se
marca el ejecutor), originales y fotocopias. Se ordenan cronológicamente.
1

1967

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1885 16
17
18

13/01/1967
Barrán/Nahum. La nueva clase alta rural. Hacia 1870 y los estancieros
extranjeros. Marcha. 1 fs.
20/01/1967
Charles Darwin visita el Estado Oriental. Marcha. 1 fs.
31/03/1967
La revolución de 1904 a través de uno de sus actores. Marcha. 1 fs.
--/--/1967
El Montevideo del novecientos. Marcha. 1fs
--/--/1967
Los inmigrantes y el Uruguay. Marcha. 2 fs.
16/06/1967
La Banda Oriental que un francés conoció. Marcha. 1 fs.
23/06/1967
Los enemigos de la nacionalidad en 1880. Marcha. 1 fs.
30/06/1967
Razones para el colaboracionismo con una dictadura. Marcha. 2 fs.
08/08/1967
La clase alta y los riesgos de la nacionalidad (I). Marcha. 2 fs.
08/09/1967
La auténtica historia comprometida. Marcha. 2 fs.
22/09/1967
Carlos Real de Azúa. “Elites y desarrollo en América Latina” (I). La
pantalla de las elites funcionales. Marcha. 2 fs.
07/10/1967
Carlos Real de Azúa. “Elites y desarrollo” (III). La cultura, las metas y el
desarrollo. Marcha. 2 fs.
--/--/1967
Guillermo Vázquez Franco. El libro de Barrán/Nahum. El país también
tiene historia (I) y (II). Marcha. 3 fs.
--/--/1967
Raíces históricas de la originalidad uruguaya. Marcha. 1 fs.
--/11/1967
El imperialismo civilizador y nuestra barbarie. Marcha. 1 fs.
11/10/1985
La independencia y el miedo a la revolución social en 1825. Brecha. 2 fs.
09/11/1985
Carta del lector Jorge Pelfort dirigida al Director titulada. “antiatiguismos”.
Contestación de Barrán. Brecha. 1 fs.
15/11/1985

14

19
3

1986 20
21
22

4

1987 23

5

1989 24

6

1993 25
26
27

7

1994 28
29
30
31

8

1995 32
33
34

35
36

Dictadura e Historia. El “boom” historiográfico. Brecha. 2 fs.
20/12/1985
Batlle y el malestar del Ejército. Brecha. 1 fs.
11/04/1986
Iglesia Católica y orden social en el novecientos. Brecha. 1 fs.
30/05/1986
Batlle, la tradición innovada y afirmada. Brecha. 1 fs.
20/06/1986
En torno a la construcción de la historia nacional. Una polémica
rescatada al olvido. Real de Azúa – Barrán. Brecha. 2 fs.
26/07/1987
Daniel Bastarrica. Real de Azúa y los peligros del bronce. Brecha. 1 fs.
06/01/1989
La gozosa recreación del pasado. Entrevista de Milita Alfaro. Brecha.
2 fs.
05/11/1993
Jorge Muleiro. El poder médico en el Uruguay. La ortopedia que no
miramos. Brecha. 2 fs.
18/11/1993
Mónica Bottero. El último libro de José Pérez Barrán. Una moral aún
demasiado cercana. Búsqueda. 1 fs.
09/12/1993
Carta al Director. Médico e Historia. Contestación de Barrán a una carta
en el número del 2 de diciembre del Dr, Eduardo Casanova. Búsqueda.
1 fs.
10/07/1994
Ruben Cotelo. El poder médico en el Uruguay. Las desgracias de los
pobres. El País Cultural. 1 fs.
02/09/1994
Andrea Daverio. José Pedro Barrán. Un historiador imprescindible. El
País Cultural. 2 fs.
07/10/1994
El placer sexual en el saber médico del Novecientos. Brecha. 2 fs.
--/11/1994
Blanca Giuria. La historia se escribe con olores, sabores, colores, risas y
texturas (falta fotocopia de la pág. 95). First. 3 fs.
30/06/1995
Gerardo Caetano. El sueño de una vida larga y sin misterio. Brecha.
2 fs.
22/07/1995
Sofi Richero. Cuerpo y culpas de principios de siglo. La República. 1 fs.
03/08/1995
Daniel Aljanati. Exposición de libros en el Instituto de Formación
Docente (IFD) de Salto. José Pedro Barrán presentarán en Salto tercer
tomo sobre la medicina uruguaya. Diario Cambio de Salto. 1 fs.
05/08/1995
Prestigioso docente e investigador de la historia uruguaya visita Salto
Diario Cambio. 1 fs.
06/08/1995
Importante muestra se realizó en el IFD. Salto. 1 fs.
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1996

10 1997

11 1998

12 1999
13 2001

37 --/08/1995
Noticia presentando en los Salones de la Asociación Cristiana de
Jóvenes el libro “La invención del cuerpo”. Revista notigráficas. 1 fs.
38 18/01/1996
Mónica Bottero. La biología como ladrillo de la identidad. Último tomo de
la serie sobre medicina y sociedad en el 900, ensayo best - seller de
1995. Búsqueda. 1 fs.
39 20/10/1996
Carlos Cipriani. José Pedro Barrán habla de historias privadas. Los
uruguayos en pantuflas. El País de los Domingos. 1 fs.
40 02/01/1997
Carta al Director sobre un proyecto de ley sobre el respeto a los
símbolos nacionales firmado por Barrán, Caetano y otros. Búsqueda.
1 fs.
41 28/02/1997
Milita Alfaro. José Pedro Barrán Sin bronce. Brecha. 2 fs.
42 04/07/1997
Andrea Daverio. Con José Pedro Barrán “El intelectual debe ser
demoledor”
Ruben Cotelo. Los libros de Barrán. Con la adhesión del público
R.C. Subsuelos del Novecientos
Pablo Rocca. Recuerdo de Pivel Devoto
El País Cultural
2 fs.
43 24/08/1997
La relación linda es entre iguales. República de las Mujeres. 1 fs.
44 02/10/1997
Tomás de Mattos. Los relatos de la historia y la novela arrancan oro al
plomo del pasado. Búsqueda. 2 fs.
45 --/08/1998
La espiritualización de la riqueza. Revista Socio Espectacular. 1 fs.
46 23/12/1998
Reflexiones heterodoxas. ¿Virtudes del sin sentido?. Brecha. 1 fs.
47 09/11/1999
Barrán, nuevo miembro en la Academia de Letras. Últimas Noticas. 1 fs.
48 15/06/2001
Adelanto del libro. Amor y transgresión en los años ’20. El País Cultural
2 fs.
49 --/06/2001
Daniela Bouret. La historia y el presente. Encuentro con José Pedro
Barrán. Revista Socio Espectacular. 3 fs.
50 07/09/2001
Diego Sempol. El peso del disenso. Marcelo Viñar. Una contribución al
análisis de la obra de José Pedro Barrán. Historia y sicoanálisis. Brecha.
2 fs.
51 20/09/2001
Carlos Reyes. José Pedro Barrán habla de su libro “Amor y transgresión
en Montevideo: 1919 – 1930”
“Si juzgás, toda posibilidad de comprender desaparece de entrada”.
Búsqueda. 1 fs.
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14 2002 52 --/03/2002
José Assandri. “Amor y transgresión en Montevideo: 1919 – 1930”. Un
baúl de preguntas. (Publicación Oficial de la Coordinadora de Psicólogos
del Uruguay). Revista. 2 fs.
53 15/07/2002
Malena Rodríguez Guglielmone. Historiador José Pedro Barrán.
Especialista en intimidad. Galería. 3 fs.
15 2003 54 17/12/2003
Premios Fundación Bank Boston. Primer premio en ensayo e
investigación. Observador. 1 fs.
16 2004 55 22/05/2004
Lincoln Maiztegui Casas. En cancha pesada. Observador. 1 fs.
56 17/06/2004
Silvana Tanzi. Católicos y laicos en la encrucijada de los cambios.
Búsqueda. 1 fs.
57 18/06/2004
Daniel Pelúas. Los conservadores uruguayos (1870 – 1933). dosmil30
58 09/07/2004
Henry Trujillo. Último ensayo de Barrán. Conservadores del 900. El País
Cultural. 1 fs.
59 20/08/2004
Carlos Luppi. Libros: la derecha uruguaya según Barrán. “El primer
huevo de la serpiente”. Caras y Caretas. 1 fs.
60 21/08/2004
Ramón Díaz. Conservador. Observador. 1 fs.
61 22/08/2004
Alfredo Alpini. Con Textos. Relaciones. 1 fs.
62 28/08/2004
Daniel Mazzone. La historia a través de la ideología. El País. 2 fs.
63 25/10/2004
Presentación del libro de Caetano “Antología del discurso político en el
Uruguay”. Observador. 1 fs.
17 2005 64 27/01/2005
Arregui y Barrán rechazaron oferta de presidir en Codicen. Observador
1 fs.
65 15/10/2005
La enseñanza pública comenzará a imartir educación sexual en 2006.
Barrán tiene reparos sobra la incidencia del Estado en la fijación de
pautas “morales” a la población. El País. 1 fs.
18 2006 66 10/09/2006
Raúl Legnani. El Codicen dio cátedra de cómo se puede construir
democracia sin sectarismo. El padre, la madre, los nenes, el perro y la
historia reciente. La República. 1 fs.
67 10/09/2006
Se emitió el primer programa de TV para docentes. Barrán reivindicó la
“libertad de cátedra” y la existencia de “interpretaciones diferentes”. “No
es versión oficial de los hechos”. El País. 2 fs.
68 10/09/2006
“La historia contemporánea es la base para comprender el presente que
vivimos”. Ahora, la verdad: comenzó programa de Historia reciente en
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69
70

71
72

19 2007 73
74
75
76
77
78
79
20 2008 80
81
82
83
84
85
21 2009 86

Televisión Nacional. La República. 1 fs.
10/09/2006
Ayer comenzó a dictarse por canal 5 el programa “Medio siglo de
Historia del Uruguay y el mundo 1945 – 2004”. Observador. 1 fs.
15/12/2006
Barrán dijo que las colectividades reaccionan porque está “su vida en
juicio”. Los historiadores, los partidos políticos y la historia reciente.
Observador. 1 fs.
19/12/2006
Vázquez dará por cerrada una etapa de revisionismo. El País. 1 fs.
21/12/2006
La lógica represiva del Estado. Con el gobierno de izquierda empiezan a
circular “nuevas visiones” sobre los hechos ocurridos durante las
décadas de 1960 y 1970. Búsqueda. 1 fs.
22/02/2007
Editorial. Así se hace historia. Búsqueda. 2 fs.
05/04/2007
Daniel Gil. Barrán, Doctor Honoris Causa. A mi hermano José Pedro
Brecha. 1 fs.
12/04/2007
Matías Rotulo. Entrevista a José Pedro Barrán. La República. 2 fs.
13/04/2007
Carolina Porley. Con José Pedro Barrán Un historiador íntimo. Brecha.
2 fs.
20/04/2007
La historia como hazaña por la libertad (2 ejemplares). Brecha. 2 fs.
16/05/2007
Gustavo Laborde. “El gran debe de Uruguay es la innovación
tecnológica”. En Foco. 2 fs.
--/07/2007
Gerardo Montero y Luis Vidal Giorgi. Entrevista. Revista Socio
Espectacular
04/04/2008
Gabriela Vázquez. Debe enseñarse historia reciente. El pasado y el
factor sorpresa (2 ejemplares). El País. 1 fs.
08/08/2008
Adelanto del nuevo libro de José Pedro Barrán. Divorcio, política y
moral. El País Cultural. 2 fs.
26/09/2008
Carolina Porley. Con José Pedro Barrán Retrato de la moral (pos) Ibsen
Brecha. 2 fs.
27/09/2008
Adela Dubra. Uruguay era vanguardia. Que Pasa. 1 fs.
08/10/2008
Cuando la felicidad fue un derecho. Revista Galería. 2 fs.
26/12/2008
Carina Blixen. La intimidad en Uruguay según José Pedro Barrán.
Demonio, mundo y carne. El País Cultural. 2 fs.
30/01/2009
Jaime Yaffé. Acerca de la revolución moral. La Diaria. 2 fs.

18

22

s/fs.

87 02/04/2009
Gustavo Escanlar. José Pedro Barrán, historiador de la mentalidad
uruguaya. Revista Galería. 3 fs.
88 07/08/2009
Salvador Neves. ¡Qué me venís con el Virreinato!. Brecha. 2 fs.
89 --/--/---La odisea de los principistas o la deportación a La Habana. 2 fs.
90 --/--/---N.N. Argañaraz. Pésame, Status Quo y me arrepiento de todo corazón
de haberlos ofendido. La era del arrepentimiento. La República. 1 fs.
91 --/--/---Andrea Daverio. Nuevo libro de Barrán. Uruguayos en cuerpo y alma
El País Cultural. 2 fs.
92 --/--/---Los 14 libros del ’95. El País. 1 fs.
93 --/--/---Alfredo Alpini. Historia. 1 fs.
94 --/--/---….una historia de la pobreza… (incompleto). El País. 1 fs.

NOTA:
Para los manuscritos de las obras que se describen a continuación se respetan los
principios archivológicos de procedencia, respeto a la estructura y al orden original.
Por tal motivo, en el proceso de descripción se usan carpetas numeradas de forma
correlativa colocando dentro de ellas carpetines que van a contener la sucesión de textos
recopilados para las obras.
En la planilla correspondiente se anota bajo el ítem “Referencia del autor” los datos
aportados por Barrán colocando las subdivisiones indicadas.
Se describe el contenido de cada paquete recibido inserto en los carpetines interiores.
Consta de manuscritos, impresiones de algunos capítulos en procesador de texto y
fotocopias de referencias.

CAJA 2

Manuscritos de “Catolicismo y la Iglesia Católica”
CARPETA 1
Referencia del autor: Esquemas a desarrollar. 10 fs.
La civilización católica (1730 – 1860) y su fin en el Uruguay (1730 – 1900)
1. El catolicismo como atmósfera cultural
2. Un punto específico de esa identificación religión – Iglesia Católica con
civilización. La fiesta – la fiesta religiosa
3. Identificación Iglesia (clero) con política y/o partidos
4. El poder del clero y la carrera sacerdotal
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5. La intensidad de la influencia de la religión católica en los fieles, los individuos en
sociedad
6. La medida de la información Iglesia – Fe católica en la sociedad
La “Descatolización” (1860 – 1920)
1. Los hechos: impresiones y censos
2. Vehículos descatolización
3. La descatolización por géneros y clases sociales
4. Búsqueda de explicaciones del alcance de descatolización y su rapidez y su
facilidad
5. La Iglesia bajo la descatolización de la Sociedad
La secularización de la familia (1820/30 – 1930)
La secularización de la familia y el triunfo del pater
Valores católicos y organización familiar: el poder dentro de la familia
La familia y el pater tienen monoteísmo
La escisión o división ideológica en el seno de la familia
La familiarización paulatina de la fiesta religiosa
La secularización de los ritos familiares
El matrimonio
La muerte desacralizada y negada
La secularización (estatal) y el nacimiento del batllismo
La secularización de la “cuestión social” por la Iglesia católica uruguaya (1870 – 1910)
1. El catolicismo político y social conservador
a. Los principios políticos
b. Identificación con la sensibilidad de la clases conservadora uruguaya
c. La pastoral de la dominación social
d. Los extremos del pensamiento conservador de la Iglesia católica
2. El auge del volterionismo católico: la Iglesia se postula como único freno como
garantía del orden social
a. La postulación
b. el volterionismo liberal
3. la cuestión social: el radicalismo de M. Soler ante “la cuestión” social y sus límites
éticos
CARPETA 2
Manuscritos sobre la civilización católica 1730 – 1860/77
I. El catolicismo una atmósfera cultural. Enseñanza religiosa
II. La fiesta como fiesta religiosa (inicio fiesta cívica)
1.

I. El catolicismo como civilización/cultura. Atmósfera.
Hábitos, costumbres catolizadas. Creencias religiosas en el discurso. Uso comercial
de la cruz. Ediciones de luto del diario El Popular. Juegos de niños catolizados (1840).
Cartas y correspondencia catolizadas. 20 fs.
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2.
3.
4.

La abstinencia en comer carne. 18 fs.
Nombres, personas, santoral religioso (1830). Relevamientos y estudios. 25 fs.
Nomenclatores de religiosos cívicos. Secularización cívica sobre todo en Montevideo
(1835 – 1843). 47 fs.

CARPETA 3
5.

6.
7.

El tiempo real = tiempo eclesiástico. El funeral un hecho de la cultura, un hecho social
antes que individual. Discursos políticos, jurídicos, municipales, caritativos por otros
religiosizados - a menudo ambivalentes. Discursos políticos catolizados en sus
términos de la época. 24 fs.
Discurso político semi catolizado 1825/30. Discursos sociales y políticos entre
religiosos, ideologizados y utilitarios. 15 fs.
Cultura letrada y orden social = Iglesia católica. Enseñanza religiosa = enseñanza.
Control moral de los docentes. El clero parte clave de la sociedad y la cultura. 49 fs.

CARPETA 4
8.

Primer y segunda época. Bibliotecas catolizadas y libros de religión prominentes.
Bibliotecas coloniales motevideanas. Libros biblioteca nacional: peso de la religión en
1870. 16 fs.
9.
Libros religiosos y no religiosos recibidos según la prensa publicados en Uruguay y en
Francia. Secularización de lo público. Pecado = delito. Pecados y delitos contra el
Estado. 22 fs.
10. Fórmulas judiciales catolizadas hasta cuándo?. Asilo de la justicia = Iglesia hasta
1810/11. Fuero eclesiástico. 22 fs.
11. Pecado = delito, justicia = Iglesia. La Iglesia medio público para descubrir y castigar o
arrepentir. El culpable utilizado por particulares. 16 fs.
CARPETA 5

12. Poder y prestigio del claro en la “civilización católica”. Formas del poder del clero.
Poder moral del clero y legislación civil hasta cuándo identificados? Clave: poder de la
Iglesia relanzado y obediencia (iluminación del rebelde). Derecho canónico. Casos de
moral revisados y poder del clero clave. 26 fs.
13. Los pecados eclesiásticamente más graves, reservados al obispo o al papa. La
obediencia: virtud capital en el clero de Jacinto Vera en adelante. Poder del clero.
Clero en sí mismo. Prestigio social. La Iglesia institucional. Presencia jesuítica y
franciscana en el período colonial. El clero extranjero. 35 fs.
14. Síntomas no católicos. “Esprit Fort” (ateos, herejes) antes de 1830. Síntoma
anticlerical o masonería en 1856 en Minas. Irreverencias o síntomas de civ. Católica.
El catolicismo impregna hasta la poesía satírica. Rito católico = único rito social –
Ceremonial católico = único ceremonial. Descatolización o anti jesuitismo? 19 fs.
15. Conflicto por cementerios entre el Estado y la Iglesia en Buenos Aires 1863. Orígenes
anti jesuita del anticlericalismo pro católico de 1861. Prueba civilización cristiano –
católica 1860/65. Todo dentro de la Iglesia, incluso la rebeldía de los curas masones.
El católico no concebido por la sociedad como atmósfera mental más que como
creencia específica y la Iglesia de niega a ello luego de 1861. Secularización de la
muerte. A ojos pueblo y autoridad: sufragio católico por difuntos = honras fúnebres.
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30 fs.

CARPETA 6

16.
17.
18.

19.

II. Oposición y herejía dentro de la Iglesia católica. La conmemoración religiosa
popular, la fiesta festiva.
Sentido y función de la fiesta religiosa. Conmemoración: espectáculo y fiesta. La
Iglesia un espectáculo. Avisos religiosos entre comerciales. La misa y el aviso
comercial. Prensa. Espectáculos, procesiones. 23 fs.
Edictos policiales para la Semana Santa y feriados religiosos. Iglesia – Estado –
Pueblo. 31 fs.
La fiesta religiosa popular: la Semana Santa, juvenil y tal vez un tanto sociable. Iglesia
lugar de ostentación de la ropa femenina. El renacimiento de la sensibilidad solo
frenada en 3 días hasta el domingo de pascuas. Pascuas = un renacimiento de la
sensualidad reprimida. Sábado de gloria y domingo de pascuas: toros, bailes, tiros,
cohetes, bombas, inauguración de cafés. 23 fs.
Quemazón de judas, todos mezclados como un carnaval, criticada y comentada.
Recorrida de los curas por interés parroquial. Bailes mal vistos pero es costumbre.
Santos patrones: San Isidro en Tala. 28 fs.

CARPETA 7
20. La religiosidad alegre y/o lúdica. Navidad: la religión bárbara y materialista.
Desordenes y falta de respeto en Iglesias y a curas por parte de jovencitos. El cuerpo
desenvuelto de los jóvenes. Religión y fiesta: precios, vestimenta femenina. 28 fs.
21. Corpus Christi: danzas en el período colonial, procesiones, música. 32 fs.
22. Día de Reyes: candombes y bailes. San Benito. La fiesta y el mundo social, al revés
de los negros. Fiesta religiosa de San Benito de los negros con baile. 14 fs.
23. Fiestas religiosas: feriados impuestos por ley, fiestas gremiales. Religiosidad: ocio,
juegos y fiestas. Evolución. Supresión de algunos eventos religiosos. Decreto
disminuyendo los días festivos del culto. Semana Santa y asuetos (solo jueves y
viernes). Almanaque popular 1861. 42 fs.
CARPETA 8
24. Asistencias. Sesiones coloniales y fiestas. Supresión Semana Santa en lenguaje de
retiro espiritual. Gremios y su santoral. Festejo de sus santos patronos (1858 - 1872):
fiestas de San Eloy (herreros, hojalateros y plateros), San José (carpinteros), San Luis
(peluqueros) en donde en esos días permanecían cerrados. 14 fs.
25. Revolución artiguista. Permanencias y novedades. Discurso. Actas. Cabildo artiguista,
celebración de fiesta de los santos patronos. Mutas a cabildantes que no concurren a
misa. Concurrencia escasa a las “fiestas de tabla”. Cabildo cisplatino y fiestas
religiosas. 24 fs.
26. La Junta Económica Administrativa y la tradición católica. Cabildos, ruptura y
continuadores (1830 en adelante). Semanas Santas y concurrencias populares a las
fiestas religiosas. Descripción de cómo se disfruta. Prensa. 21 fs.
27. Autoridades de gobierno por la Junta Económica Administrativa que concurren a la
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Iglesia y rezan. Ceremonias patrióticas religiosas. 24 fs.
28. Fiestas religiosas políticas y cívicas en contubernio. 28 fs.

CAJA 3
Manuscritos sobre la descatolización en la sociedad (1860 – 1920).
1) Pruebas, hechos, síntomas
2) Vehículos
3) Por género y clases
4) Causas ambientación. Evaluación económica, social, cultura. Debilidad del clero
CARPETA 9
29. Descatolización intento de descubrir. Evolución por impresiones (1862 – 1914). Los
liberales y la religión de la plata. Ataque al clero por acumular riquezas. Dotes. Hijas
monjas. Denuncia masónica liberal. Avidez del clero por el dinero. Ataque liberal a los
curas que cobran. Protestas. 26 fs.
30. Los liberales juegan a la Iglesia contraria, al progreso y a la civilización anacrónica.
Burguesía liberal. Iglesia y conventos contrarios al progreso y a la civilización.
Hostilidad liberal a feriados y domingos promovidos por la Iglesia. Ocio. Criticas
burguesas. 23 fs.
31. Hostilidad “ilustrada” liberal a conventos. Vida competitiva y crítica a holgazanería,
inutilidad, improductividad, mendicidad, monjes, clero. Motivación: ley conventos, el
ejemplo europeo. Argumento liberal contra monaguillo, forma de holganza y
socialismo anti individualista. Explotación del trabajo ajeno. 21 fs.
32. Argumento liberal: monje = mendigo y haragán que fomenta la mendicidad y sustrae
mano de obra. Conventos inútiles. Antecedentes ley de convenios y resistencia
católica. 19 fs.
CARPETA 10
33. Descatolización y secularización: diferencias, conceptos. Revistas literarias. Limites
estrechos anticlericalismo o descatolización. Democratización: lucha anti católica por
elite. Atmósfera cultural bajo Latorre y el gran tema: la religión y su crítica. Ambiente
anticlerical en las cámaras, rapidez y número a favor de la ley de convento y
matrimonio civil. 30 fs.
34. Descatolización, síntoma fácil. Rapidez, triunfo positivista en Uruguay. Magnitud del
catolicismo y del liberalismo. Síntomas. Prensa anticlerical. 33 fs.
35. Síntomas y vehículos anticlericales. Novelas. Pruebas de los síntomas de irreligiosidad
de la clase dirigente en 1880 en fiestas religiosas y el pueblo. 16 fs.
CARPETA 11
36. Descatolización prueba cuantitativa. Percepción católica de la descatolización
1885/1890. Católicos a la defensiva, se ven hostigados. Católicos en la capital en
1885 según obispo y el censo. Censo religioso en 1889. 31 fs.
37. Religión de acuerdo al censo de 1908. 15 fs.
38. Número de comuniones en el tiempo. Vocaciones jesuitas y otros en 1872-1930.
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Ciudades y barrios católicos y no católicos en el 1900 según los jesuitas. 30 fs.

CARPETA 12
39. Descatolización. Feminización de los fieles. La cuestión religiosa es femenina. La
mujer como peón en el tablero del poder del cura. 58 fs.
40. Sobre con la temática: logia masónica mayoritariamente contra el voto femenino. 30 fs.
41. Estudio de cantidad de liberales. 7 fs.
42. Concepción eclesial de la mujer. Virtudes peligros y limitaciones. Mujeres y trabajo.
Concepción católica de la mujer y política. Gobierno: familia, congregaciones, clubs
católicos (expulsión de las mujeres), las mujeres lo forman y los hombres lo dirigen.
24 fs.
CARPETA 13
43. Eva tentadora del clero. Misoginia. Católicos mitigados por la realidad: catolicismo
femenino o feminismo católico. Papel de la mujer. 23 fs.
44. Mujeres y su estudio. La opinión católica. La mujer femenina con sus cualidades. 25 fs.
45. Informe: La primera mujer en la Universidad 1879. Consta de la solicitud de Luisa
Domínguez – repercusión en la opinión pública – el examen y sus consecuencias – el
informe rectoral de 1880 – Luisa Domínguez y la educación universitaria. (trabajo de
estudiantes) 42 fs.

CAJA 4
CARPETA 14
Manuscritos sobre la descatolización por géneros y sectores sociales: impresiones
46. Censos reguladores de capillas e iglesias: 1889, 1902, 1912. 14 fs.
47. La Iglesia busca sortear dificultades económicas y religiosas ante leyes
secularizadoras 1879,1884, 1885. La nueva y reducida sacralización de la muerte.
Recursos de la Iglesia: bautismos, matrimonios y defunciones. Destino dispensas.
Presión para su cobro. 17 fs.
48. Probables ingresos parroquiales. Confesión liberal. Efecto económico de leyes 1879 y
1885. Sueldos y dificultades de los párrocos. Déficit financiero de la Iglesia. 30 fs.
49. Efecto de las finanzas en las parroquias. Disminución de las rentas económicas que
obliga a curas y monjas vivir de los fieles. 22 fs.
CARPETA 15
50. Escasa preparación teológica e intelectual para el clero en 1885. Críticas. Clero sin
ejercicios espirituales. 44 fs.
51. Juicios negativos sobre el clero. Ataques por cobro de dispensas. Aranceles. 26 fs.
52. Uso o no uso de la cruz en revoluciones (1863). Repercusión popular del conflicto
Iglesia – masonería. Conflicto con Jacinto Vera. Atmósfera de violencia ante conflicto
religioso – santista (1885). Zorrilla de San Martín, católico perseguido por el santismo.

24

Intervención de la Iglesia en la política nacional. Iglesia y la Revolución del
Quebracho. Estatutos de la Asociación de damas liberales de Durazno. Fotocopia tipo
afiche del diario “El Departamento”. Durazno, mayo 1905. 40 fs.
CARPETA 16
Clero, población, territorio, relación y escasez.
53. Censos de sacerdotes y población (1885 – 1887). Escasez del clero. Dificultades para
casar y bautizar. 15 fs.
54. Las clases conservadoras femeninas católicas. Las clases altas y bajas divididas entre
el liberalismo y el catolicismo. Listado con nombres de mujeres. Pecados probables.
15 fs.
55. Las clases altas masculinas católicas. Memo con la organización jerárquica de la
Iglesia Nacional. 22 fs.
Descatolización y secularización. Causas 2da. Época.
56. Causas económicas y culturales de la descatolización. Marco histórico. Crisis de la fe
individual y colectiva. La mujer y la Iglesia. El diablo según un joven liberal. 29 fs.
57. Argumento liberal: el monje es un esclavo de un agente extranjero y probable
conspirador. Probable motivación de crecimiento de los conventos. Frailes extranjeros.
La indiferencia religiosa del interior. 22 fs.
CARPETA 17
58. Síntomas anticlericales y/o progreso liberal popular. Quejas de los fieles ante costos
de matrimonio y dispensas religiosas. Ataques populares al clero por ambición
económica. Burla a los curas por las comparsas de negros. Críticas. 30 fs.
59. Violencias. Manifestaciones. Anticlericalismo. 30 fs.
Vehículos para la descatolización
60. Masonería y clases altas. Listados de miembros. Folleto La moral católica. La
organización liberal. Masones y burgueses notables (1882). Carlos de Castro, masón
y anti jesuita, principista. Socialistas acusan a la masonería por burguesa y deísta.
Masonería organización de clase alta para los católicos. 25 fs.
61. Propagandas protestantes en maestros, peones, jueces, militares. Protestantes y sus
progresos entre inmigrantes gallegos según el obispo en 1888. Irreligiosidad: culpa.
Masones e italianos. Causas de la decadencia del catolicismo. Inmigración y
descatolización. Síntoma de debilidad: catolicismo en la Universidad. 35 fs.

CAJA 5
CARPETA 18
Hacia la secularización. Creencias y razones detrás. Comportamientos económicos
secularizados de católicos y liberales. Citas:
I. La racionalidad del discurso eclesiástico
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II. La función burguesa. Valores católicos moderados
III. Bienes espirituales = bienes esterilizados
Referencia del autor: Capítulo 9, 1 – 20: pecados que encarnan enemigos. Iglesia y
mandamientos familiares. Racionalización, liberalismo y sociedad. Soberbia y lujuria.
Corrupción.
62. Racionalización del discurso de la Iglesia. Arma polémica. Impresión: Catecismo
diocesano - La exposición apologética y catequística. 18 fs.
63. Cuadros. Inflexiones temáticas pastorales: 1854 – 1907. Libros con pastorales de
Mariano Soler. 17 fs.
64. Resumen. Cuadro: Inflexiones temáticas pastorales: 1854 – 1907. La opinión pública
de la Iglesia uruguaya con temas 6 fs.
65. Defensa del progreso y la ciencia por parte del clero. Iglesia defensora de órdenes
social y familiar (Jacinto Vera). Efectos de la falta de religión: crímenes. 35 fs.
CARPETA 19
66. Postulación de la Iglesia como freno. Sermón sobre el infierno. Incomunicación del
mundo divino con el mundo de la materia. Tendencia a la espiritualización del castigo
infernal. Ruptura del mundo materialista del religioso medieval. Mandamientos:
enemigos: magos y hechiceros. 32 fs.
67. La masonería. 22 fs.
CARPETA 20
Referencia del autor: Capítulo 9, 23 – 50
68. Valoración de la vida del más aquí. El pecador es castigado en esta vida. Conceptos
de: Envidia. Soberbia. Clemencia. Frutos del espíritu santo. Abstinencia. Ayuno.
Embriaguez. Sobriedad. Fortaleza. Confesión. Extremaunción. Lujuria. Sensualidad.
Premio del virtuoso: paz interior. 32 fs.
69. Premios del virtuoso. Condena del materialista. Ocio. 28 fs.
70. Búsqueda de razones de la riqueza. Legitimación católica. Herencia. Propiedad
privada como motor del progreso material. El rico. La lujuria. Pastoral: la cesación de
la guerra civil. 27 fs.
71. Vicios católicos. Condena del ocio como madre del pecado de la carne. Almohada del
diablo. La pereza. Justificación de los monasterios y conventos. 31 fs.
CARPETA 21
72. Católicos reivindican la oración y la caridad del trabajo de los monjes. El utilitarismo
burgués y el Dios trabajo. Las virtudes del trabajo. El convento – cárcel. Funciones del
buen pastor. Vida diaria: cuidados y culpas. 30 fs.
73. Protestantismo es de origen diabólico. La pereza espiritual. El fin del trabajo. El ahorro.
Culpabilización de la mujer por su lujo, por liberales. 32 fs.
74. El lujo femenino. La ambición. 9 fs.
75. El discurso católico del horror ante el sexo. La pureza. 30 fs.
76. El horror ante el placer. Culpabilización y diabolización del baile por los católicos.
Riqueza. Purgatorio. Ética sexual clerical. Denuncia de Jacinto Vera en 1859 por
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presionar la donación de bienes a la Iglesia católica. 27 fs.
77. Obsesiones nuevas del clero moderno: de la avaricia a la lujuria y la soberbia.
Inflexiones de discurso pastoral católico. 12 fs.

CAJA 6

Manuscritos de “Historia de la sensibilidad en el
Uruguay”
Tomo I: La cultura bárbara
Libro primero. Caps. I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX y XI.

Tomo II: El disciplinamiento
Libro segundo. Parte Primera. Caps. I, II, III.
Libro segundo. Parte Segunda. Caps. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
CARPETA 22
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Caps. I y II.
El castigo del cuerpo: la violencia privada y estatal.
78. El castigo del cuerpo: la violencia pública. Introducción. Capítulo I. El entorno. 1. El
paisaje sin reglas. 2. La demografía de los excesos. 3. Economía y sociedad. La
libertad física de los de abajo. 4. Ganadería y fuerza física. 5. La fuerza aspecto
normal. 40 fs.
79. Esquema para desarrollar el Capítulo I. El entorno de la sensibilidad bárbara. Bajo el
rubro sociedad y economía. Capítulo II. El entorno real que acuña a la sensibilidad
bárbara. Esquema de barbarie aplicado a la cultura lúdica (1800 – 1860). Carnaval
heroico y bárbaro. Definición de sensibilidad y sentir. Disciplinamiento. 31 fs.
80. El paisaje rural. El Montevideo de los olores fuertes y los cerdos, ovejas, vacunos y
tambos (1868). La caza. Prohibiciones. Los caños maestros. Olor y basura de
Montevideo. Paisaje sin reglas para el hombre. La juventud de la sociedad, la
actividad lúdica y sexual. La muerte cercana y la presencia física. 32 fs.
81. La mortalidad real alta, sus causas y comentarios. Estadísticas departamentales.
Obsesión de la enfermedad y la muerte. Estadísticas. Muerte de niños. 34 fs.
CARPETA 23
82. Causas de la muerte en niños. Estructura económica y social general, juego, violencia
y sangre. Vagancia. Mendicidad. Hambre. Creencias del gaucho.
33 fs.
83. Inmigración poco educada y transgresora. Ganadería, trabajo: violencia y juego.
Violencia en la campaña, ausencia de autoridades. Trabajo y guerra. Violencia
política fruto y causa de la sensibilidad bárbara. Anfiteatro de sangre. Ilegitimidad de
hijos por la guerra civil. Estadísticas. 26 fs.
CARPETA 24
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Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. III.
El castigo del cuerpo: la violencia de los amos.
84.
85.
86.

El castigo del cuerpo: la violencia de los amos. Introducción. Capítulo III. 1. El padre
– patrón. 2. Madre y abandono. 3. El maestro verdugo. 4. Patrón y sirviente. 5.
Médicos, hermanas de la caridad y enfermos. 30 fs.
1. El padre – patrón. Trato de padres e hijos. Castigos. Patria potestad. Padre =
Dios = Respeto. Carencia de cariño. Educación severa. Padre ausente en el parto.
29 fs.
2. Abandono de niños. Trato formal entre padres e hijos. Día de Reyes. Sentimiento
de los padres por muerte de hijos. 16 fs.

CARPETA 25
87.
88.
89.
90.

Madre y abandono. El abandono de los niños: infanticidio. Descripción del
abandono (1800 – 1850). Cálculos. Niños expósitos. Razones. Trato de niños por
sus madres: niño fajado, inmóvil, torturado, indiferente y no mimado. 39* fs.
Pedido de niños y ofrecimientos. Amas de leche. Avisos. Adopción y abandono. 34
fs.
3. Maestro verdugo. El cuerpo del niño un objeto para castigar y disciplinar. Castigo
de estudio de memoria en las escuelas. Disciplinas severas. 17 fs.
4. Patrones y sirvientes. El cuerpo del criado y esclavos viejos. Violencia y castigos.
5. Locos. Trato y encierros. Disciplinar. Estadísticas de encierros en hospital de
caridad, manicomio y asilos. El hombre y los animales. Violencia admitida. Crueldad
y matanza. Doma. Corridas de toros. Rat Pit o corrida de ratas. Riña de gallos.
30 fs.

CARPETA 26
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. IV.
La cultura lúdica: risa, juegos y la exuberancia.
91.

92.

Introducción. 1. Risa y desorden. La desvergüenza del yo. 1. La sentimentalización
de la vida. La afectividad al rojo vivo. El yo y el sentimiento extrovertido, exagerado:
dolor – alegría. El discurso afectivo, el pasional. Lenguaje judicial. El llanto
expuesto. 34 fs.
Romanticismo y sensibilidad. Admiración por la pasión. La ópera trágica. El corazón
sensible y el sentimiento. Las desvergüenzas del yo. Intimidad expuesta en diarios y
novelas. La publicidad del suicidio. Curas en la intimidad familiar. 36 fs.

CAJA 7
CARPETA 27
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. V.
La cultura lúdica: paraíso de la materia.
93.

Introducción. La cultura lúdica: el carnaval, paraíso de la materia. 1. La fiesta del
verano pleno, sin límite temporal, irrenunciable y universal. 2. La fiesta del cuerpo.
3. La fiesta del alma. 4. La venganza de los oprimidos. 5. Carnaval y sexualidad.
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94.
95.
96.

29 fs.
Carnaval, fiesta pagana. 1. La fiesta del verano pleno, sin límite temporal,
irrenunciable y universal. Antes y después de los permitido. Bailes y fiestas. Difusión
de la fiesta. 42 fs.
2. Qué se hace en carnaval?: ruidos, saltos, injurias, juegos- combates, luchas,
desorden en el porte, desenfreno, bailes, asaltos, violencia e inseguridad en las
calles, accidentes, perjuicios. 33 fs.
Carnaval la fiesta popular agresiva y bárbara, liberadora. Prácticas carnavalescas:
juegos de agua y cantones, huevos, harina, manoseos. 35 fs.

CARPETA 28
97.

98.
99.

3. Significado del carnaval como paraíso de la materia. El inconsciente suelto. Una
vocación del inconsciente. El paraíso de las transgresiones. Protagonistas.
Nivelación social. Disfraces: cambios de personalidad. Carnaval como la fiesta del
alma. 26 fs.
4. Carnaval el protagonismo de los oprimidos. Quienes lo protagonizan?. Visión de
las clases decentes. Nivelación social? El reino de la igualdad?. Días libres:
asuetos. Protagonismo femenino. 47 fs.
5. Carnaval y sexualidad libre y alegre. Juego entre hombres con tinte erótico.
Máscara = libertad. Sensualidad en las letras de las comparsas. 34 fs.

CARPETA 29
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. VII.
Excesos en el uso de la venus.
100. Introducción. 1. Excesos. 2. El clero marcha en la corriente. 3. La percepción de la
sexualidad. 4. La reflexión sobre la sensualidad. 5. El uso de la venus: A. una
sociedad libertina. B. percepción gozosa o no de la sexualidad. 25 fs.
101. Excesos. Sexualidad violenta en el medio rural sin mujeres. Nacimiento de ilegítimos.
Costumbres fáciles. Fama de mujeres descaradas. Sexualidad libre. 30 fs.
102. Comparsas de mujeres. Hombres y mujeres juntos. Baños de clases populares
mixtos en Montevideo. Queridas, bastardías y amantes en la clase alta. 26 fs.
103. El clero un mal controlador. Moralidad. Demanda de feligreses contra el clero. Mala
fama. Soledad del clero en las parroquias. Conducta del clero. 43 fs.
CARPETA 30
104. Percepción gozosa o poco culposa de la sexualidad. Obscenidades en el lenguaje.
Multas y prisión aplicadas. Viejo liberalismo en materia de pecados sexuales.
Permisividad. Bailes y señoras montevideanas. Jóvenes sin control paterno. Escasa
percepción de los curas en el pecado sexual. 33 fs.
105. Reacción periodística ante los que miran a las mujeres bañarse. Burla sobre
masturbación. Exhibicionismo vs funciones naturales. Placer sexual por periodistas.
La impudicia de las viejas en busca de sexo. Las esposas castas. 37 fs.
CARPETA 31
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. VIII.

29

La muerte en familia.
106. Introducción. 1. La muerte anunciada. 2. La muerte en familia. 3. Transgresiones.
18 fs.
107. La muerte familiarizada y naturalizada, bárbara, un hecho comunitario, colectivo,
asegurador contra la angustia individual del que se mueve. La muerte anunciada
con pérdida de agonía. Terrores populares: muerte repentina y por peste. Relatos
agónicos. Las buenas muertes. Situación de niños ante la muerte y los entierros.
28 fs.
108. Consecuencia de muertes sin médicos. Fronteras médicas, religiosas y sensibles.
Transgresiones de la muerte. Epidemias. Descuidos. Federico y Rosa Cabot. 40 fs.

CAJA 8
CARPETA 32
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. IX.
La muerte exhibida y aceptada. La muerte familiar. 1. La muerte de sí y de otros: un
hecho comunitario. 2. El entierro: entre la muerte natural del común y la embellecida de
los “grandes”. 3. La sanalidad de la muerte. 4. Las fiestas de la muerte. 5. Intentos de
explicaciones de la muerte aceptada.
109. Introducción. 1. La costumbre de la muerte. 2. Las fiestas de la muerte. 3.
Interpretaciones. 29 fs.
110. La muerte fuera del control del médico. La banalidad de la muerte. Muerto vestido y
afeitado. Conducción de muertos ante la pompa fúnebres. La muerte pomposa,
barroca, embellecida pero lejana de reyes, papas o jefes. 31 fs.
111. La presencia cotidiana de la muerte y los cadáveres. Cementerios salvajes en la
ciudad y en el interior. Cadáveres abandonados. Muertos en las Iglesia (1790).
Cementerios en Montevideo y en el interior. Gauchos enterrados sin identificación.
32 fs.
112. Visión familiar de la muerte. Avisos fúnebres dentro de comerciales con relatos.
Necrológicas. Avisos de muertos con pregoneros. Misas. Avisos de cocherías
fúnebres. 29 fs.
CARPETA 33
113. La fiesta de la muerte. Crónicas sobre muertes y velorios. Muerte y revistas
literarias. 22 fs.
114. La fiesta de la muerte: ocio, comidas, juegos, bailes y bebida. Comidas funerarias.
Avisos publicitarios de coronas para comparsas. Carnaval y muerte. Burlas. La
sanalidad de la muerte. Interpretación. Mortalidad infantil. Falta de cariño de los
padres. Relatos fríos. Rechazo de la angustia. 44 fs.
CARPETA 34
Referencia del autor: Libro Primero. La cultura bárbara. Cap. XI.
Hacia la sensibilidad civilizada. 1. Los protagonistas de la nueva sensibilidad. 2. En pro de
la represión del alma y en contra del castigo del cuerpo. 3. La habilidad a la cultura lúdica.
Controles a la sexualidad. 5. Comienzo a la negación de la muerte.
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115. Introducción. 1. Los reformadores e la sensibilidad. 2. Habilidad al juego. 3. Las
formas del poder. Castigo del cuerpo o la represión del alma. 4. El puritanismo
ilustrado. 5. De la muerte exhibida a la muerte alejada y negada. 21 fs.
116. El protagonista creador de la nueva sensibilidad, una cuestión de salvación pública
para la clase dirigente. Distracción del pueblo. La hostilidad a la cultura lúdica.
Prohibición juegos de azar. Exigencia de silencio y modales a estudiantes. 24 fs.
117. Edictos limitando el juego en carnaval. Edicto de la policía. 24 fs.
118. Defensa de la represión del alma. Violencia física. Religión para doblegar a los de
campaña. Religión para evitar robos y crímenes. Rol de la escuela en la culminación
de la sensibilidad bárbara. 23 fs.
CARPETA 35
119. En pie de la represión del alma y en contra del castigo al cuerpo. Aparición de la
casa cuna o asilo de expósitos (1818). Prohibiciones parciales de la violencia contra
los niños en la escuela. Castigos permitidos y prohibidos. Disminución de los
castigos a los presos. Proyecto abolición pena de muerte. Trato a dementes. 37 fs.
120. Controles de la sexualidad. Quemada de abanicos obscenos 1801. Represión de
obscenidades por la policía. Separación de sexos en la escuela. Edictos. Baños de
mar. 19 fs.
121. Primer alejamiento de los muertos en cementerios y ya no más en las Iglesias 1790.
Higiene, salud, ocultamientos. Pilas de agua bendita. 21 fs.
122. Comienzos de la negación de la muerte. Más alejamiento: cementerio a extramuros.
Escándalos por mataderos al lado del cementerio. Prohibición velorios angelitos en
campañas y aldeas. Niño diferente al adolescente. 19 fs.
CARPETA 36
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Primera. Cap. I
El nacimiento de la sensibilidad civilizada y su entorno. 1860 - 1910
123. Introducción. 1. A la búsqueda de décadas claves. 2. El entorno del Uruguay
moderno. 3. Pecado y barbarie. 4. Víctimas y victimarios. 32 fs.
124. La seriedad de la vida. Porcentajes. Medidas y hechos sociales que implicaron
grandes cambios de la sensibilidad. Síntomas. Cambios de actitud. Análisis de
avisos. El entorno. Cambios y represión estatal. Bautismos. Comprensión e
importancia de la sensibilidad para cambiar al país. Batlle. Reflexiones en el
carnaval. 32 fs.
125. Conciencia de las clases. 18 fs.
126. Entorno social. Críticos y enemigos del capitalismo. Futuros socialistas.
Puritanismo. Convenio batllista con Buen Pastor para menores. Anarcas contra
sufragio de mujeres. 30 fs.

CAJA 9
CARPETA 37
127. Resistencia a prohibición de juegos de agua y otros. Renacimiento del carnaval
bárbaro. Carnaval de Maldonado Latorrista. Condena barbarie de los sectores
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populares a la sexualidad. Represión sexual. Vecinos del cerro piden represión
policial contra el juego. 37 fs.
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Primera. Cap. II
Los nuevos dioses.
128. Introducción. 1. Trabajo. 2. Ahorro. 3. Orden. 24 fs.
129. El dios – cuerpo. Formación jesuítica. Liberales: dios – trabajo. Valores de la
escuela vareliana: el trabajo. Virtudes del estudio. Respeto al trabajo manual de los
niños. Formas didácticas de imponer el trabajo. Escuela ideal. 35 fs.
CARPETA 38
130. El dios – salud corporal – la higiene. Endiosamiento del cuerpo. Valores: salud y
fortuna. Higiene: baños frecuentes e higiene íntima. Microbiofobia y obsesión por la
higiene por miedo a microbios. Mito del vigor físico. Tónicos del cuerpo. 38 fs.
131. La obsesión del vigor físico y la salud. Salud y virilidad perfecta. Vigor. Elixires. Ideal
masculino y femenino. 34 fs.
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Primera. Cap. III
El nuevo diablo.
132. Introducción. 1. La lujuria. 2. El libertinaje. 3. Razones. 26 fs.
133. Placer = gasto. La sensualidad es la ruina del hijo pródigo. Los diablos sinónimos de
sensualidad. Ocio, juegos y lujo. Hacia una moral burguesa. Condena y
mortificación del cuerpo. Conventos: atrofia de la mujer y del hombre. Voto de
castidad, algo antinatural. 21 fs.
134. Condena burguesa al libertinaje sexual. Puritanismo sexual. Elogio liberal a la virtud
de la mujer virgen. Lo indecente. Baile como encuentro de sexos. 27 fs.
CARPETA 39
135. Confesión y catecismo violan el principio de negación de la sexualidad. Puritanismo
burgués. Odio a la confesión. Castigo médico al desenfreno: enfermedad. 36 fs.
136. Causas hostilidad católico – burguesa al desenfreno. Nexo semen y energía.
Sexualidad y economía. Abstinencia. Enfermedades. 33 fs.
137. Avisos de remedios. Medicina y sexualidad. Pubertad. 29 fs.
138. La mujer virtuosa y el matrimonio monógamo base de la seguridad paritaria.
Conductas. Causas de adulterio. Castigos. 33 fs.
CARPETA 40
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. I.
La represión del alma y el respeto del cuerpo.
139. Introducción. 1. La represión del alma y el respeto del cuerpo. 2. La religión, el freno
más seguro. 3. La educación del pueblo. 22 fs.
140. La represión del alma y el respeto del cuerpo. Aquietamiento de los sentidos.
Castigos físicos. Obedecer por convicción de culpa. Formas de poder. Estructuras
de poder. Autocontrol. 24 fs.
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141. Las represiones interiores. La escuela panacea universal del dominio de las almas.
Escuela vareliana: obligatoriedad, fines, ideas. 32 fs.
142. La civilización del trato. Hacia la moderación de la vida política, en los hechos y en
el discurso. Tolerancia del enemigo. Castigos fiscos no admitidos socialmente con
los presos y delincuentes. Sensibilidad ante tortura policial. Críticas a la pena de
muerte. Penas. Antecedentes. Abolición. 25 fs.
143. Eliminación de castigos físicos. La cárcel reformadora. Castigos en la cárcel de
Montevideo. Castigar y reprimir. 26 fs.

CAJA 10
CARPETA 41
144. Castigo físico socialmente no admitido con los marginales y marginados. Prohibición
de azotes a los soldados. Su trato: palos y torturas. Delitos y penas. Trato a
prostitutas, a los mendigos en los asilos, a los animales. Prohibición corrida de
toros. Escuela vareliana: buen trato a los animales. 31 fs.
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. II.
El descubrimiento del niño.
145. Introducción. 1. El descubrimiento. 2. El niño amado. 3. El niño vigilado. 23 fs.
146. Castigos físicos socialmente no admitidos con los niños. Prohibiciones. Uso de la
memoria. Sobrevivencia. Represión. El menor delincuente. 27 fs.
147. El descubrimiento del niño y su singularidad. Diferencias del mundo del niño y del
adulto. Preocupación por el niño: avisos, remedios. Aparición del Asilo, el Maternal
de 1877. Primer jardín de Infantes 1892. Patria potestad. Herencias. 32 fs.
CARPETA 42
Sentimentalización de la familia.
148. Amamantamiento. Crianza por amas de pecho. Nodrizas. Controles médicos. Semi
abandonos. Hijos pupilos. 33 fs.
149. Preocupación por crianza. Fajar a los niños. Vestimenta. Mimos reivindicados.
Bondad infantil. 23 fs.
150. El poder y los hijos en la familia. Condena vareliana a los mimos excesivos.
Educación severa. Educación católica. Los niños son servidos en la mesa en último
lugar. 252 fs.
151. De la natalidad bárbara corregida por el abandono. Infanticidio. Natalidad civilizada.
Descenso de la natalidad. Estadísticas. Muerte infantil. Negación a amamantar.
Católicos vs anarcos. Abortos. 37 fs.
152. Causa de la limitación de nacimientos. Control de la natalidad. Anticonceptivos.
Aborto. 34 fs.
CARPETA 43
153. Disciplinamiento del niño. Sexualidad y poder burgués. El niño vigilado y su
sexualidad reprimida. Primer título para adquirir el niño: obediencia y sumisión.
Represión y vigilancia sexual. Temperancia y castidad. 28 fs.
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154. Reglas del comportamiento decente. La obsesión de curas, padres y maestros:
vigilancia de los niños. La culpabilización del niño y el ideal. 15 fs.
155. Sentimientos de culpa a promover en el niño. El deber y el dominio de sí mismo.
25 fs.
CARPETA 44
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. III.
La sexualidad negada y omnipresente.
156. Introducción. 1. Los agentes represores. 2. La separación de los sexos. 3. La
sexualidad negada. 4. La sexualidad omnipresente. 24 fs.
157. Sexos separados o divididos. Hombres y mujeres separados en la calle y en el
hogar. Negación de la mujer sola en la calle. Divisiones sociales. Carnaval:
sexualidad reprimida. 29 fs.
158. Hombres y mujeres separados en la Iglesia y en las playas. Edictos policiales. 31 fs.
159. Hombres y mujeres separados durante la enfermedad y en los hospitales.
Nacimiento de las parteras.
Hombres y mujeres separados en asambleas políticas. Religión para mujeres –
universidad y ciencias para los hombres.
Hombres y mujeres separados en el teatro, platea y óperas. 25 fs.
CARPETA 45
160. La escuela mixta: polémica, argumentos, razones peligro para las niñas. La hija
soltera embarazada. Pro restricción en las clases populares. Separación de sexos
en hotel inmigrantes.
Hombres y mujeres separados en las cárceles. Escuelas para disciplinar. 33 fs.
161. La negación de la sexualidad, su ocultanismo. Anulación en el lenguaje y en la
medicina. La omnipresencia como peligro político. 33 fs.

CAJA 11
CARPETA 46
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. IV.
La mujer dominada.
162. 1. Introducción. 2. La mujer diabolizada, temida. 3. El modelo burgués de la mujer
“anhelada”. 4. El bovarismo de la mujer burguesa ideal - real. 35 fs.
163. Los sexos enfrentados. Sexualidad y poder. La mujer dominada. Misoginia popular.
Bromas a costa de la esposa. Prohibición de indagar la paternidad. Miedo del
hombre a la mujer. Mujer – poder. La mujer ideal del sistema: madre, ama de casa,
económica, sumisa, virtuosa, esclava del hombre. Contradicción con la mujer que
trabaja. 35 fs.
164. El pudor femenino, una garantía. Formas de utilizarlo y la virtud. Incremento de la
soltería femenina. Estadísticas. Bovarización de la mujer por novelas y
romantización. 23 fs.
CARPETA 47
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165. La mujer atontada por el sistema. La mujer ociosa fruto y enemigo del burgués. La
mujer objeto de la belleza. Mujer – adorno. Pro belleza del cuerpo. 26 fs.
166. Mujer lectora de novelas. Sexualidad – matrimonio – amor. Amores imposibles.
19 fs.
167. Mujeres enfermas nerviosas. Jaquecas. Medicación. Nuevas formas de pecado.
19 fs.
CARPETA 48
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. V.
El joven vigilado.
168. Introducción. 1. El adolescente, un culpable. 2. Noviazgo controlado y casamiento
tardío. 3. Mentalidad y amor en los burgueses jóvenes. 4. La sexualidad entra en el
campo del delito. 19 fs.
169. La represión de la sexualidad adolescente patriarcal del burgués. Vigilancia y
culpabilización de los adolescentes. Peligros. Transferencias de códigos. 10 fs.
170. Noviazgos. El noviazgo puritano y casamiento tardío. Reglas para el noviazgo.
Vigilancia. Casamiento tardío de la mujer. Legislación para reprimir casamiento
adolescente. 28 fs.
CARPETA 49
171. La sexualidad masculina: novias puras, esposas castas, sirvientas y prostitutas.
Amor. Genitalidad separados (pecado). Matrimonio. Maridos y frigidez de la mujer
reprimida. Seducción. 25 fs.
172. La prostitución permitida y ocultada. Fundamentos. Reglamentación. Prohibición a
menores de edad. Controles. Iniciación sexual adolescente. 39 fs.
173. Sexualidad. Enfermedad. Delito. Homosexualidad. Dominación masculina. Del cura
al médico. La sexualidad como delito. Clasificación de delitos. La amistad, lo único
permitido. La repulsión mayor: el afeminamiento. Sus roles. Temor a la pérdida de lo
masculino. 35 fs.
CARPETA 50
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. VI.
La gravedad en el porte.
174. Introducción. 1. Razones. 2. El burgués empacado. 3. Hacia el silencionamiento del
niño. 4. El recato femenino. 5. La competencia a guardar por las clases populares.
16 fs.
175. La gravedad del cuerpo. El cuerpo serio y disciplinado. Fundamentos para una
correcta postura. La represión del cuerpo. Modales de acercamiento. Represalias y
castigos. Temor a la laxitud corporal. 20 fs.
176. La sociedad y el empaque del cuerpo. La calma exterior. La serenidad del color al
vestirse. Alimentación. Higiene por las secreciones corporales. 27 fs.
CARPETA 51
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177. Imposición de conductas corporales a los niños para que dominen su cuerpo. Fin de
los juegos. Travesuras. Los modales disciplinantes de los niños. Disciplina y orden.
30 fs.
178. El cuerpo doblegado y disciplinado. Del pudor al cuerpo serio. El corsé. Los colores
del cuerpo - la mujer: lo blanco (rostro, comunión). Ropa interior de seda. El
romanticismo genera delicadeza en el cuerpo de la mujer. 31 fs.
179. La mujer y lo negro. El luto. Castración de las mujeres. Lenguaje. Prohibición de
palabras indecorosas en el teatro. Imposición del silencio y del aseo. 35 fs.

CAJA 12
CARPETA 52
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. VII.
El fin del juego.
180. 1. Introducción. 2. El carnaval plástico. 3. De la fiesta a la ceremonia religiosa. 4.
Fiesta cívica: ocio y deporte. 18 fs.
181. El fin de la decadencia del juego. La fiesta popular: laica, reprimida y en
decadencia. La fuerza en pro de la civilización del carnaval. Plan culto e ilustrado.
Represión estatal del carnaval bárbaro. Edictos. Carnavales vecinales. Represión
popular. 23 fs.
182. Del carnaval bárbaro al disciplinado: disfraces, caretas, pomos, serpentinas.
Anuncios. Domesticación del carnaval. Costos. 36 fs.
183. Apoderamiento del carnaval por familias y municipio. Adorno de las calles,
iluminación, bandas musicales. La alta sociedad en el carnaval. 26 fs.
184. Carnaval civilizado. Nivelación social. Críticas al orden social y político. Burlas.
Nostalgia de viejos carnavales. 24 fs.
CARPETA 53
185. La fiesta religiosa se transforma en ceremonia. Disminución de los feriados
religiosos y asuetos. Razones económicas de la burguesía contra conventos en
1885. La Iglesia opositora a bajar feriados. Prohibición de trabajos serviles en fiesta
religiosas. Decadencia. Prohibición de la risa. 34 fs.
186. Primer síntoma juvenil en Semana Santa en 1876. Orden en las Iglesias. Semanas
Santas civilizadas. Privatización de las fiestas. Fin de las tertulias y bailes de
invierno. Fiestas laicas reglamentadas y creadas. Burguesía y escuela. Cuidados
fuera del cuerpo: deporte como sustitución del juego. Edicto contra cohetes
voladores. 60 fs.
CARPETA 54
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. VIII.
La muerte temida y negada.
187. Introducción. 1. Poder, dignidad y pompa de la muerte. 2. La muerte ocultada. 3. La
muerte de comunitaria a familiar. 20 fs.
188. La muerte civilizada, negada, embellecida, alejada y secularizada. La majestad, el
poder y la pompa de la muerte. El decoro: la seriedad y majestuosidad. Anulación
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de la fiesta de la muerte en pro del decoro. Duelo nacional. Decoro y tristeza en los
cementerios. Sepultureros. 22 fs.
189. El luto. Muerte exhibida y familiar. Majestuosidad de la muerte y del muerto: poder y
la pompa fúnebre. Tipos de ataúdes. Carros fúnebres de gala. Coronas y adornos
fúnebres. Casas enlutadas. Críticas a la muerte pomposa. 28 fs.
190. Embellecimiento de los cementerios, de la lápida sencilla al monumento funerario.
Avisos funerarios. 28 fs.
CARPETA 55
191. La muerte macabra física y corporal negada. Cambios demográficos y muertes.
Descensos y ascensos de la mortalidad y la natalidad. Causas. Consecuencias.
Estadísticas. Remedios y tendencias a disminuir la muerte en niños. La muerte y la
agonía. 33 fs.
192. El Estado reprime exhibicionismo de los cadáveres en ataúdes abiertos. Disposición
de alejar los cementerios de los pueblos. Restricciones del luto en la puerta y
exhibición de objetos fúnebres. Avisos fúnebres. Cementerio: de lugar de pudrición a
sagrado, de descanso eterno. 34 fs.
193. Fotos de asesinatos y accidentados. Negación intelectual de la muerte.
Personalización de la muerte y la angustia. Vestimenta. Propiedad del muerto.
Ocultamiento de la muerte a los niños y a los demás. Desinfecciones. Estadísticas.
41 fs.
CARPETA 56
Referencia del autor: Libro Segundo. Parte Segunda. Cap. IX.
La aparición de la intimidad.
194. Introducción. 10 fs.
195. La aparición de la intimidad burguesa o la vida privada. Legislación y preservación
de la intimidad familiar. Supresión de avisos por suicidios. Testimonios varios.
Confesión masculina. El hogar un castillo de secretos. Objetivo y finalidad de los
velorios. 50 fs.
196. Borrador de las conclusiones y esquema del tomo. 8 fs.
197. Notas, citas (Nº 1 a 857) y referencias. 57 fs.

CAJA 13

“Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos”
Manuscritos del Tomo I “El poder de curar”
CARPETA 57
SOBRE A
Borrador manuscrito del TOMO I “El poder de curar”. 182 fs
CARPETA 58
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SOBRE B
Notas – aclaraciones – bibliografía. 32 fs.

CARPETA 59
Copia mecanografiada de la obra en carbónico (págs.1 a 181), originales (págs. 182 a
197) más notas a pie de página agregadas detrás de la correspondiente.
Cuadros estadísticos (págs.198 a 213):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Montevideo: porcentajes de fallecidos sin asistencia médica
sobre total de fallecidos 1851 - 1930
Interior: porcentajes de fallecidos sin asistencia médica
sobre total de fallecidos 1885 - 1930
Montevideo: porcentajes de fallecidos en hospitales y asilos
sobre total de fallecidos 1881 - 1930
Interior: porcentajes de fallecidos en hospitales y asilos
sobre total de fallecidos 1896 - 1930
Montevideo: Nº de asistidos por año en los hospitales y el
manicomio, excepto el Hospital Militar 1882 - 1930
Montevideo: Nº medio de asistidos en los hospitales y el
manicomio, excepto el Hospital Militar en relación a la
población media de Montevideo, por quinquenio cada 1000
habitantes 1881 - 1885
Interior: Nº de asistidos por año en los hospitales, asilos y
Colonia de Alienados 1889 - 1930
Interior: Nº medio de asistidos en los hospitales asilos y
Colonia de Alienados en la relación a la población media del
Interior cada 1000 habitantes.
Liga Uruguaya contra la Tuberculosis: comparación entre
ingresados por año y número de casos declarados en todo
el país por año.

Notas – aclaraciones – bibliografía (págs. 214 a 243)

CAJA 14

“Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos”
Manuscritos del Tomo III “La invención del cuerpo y
La moralización de la medicina” I
CARPETA 60
Referencia del autor: 1 – 15
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Introducción. El orden mental establecido y el saber médico. El saber médico […] solo de
hechos y no de teorías, se […] solo empírico.
1
2
3
4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

La Invención del cuerpo. Introducción. Saber médico y el orden mental
establecido. 9 fs.
1 – 3. El sueño de la razón y el hecho puro. La medicina dice ser de hechos
puros y lo proclama con orgullo y como fundamento de su poder. 4 fs.
Toda ciencia nace dentro de un sistema de poder político. Clínica y práctica
política batllista. 3 fs.
Las descripciones médicas. Prisioneros sistema mental dominante cargado […]
de significados. Epistemología del conocimiento científico. Sífilis y cáncer, lazos.
4 fs.
4. La teoría sobre la enfermedad. La enfermedad no existe, coexisten los
enfermos. El centro de la preocupación médica: enfermedad o enfermo?. La
enfermedad: nueva entidad antropomorfizada y el olvido del paciente singular. La
revolución de la clínica y de la enfermedad considerada científicamente en el
novecientos: de paciente en el centro a la enfermedad en el centro. La definición
de la enfermedad según criterio médico (1915). La concepción científica de la
enfermedad. 5 fs.
5 – 12. La enfermedad como entidad con existencia propia. 1 fs.
5 – 6. La enfermedad al público es presentada de manera […] cómo
antropomorfa, maligna, diabólica. Omnipotencia física y temporal de la sífilis que
ataca a todo el organismo. Carácter insidioso de la sífilis y tendencia a
personificar el mal en ella. 7 fs.
7 – 11. La enfermedad es presentada a los colegas como […] simuladora de
síntomas, etc, atacadora, traidora, encubierta. Antropomorfización de la
enfermedad. Realidad de la enfermedad en el discurso médico y de la
enfermedad atacante no de la ya contenida en el cuerpo. Enfermedades
insidiosas que se disimulan, que aparecen a veces sin dolor, sin síntomas claros.
El médico tiene que antropomorfizar la enfermedad y a verla como un hecho.
Reconocimiento de la gonorrea como enfermedad separada de la sífilis hacia
1767. Sífilis aún hoy maligna, engañadora y larga. La sífilis y el concepto de
enfermedad total no proteiforme encubierta. 12 fs.
12. Los patólogos dominan: la enfermedad existe y es el mal a dominar. La forma
de pensar del médico vinculado a su sociedad y su cultura. La obsesión por
descubrir “la enfermedad”. El origen del mito del cuerpo asediado por la
enfermedad. 4 fs,
13. El médico comprende los riesgos de la subjetivización de toda observación
clínica y de la ideologización del conocimiento técnico…1fs.
14 – 15. Antigüedad de la invasión de la ética tradicional, de la filosofía tradicional
en la medicina. Los antiguos lazos entre la medicina y la filosofía. 14. Índice
sobre el libro “Higiene del matrimonio”, París Pedro Monlau (1865). 15. Concepto
médico de que cuidar el cuerpo implica salvar el alma. Tradición en medicina:
aconsejar regímenes de vida en pro de vida más larga y mejora de la naturaleza
humana: dietética. 23 fs.
Lo novedoso: el contenido de la higiene del cuerpo y del alma como única fuente
norma moral. Comparando la obra española de 1865 “Higiene del matrimonio”.
2 fs.
El saber médico construye la locura. En la descripción de la locura por el alienista
clásico u organicista y del loco en el manicomio. Pero no será el manicomio quien
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14
15

16

17

18

produce la locura?. 2 fs.
La biología se usa para legitimar científicamente creaciones de poder y cultura.
2 fs.
La invención de lo normal por la angustia. Lo normal fruto de la decisión social. El
poder que emana de definir qué es lo normal y que es lo patológico en salud
mental. Lo normal: clave política a construir en cualquier cultura. Lo normal
depende de una decisión influida por el poder. El enorme poder del psiquiatra,
increíble!. El problema del avance de la locura. 6 fs.
La construcción de lo normal. La psiquiatría del 900 no quiere legitimar el
continuo normal – anormal, consenso – disidencia – transgresión. Dos historias
de la locura: el hecho en sí, como se la concibe en cada época. La construcción
de la sexualidad normal a través de consejos médicos. El loco es descalificado
más que por el saber, por el poder de la normalidad. Normal – patológico es tan
maniqueo a pensar en términos de bien y el mal. 5 fs.
La medicina en el XIX y 900 no quiere legitimar el continuo hombre – mujer sino
la diferenciación absoluta de hombre y mujer. Para una idea de la evolución de la
mirada sobre los dos sexos; del cuerpo de la mujer como un negativo del
hombre, un ser inferior claramente. Probable teoría sobre los dos sexos y las
diferenciaciones sexuales. La diferenciación sexual extremada biológicamente,
socialmente. 5 fs.
El saber médico construye el cuerpo. La construcción por la medicina del ser
humano ideal. La medicina avanzada del siglo XX violenta a la naturaleza.. o
siempre lo hizo así.. La construcción de la salud puede equivaler a la
construcción de una moral y de un cuerpo. El saber médico construye el cuerpo?
y sus representaciones? 5 fs.

CARPETA 61
Referencia del autor: 16 – 28
Placeres y deseos, hechos a controlar.
19. Introducción - 1) La economía del cuerpo; 2) La moral burguesa de la clase media
uruguaya; 3) Calmar el deseo y el placer; 4) La justa en palabras de la sexualidad; 5)
La sabia administración de lo espermático; 6) El estado biológico ideal: el matrimonio;
7) La moral y el deseo por los elementos. 27 fs.
20. 2a. El cuerpo como sistema en difícil equilibrio de energía con gastos…la economía
del gasto y el lugar de placer. Cantidad limitada de energía del cuerpo. 1 fs.
21. Termodinámica y energía […] en el hombre. Entropía. Teoría física sobre energía.
Termodinámica y energía sexual. 4 fs.
22. 16. el concepto de salud, algo a administrar para que dure más, la razón social de la
economía del equilibrio. 2 fs.
23. 17 – 19. La acepción del cuerpo como sistema. Trasvasamiento energías y
problemas de un lado a otro. 17. El cuerpo un equilibrio de fluidos (impreso Asuntos
de interés especial de Federico Hollick, págs 356 a 359, 1863). Salud como equilibrio
de energía y gasto (impreso Ensayos de higiene social. La tuberculosis y la sociedad
de Mateo Legnani, págs. 58 a 60 – 66 a 67, 1915). Cuando los médicos reflexionan
hallan un mundo de fuerzas en equilibrio racional. La enfermedad es el desorden, la
salud es el orden. 9 fs.
24. Esquema nutrición – energía – evacuación deshechos Los “escesos” y del abuso
sexual. (impreso Guía de casados de F. Hollick, págs. 408 a 413, 1863). 4 fs.
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25. Red del placer. (impreso Asuntos de interés especial de F. Hollick, págs 343 a 350,
1863). 4 fs.
26. La doctrina del equilibrio de la energía (impreso Filosofía de los placeres amativos.
Guía de casados de F. Hollick, págs. 369 a 371 - 374 y 375) 2 fs.
27. Fotocopia de impresos Guía de casados de F. Hollick, 1863
El cuerpo: un delicado equilibrio de secreciones (pág. 95).
La economía o equilibrio de energías (pág. 294 a 299).
28. Fotocopia de impresos
21. Predisposición e inmunidad de Julio Etchepare, pags. 838 y 839. 22. El orgasmo.
23. Higiene y educación sexual de Brito del Pino, págs. 144 a 149. 6 fs.
29. 23. el cuerpo siempre una economía. 24. Psicología organicista y el estado de
equilibrio de energías como ideal a la salud mental. El organismo un equilibrio de
energías. Orígenes orgánicos de la neurastenia. La Psicología organicista explica la
emotividad dentro del agotamiento nervioso. Los neuróticos: “enfermos de la
energía”. El enfermo mental máximas y consejos. 8fs.
30. 20 – 25. La energía es limitada y se gasta en una u otra cosa en el sistema. Los
reguladores de la economía: glándulas secreciones internas, aparato genital,
muscular, cerebro. 6 fs.
31. 26. la crítica obsesiva a los excesos por el desgaste. El elogio a la vida ordenada.
Una norma de la cultura mesocrática. 3 fs.
32. 27. huir excesos y enfermedad. Medicina y moral: poder médico y poder burgués
puritano. La dorada medianía en el trabajo y en los placeres. La economía y el
despilfarro. Principios biológicos claves expresaban a su manera angustias y
preocupaciones sociales. Evacuar: obsesión popular. El cuerpo como economía.
11 fs.
33. 28. moral médica. El elogio del justo medio y la moderación. El eterno elogio a la
sobriedad. 7 fs.
CARPETA 62
Referencia del autor: 29 – 37
Moralismo burgués en el discurso médico en sus términos lingüísticos.
34. 29. El sentido moral confeso de educación sanitaria. 30. El médico como sacerdote
de la moral puritana. 31. Boletín del Consejo Nacional de Higiene, 1925. 32.
Higienismo y moral puritana para eliminar la prostitución, elevar el nivel de pudor.
Higienismo antialcoholista y moralina de la clase médica, 1902. 33. Consejo médico:
moral, bondad y pensar en la Patria antes de caer con prostitutas. 34. No desearán
nada que venga del azar. 35. La moral ambiente se cuela en una historia clínica
hacia 1898. 36. La neurastenia y la tuberculosis. 37. Higienismo de cuño moral
conservador y puritano y antialcoholista y antipopular. Un inventario de los males
éticos y físicos que buena parte de los médicos abolicionistas de la prostitución
querían eliminar. Higiene y moral: nexos obvios. La medicina siempre contuvo un
discurso moralizante clarísimo en el caso del primer Higienismo, anterior a Pasteur,
1880. Normas de vida y de moral. Un médico confiesa que con su influjo no sólo
cura físicamente sino que lleva a sus pacientes a una sana filosofía de la vida,
1917. Puritanismo y ciencia, 1922. Criterio moral conservador del médico. Habla el
Profesor Fournier. Medicina ideologizada, pandemia. 22 fs.
35. El obstetra siempre consejero moral y conductor de mujeres. Bodas de plata de la
Medicina Uruguaya 1912-1937 – Los médicos confiesan su papel de agentes
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morales al ser obstetras. Toda terapéutica en el novecientos implica obedecer una
moral determinada. El médico como guardián de ciertas formas del comportamiento
social puritano. 4 fs.
CARPETA 63
Referencia del autor: 38 – 41
De la inmoralidad derivan las enfermedades, vieja concepción pre – pasteuriana se
mantiene. De qué moral o conductas deriva la salud.
36. 38. Solo el autocontrol moral y sexual puede conducir a la vida sana y evitar la
tuberculosis. 39. Impreso Boletín del Consejo Nacional de Higiene, págs. 622 a 624.
Impreso Proyectos de Higiene de Mateo Legnani, págs. 100 a 101. Impreso Los
“escesos” y del abuso “secsual”, págs. 406 y 407, 1863. Higiene moral y lazos.
Función ideológica del médico proclamada en 1865. Vínculos comprometido o
aceptados. 9 fs.
37. 40. De qué moral o conductos deriva la salud…de la moral puritana. Represión del
proxenetismo. Orientación de la lucha antivenérea. Impreso a propósito de la
reinfección sifilítica de Mateo Legnani. 41. La necesidad de la fidelidad. Esposa en
vías de la salud. 10 fs.
38. Moral y biología. La moral burguesa se cuela en recomendaciones higiénicas de los
médicos. Asepsia, limpieza, sol, aire y…orden, no trasnochar. Reglas higiénicas
para la conservación de la salud. 4 fs.
CARPETA 64
Referencia del autor: 42 – 44
El placer de enemigo del alma a enemigo del cuerpo. el necesario gobierno del placer.
39. El discurso médico es a favor o en contra del placer?. Algunas esencias del
concepto médico de la salud. Antes el placer era el cuerpo y sus deseos el enemigo
del alma, ahora los deseos son el enemigo del cuerpo. Higiene, medicina, moral
y…sífilis. Para la historia íntima de las enfermedades sobre todo de la tuberculosis.
Los médicos saben íntimamente que hay que optar entre el placer y la vida larga.
CARPETA 65
Referencia del autor: 45 – 60
La concientización de lo sexual.
40. 45. Guía de lo casados. Mentor doméstico para perdonas de ambos “secsos” de
Federico Hollick, 1863. 6 fs.
41. 46. El médico hace consciente (como el sacerdote, pero desde otro punto de vista)
a la sexualidad y la necesidad de administrarla. Pequeñas biblias para esposos. 47.
Puritanismo de los médicos y aceptación del lenguaje vedado. 7 fs.
42. 48. La necesidad de enseñanza sexual mínima. 2 fs.
43. 49. la necesidad de hacer público lo sexual. Curiosidad de niños: siempre
satisfecha, menos de sexo, 1892. Ausencia de cualquier referencia al aparato
reproductor en texto escolar. Con muchas reticencias y eufemismos. 50.
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Conclusiones congreso médico, 1917. La educación sexual admitida como principio
por el congreso médico, 1916. Impreso Educación sexual de A. Calmette, 1922. 51.
Impreso Enseñanza sexual de Mateo Legnani, 1922. 14 fs.
44. 52. el médico debe ser un orientador sexual. 53. Puritanismo intenso en la sociedad
y ocultamiento de todo lo relativo a la sífilis. 54. Las embarazadas disimulan su
estado, por ello el corsé y los médicos que piden que no usen vestidos amplios.
Venta de terreno que otorga el Superior Gobierno a X el cual está registrado en el
Padrón de Batoví en el rincón que forman el Aº Corrales y Cuñapirú y ambos con el
Tacuarembó Grande de la Sierra y Cuchilla de Haedo. Cambio de sensibilidad. 56.
Popularización de la palabra sífilis. 9 fs.
45. 57. Higiene sexual llega a prostíbulos. Cambios de hábitos sexuales. Prácticas de
limpieza. 58. Irrigador obligatorio para prostitutas. 59. Las francesas que se lavan.
60. Uso de pomada Metchnikoff. Inspección de prostíbulos. La concientización de lo
sexual. Consecuencias: lo sexual se habla en público. Autoritarismo médico en los
consejos sexuales. La necesidad de poner palabras en lo sexual. Necesaria
medicalización discurso sacerdotal católico.
CARPETA 66
Referencia del autor: 61 – 74
La sabia administración del licor espermático.
46. 61. El licor espermático, esencia de la sangre. 3 fs.
47. 62. La energía testicular y necesidades del organismo y sexualidad en pugna. 4 fs.
48. 63 – 64. La energía sexual que no se gasta, vigoriza físicamente y mentalmente.
12 fs.
49. 65 – 68. La condena de los excesos. Todo terapeuta es castrador de deseos. El
elogio de la modernización. La relación placer sano en el discurso médico. La
regularización de los placeres sexuales y de comida, su dosificación científica. 14 fs.
50. 69. Enfermedades debidas excesos sexuales, abortos, etc. Esterilidad.
Agotamiento. Neurastenia. Surmenage. 18 fs.
51. 70. Elogio medio del ahorro. El gran gasto sexual. 3 fs.
52. 71 – 74. Economizar el placer. Número de coitos. Límite masculino. 11 fs.
CARPETA 67
Referencia del autor: 75 – 89
53. 75 – 76. Prohibición del coito a casados en: lactancia, jóvenes con matrimonios
precoces, sobre el parto, menstruación y menopausia. Prohibición del casamiento
de los jóvenes, viejos y púberes. 11 fs.
54. 77. Castración médico – moral de los viejos. Menopausia y vejez: fin natural de las
relaciones sexuales en la mujer, castración sexual del viejo. 5 fs.
55. 78. Restricciones médicas al sexo durante el embarazo. 3 fs.
56. 79. Métodos populares con pérdida de semen por masturbación. 3 fs.
57. 80 – 82. La enfermedad del derroche espermático: el terror de la espermatorrea.
Consumo de bromuro a los presos. 4 fs.
58. 83 – 86. Terror a la espermatorrea. Conspiración contra la economía de la energía
que debe regir la salud del cuerpo. 8 fs.
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59. 87 – 89. Terror a pérdidas seminales nocturnas y diurnas por masturbación, coito
con eyaculación. 7 fs.

CARPETA 68
Referencia del autor: 90 – 102
El matrimonio: estado biológico ideal. Fin del placer: la reproducción.
60. 90 – 91. Un médico del 1860. Admite placer dentro del matrimonio. Termina
condenando los excesos y construyéndolo. 24 fs.
61. 92 – 93. Cómo es vista la relación médico – placer por la sociedad: incita y poner
reglas a la vez. 8 fs.
62. La moral sexual a deducir de lo biológico…amor…castidad...control...ahorro. 6 fs.
63. 94 – 95. El estado ideal: el matrimonio porque frena excesos pero…la contención
sobre todo!. De célibe a virtuoso. El divorcio como algo antihigiénico, 1865. 11 fs.
64. 96. Médicos no admiten placer, solo para reproducción, único fin que legitima por
costo fijo de placer. 97. Se debe controlar el momento propicio para la concepción
del hijo. 11 fs.
65. 98. La cúpula matrimonial ideal según el médico: soledad, silencio, posiciones.
Empaque y rectitud: hombre y mujer en cópula. 15 fs.
66. 99. De la biología derivaría una moral nutritiva, una forma de comer o puesta al
placer. 100 – 102. El placer controlado en el comer, en la nutrición. La
medicalización del comer. Comer desligado del placer. Comer para ser sano, no
para que dé placer. 24 fs.

CAJA 15
CARPETA 69
Referencia del autor: 103 – 152
Capítulo II. El disciplinamiento de los deseos de niños y adolescentes.
67. 1) Introducción. 2) la educación e los niños. 3) la invención social del adolescente:
a) un ser enfermo. b) la masturbación, la madre de todas las enfermedades.
c) vigilar mucho a vuestros hijos. d) la educación sexual. 19 fs.
68. 135. Ligas de la cruz blanca con impureza. La impureza en 1903. La impureza
juvenil en 1906. Condena masturbación. 44 fs.
69. 137. Masturbación y autismo como vicio solitario, a social. 3 fs.
70. 138 – 140. Educación del médico al adolescente y a la familia. 139. Vigilancia.
Masturbación. 12 fs.
71. 141 – 145. Dementes. Contra la masturbación en niños, 1892. Métodos. 14 fs.
72. 146 – 152. Métodos mecánicos con la masturbación. Vigilancia. Gimnasia y trabajo
del adolescente. 19 fs.
CARPETA 70
Referencia del autor: 153 – 178
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73. 153 – 162. La educación sexual del adolescente. Entre la contención y el
preservativo: hacia la revolución moral o moral enmendada de la higiene. Fracaso
médico – puritanismo. Médicos en pro contención adolescente varón. 41 fs.
74. 163 – 167. Críticas médicas por permisivas. Una revolución moral?. 19 fs.
75. 168 – Héctor del Campo, 1923. Represión en sexualidad de los jóvenes. 10 fs.
76. 169 – 178. B. de Bengoa, 1926. Cambios en la sociedad: los lavajes y las
pomadas. Entre el deseo y la realización, la reflexión o luto del deseo. Profilaxis: el
preservativo y la revolución moral. Historia del condón. Formas orales. Higiene de la
mujer. 31 fs.
CARPETA 71
Referencia del autor: 179 – 203
Capítulo III. La construcción de lo femenino y lo masculino. La conducción médico
patriarcal de lo femenino de la mujer. La construcción de lo masculino del hombre.
77.

78.
79.

80.
81.
82.

El saber médico construye lo femenino y lo masculino. 1) Tesis. 2) la misoginia de
la clase media. 3) las mujeres, un aparato genital. 4) el enigma temido: el placer
femenino. 5) médico, mujeres y control de la natalidad. 6) la construcción media
del cuerpo femenino. 7) el hombre un ser dominador del afuera. 8) la
homosexualidad, deficiencia física o perversión moral. 27 fs, (entre la hoja 16 y 17
existen 3 fs. con referencia a pie de pág. 79)
179. Medicina y biología: en el siglo XIX se pasa el hombre - rey del sexo único a
los dos sexos totalmente diferenciados. El predominio masculino, en la sociedad
ocurre lo contrario...factores conservadores del orden antiguo. 5 fs.
180. Misoginia médicos. Clase media uruguaya. Ataque a parteras en parto.
Discurso hombre – médico. 181. Adulterio. 182. Mujer limpia y agradable.
184 – 185. Misoginia, desprecio consciente e inconsciente del hombre médico.
20 fs.
186 – 189. Madres que no amamantan, con antojos y el poder femenino. 19 fs.
190 – 195. Mujer – menstruación: enfermedad. 12 fs.
196 – 197. Medicación, embarazo, parto y post parto. El médico partero.
198 – 203. Naturaleza patológica del sistema nervioso mental femenino. 23 fs.

CARPETA 72
Referencia del autor: 204 – 238
83.
84.
85.
86.

204 – 209. Concepción biológica patriarcalista: hombre y mujer biológicos. Cómo
se diferencian. 16 fs.
210 – 216. La biología hace a la mujer: solo madre y a ello debe subordinarlo todo.
El ginecólogo profesor en contra de feminismo y en pro de la mujer gran
procreadora, 1916. 21 fs.
217. Obsesión por el amamantamiento.
218 – 225. Médicos en pro: papel maternal de la mujer. Amamantamiento cuidado
del niño solo por la madre. 18 fs.
226. El orden de los géneros y el papel maternal.

45

87.

227 – 228. Medicalización. Conductas populares. Embarazo sin relaciones
sexuales. 229 – 231. Entre vida madre y vida del feto, qué hacer?.
232 – 234. Médicos, himen y virginidad femenina, su pérdida. 21 fs.
235 – 238. El hombre cura o no a las histéricas. Polémica sobre si el matrimonio
es remedio para jovencitas y/o histéricas. Imprecisión anatómica en la mujer,
precisión en el hombre. 13 fs

CARPETA 73
Referencia del autor: 240 – 270
88.
89.

240 – 252. El enigma angustioso del placer femenino. Concepciones. Placer que
fundamentan. Predominio masculino. 54 fs.
253 – 270. Médicos y control de natalidad. Los médicos no ven a la mujer, recién
lo hacen a partir de 1930. De su negación a su aceptación sin aborto. Fraudes
conyugales. Preservativo. Esterilización femenina temporal. Anticonceptivos. 57 fs.

CARPETA 74
Referencia del autor: 271 – 290
90.
91.
92.

271 – 276. La construcción del cuerpo femenino. Castrado del placer, en pro de la
procreación, en pro gracia para satisfacer al hombre. La madre perfecta. 25 fs.
277 – 283. La construcción de lo masculino del hombre. El médico construye
masculinidad. Afrodisiacos solo en manos médicas. 30 fs.
284 – 290. La homosexualidad confirma el orden sexual establecido. 2 fs.

CAJA 16
CARPETA 75
Referencia del autor: 292 – 300
Capítulo IV. El combate contra la locura y la construcción de la norma (lidad)
93.

Introducción. 1) Tesis. 2) la psiquiatría positivista por el complejo de la razón. 3) la
recepción de Freud en 1913 – 16, la escucha del enfermo. 4) el avance de la
locura como triunfo de la medicalización. 5) el avance de la locura como avance de
la razón. 6) el loco: un burgués investido. 7) la psiquiatría del novecientos: una
tecnología suave de ajuste. 32 fs.

La psiquiatría organicista. Origen físico de la enfermedad mental y en avances. Terapias
autoritarias y negativas. Discurso del loco.
94.
95.
96.
97.

292 – 293. La psiquiatría organicista. Causas físicas de la enfermedad mental.6 fs.
Causas de la enfermedad mental: la herencia. 3 fs.
294 – 300. Psicología organicista o positivista. Etiología física, locura. 23 fs.
La pérdida de sentido del discurso del loco. Divorcio o continuidad razón – locura.
Terapias. 13 fs.
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CARPETA 76
Referencia del autor: 301 – 313
301. Tratamientos físicos a histéricas. 6 fs.
302 – 303. Tratamiento moral: psicoterapias y terapias autoritarias sobre
histéricas: hipnotismo, sugestión, ordenes. 22 fs.
100. 304 – 310. Fisuras en psiquiatría organicista: histeria, sexualidad, desafíos,
relaciones. 23 fs.
101. 311 – 313. Sospechas. Lazos. Histerias – sexualidad. 17 fs.

98.
99.

CARPETA 77
Referencia del autor: 314 – 320
102. 314 – 320. La visión uruguaya de Freud en el novecientos. “Pansexualidad”.
Sublimación. Revalorización del discurso del loco y el retorno a la concepción de la
enfermedad psíquica como puramente mental. Suicidio. Limitaciones del aporte de
Freud. 47 fs.
CARPETA 78
Referencia del autor: 321 – 336
El avance de la locura o lo patológico. La extensión del campo de lo patológico. De la
locura a gran orquesta. De la patologización a la angustia. De la enfermedad mental obvia
a la enfermedad escondida, secreta a descubrir.
103. 321 – 324. La locura, el delirio y la histeria (por el criminal). A gran orquesta.
Hipocondría. Concepto de neurosis en el siglo XX. El paranoico: el loco racional. El
eufórico. Alienismo XIX y novecientos. Concepto de neurosis. Locura en el campo
patológico. 36 fs.
104. 325 – 330. Las fronteras indecisas entre la razón y la normalidad. Locura eminente
o atenuante. El estado peligroso. El individuo peligroso en el derecho penal. El
Código Penal de 1934. El castigo a los locos. 37 fs.
105. 331 – 336. Resistencias populares – familiares, médicas – físicas. Reconocimiento
de la enfermedad mental. Concepto de neurosis en 1924. Psiquiatrización. 20 fs.
CARPETA 79
Referencia del autor: 337 – 346
El avance de la locura, como avance de la razón y/ o avance de las patologías mentales y
causas probables.
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106. 337 – 339. Avance locura y enfermedad mental como avance de la razón por
condena cultural de todo lo extraño, irracional, no funcional. Medicalización de las
conductas emocionales medievales. 11 fs.
107. 340 – 346. Causa de mayor abundancia de débiles mentales: la cada vez mayor
exigencia. Causa de la locura: estado avanzado de la civilización. Surmenage.
Consecuencias. Tratamientos anteriores a 1869. Causas de las enfermedades
mentales. 29 fs.
Referencia del autor: 347 – 351
El loco: un violador del orden mental y de los valores. Un burgués invertido, sin
autocontrol.
108. 347 – 348. Detección de la locura. Máxima violación inaceptable. 23 fs.
109. 349 – 351. Síntomas enfermedad mental en niños. Desobediencia, pereza,
imaginación y afectividad excesiva. El alienismo clásico - psicogenético. Origen de
la criminalidad, teorías. Locura como horror a lo imprevisible. 22 fs.
CARPETA 80
Referencia del autor: 352 – 366
110. 352 – 356. Locura y autoridad: lazos. La locura: falta de control, desobediencia a
las culturas familiares. La salud: autocontrol, obediencia. Obedecer al super yo.
29 fs.
111. 357 – 361. La locura como violación del orden familiar, mujeres, adolescentes,
niños. Insania mental. 16 fs.
112. 362 – 363. El enfermo mental, un burgués invertido. El hombre sin voluntad,
culposo. Reverso del burgués: síntoma de neurastenia. Pérdida de control de los
pensamientos. El delirio del loco contextualizado dentro del orden establecido,
económico y social. El discurso del loco. 22 fs.
113. 364 – 366. La salud mental: el dominio de sí mismo. Definición de alienista: el auto
– control. El hombre sano, en acción. Curación. 13 fs.
CARPETA 81
Referencia del autor: 367 – 378
114. 367 – 373. Lazos entre locura y revolución. Locura de las multitudes. Locura como
desenfreno. Locura y poder. “Folie a deux”, locura revolucionaria. Locura religiosa,
colectiva. Nociones de locura e inteligencia. 18 fs.
115. 374 – 378. Psiquiatría del novecientos. Curación del insomnio por orden médica,
restablecimiento del orden patriarcal. Curar el cuerpo y el alma es optar. Vínculos
nosográficos. Psquiatrización del loco. 31 fs.
116. Consejos alienistas. Tratamiento moral, forma del conductismo. Manicomio.
Clínicas. Terapias. Histeria, enfermedad de ricos y desocupados. Psiquiatría del
900. 41 fs.
Existe un desfasaje entre la referencia del autor Nº 379 y la 484.
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CAJA 17
CARPETA 82
Referencia del autor: 485 – 503
Capítulo III. El gobierno médico y la construcción de la salud colectiva.
117. Introducción: El gobierno médico y la construcción de la salud colectiva. 1) la
derrota de la enfermedad, el triunfo de la medicalización y e4l gobierno de la
sociedad. 2) los comienzos del derecho higienista y su razonabilidad. 19 fs.
118. 485 – 491. La utopía médico progresista. La salud esencial recuperada hará inútil
la medicina. La utopía de la salud perfecta y más trabajo médico. Todo el poder de
los médicos o higienistas. La era médica. 27 fs.
119. 492. El código sanitario y el gobierno médico. La prevención. Medicalización en la
escuela, cárcel y fábricas. Patologización de la vida cotidiana. 21 fs.
120. 493. convenciones sanitarias y defensa de fronteras. Código Penal en 1889 con
pena de muerte. Derecho Penal “Higienista”.
494 – 496. Enfermedad de declaración obligatoria: infecto-contagiosa. 28 fs.
121. 497 – 500. Aislamiento.
501 – 503. Desinfección obligatoria. Vacunación antivariólica. 35 fs.
CARPETA 83
Referencia del autor: 504 – 533
122. 504 – 510. Normas municipales de higiene comunes: agua potable y limpieza, más
control a los trabajadores. Actuación del Consejo Nacional de Higiene. Ordenanzas.
Medicalización: trazado urbano y la edificación escolar. 29 fs.
123. 511 – 515. Medicalización de la vivienda particular, de la arquitectura.
Desinfectantes. 15 fs.
124. 516 – 520. La tutela médica sobre los tubérculos. Derecho penal higienista y la
tuberculosis. Guerra a los esputos y a escupir en el suelo. Control de escupidas.
Leyes y ordenanzas.
521 – 524. Aislamiento de los tuberculosos. Contagios. 26 fs.
125. 525 – 529. Derecho penal higienista, la sífilis y la gonorrea. Higiene en los
prostíbulos. Su combate y tratamiento. 17 fs.
126. 530 – 533. El enfermo como delincuente. El delito de contagio o lesión en el
Derecho. Cuidado de la raza y examen para los que quieran casarse. Proyectos y
leyes. Certificado pre nupcial. 31 fs.
CARPETA 84
Referencia del autor: 534 – 556
127. 534 – 541. Derecho penal higienista, alcoholismo y alcohólicos. Medicación del
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alcohol (ismo). El alcoholismo conduce a enfermedades. 20 fs.
128. 542 – 543. Advertencia de lazos entre los excesos: Alcoholismo y sexualidad. Vicio
popular. Campañas. 29 fs.
129. 544 – 545. Maestros en combate contra el alcoholismo: socialistas, anarquistas y
burgueses. Pecado de la gula.
546. Encerrar a los alcohólicos. Internación.
547. Legislación antialcohólica (listas) (1941).
548. La obligación de tratarse. 29 fs.
130. 549. Tutela médica sobre el enfermo mental. Internamiento de los locos. Significado
ley 1936. Avances de la locura. Poder de los alienistas, médicos o psiquiatras.
550 – 551. Inmigración y control médico.
552 – 553. Principios peligrosos. Lucha tuberculosa. Delito de contagio en el año
1918: contagiofobia.
554 – 556. Lazos reales entre higienismo centralizadores y totalitarios. 32 fs.
CARPETA 85 (ubicada dentro del sobre)

Manuscritos de “La espiritualización de la riqueza.
Catolicismo y economía en Uruguay. 1730 – 1900”
Sobre conteniendo el trabajo mecanografiado en hojas fanfold.
Los capítulos fueron separados en carpetines para su mejor identificación.
131. Sumario. 2 fs.
132. Introducción: religión y economía. 13 fs.
Parte primera: la sociedad católica sacralizada (secularizada)
133. Capítulo 1: el testamento colonial: la espiritualización de la riqueza. 41 fs.
134. Capítulo 2: la sensatez materialista de un pueblo de aldeanos religiosos. 18 fs.
135. Capítulo 3: el clero y la riqueza. 26 fs.
136. Capítulo 4: dar y pedir, variaciones sobre la caridad. 20 fs.
137. Capítulo 5: el contexto religioso y mágico de los comportamientos económicos en
la sociedad sacralizada. 35 fs.
Parte segunda: la sociedad secularizada 1830/60 1900
138. Capítulo 6: la riqueza material testamentaria se autonomiza. 22 fs.
139. Capítulo 7: el uso volteriano de la religión católica. 6 fs.
140. Capítulo 8: el empobrecimiento de la Iglesia. 9 fs.
141. Capítulo 9: de la caridad (limosna) al impuesto. 20 fs.
142. Capítulo 10: las creencias y los valores económicos del catolicismo en la sociedad
secularizada. 19 fs.
143. Notas de la introducción y los 10 capítulos presentados con referencias del autor.
36 fs.

CAJA 18

Manuscritos de “Intimidad, divorcio y nueva moral en
el Uruguay del Novecientos”

50

CARPETA 86
144. Introducción. Recuerdo personal y representación de lo colectivo. Bosquejo de la
obra. 23 fs + 5 copias impresas de la introducción. 8 fs. cada una
CARPETA 87
145. Capítulo 1: la intimidad. 82 fs. + 2 copias impresas del capítulo. 14 fs. cada una
CARPETA 88
146. Capítulo 2: la investigación de sí mismo en el novecientos. Los alimentos de lo
íntimo. Cuerpo, sexualidad y culpa. La carne el mayor pecado y el mayor secreto.
La confesión católica. Alimentos íntimos y secretos. La lujuria. 34 fs. + 1 copia
impresa del capítulo. 21 fs.
147. La moral de los deberes y el sacrificio del placer predicado por las mujeres.
Internados. La voz acusadora de la sociedad y la carne de pecado. Papel clave del
adulterio. Adulterio y ley. 35 fs.
148. Homosexuales, ley y homofobia en una sociedad masculina. El macho patriarcal.
Exigencias. La evolución de la confesión. Razones del adulterio. 29 fs.
149. El placer, obsesión y autoanálisis de la confesión. Psicoanálisis. Dramas interiores.
36 fs.
CARPETA 89
150. Capítulo 3: el derecho al secreto de la intimidad. Introducción. 21 fs.
151. Testimonios. Legitimación. Secretos de la vida privada e íntima. Discreción.
Silencios. Virtudes. Pleitesías al sensor social. Maledicencias y el qué dirán.
Tolerancia. 39 fs.
152. La tragedia del prado. Indiscreciones. Luchas por el secreto público y privado.
Divorcio. Escándalo y violación a la intimidad. Legislación. 31 fs.
153. Defensa de la intimidad. Porqués del secreto familiar. Causales reales de los
divorcios. Secreto y adulterio. El resguardo de la privacidad en lo jurídico. 33 fs. +
1 impresión del capítulo. 25 fs.
CARPETA 90
154. Capítulo 4: avances de la percepción de lo personal. Planificación del capítulo. 3 fs.
Introducción. 27 fs.
155. Sentido de la evolución de la micro sociedad: familia y pareja. La familia como
fortaleza. Primado familia, comunidad, pareja y familia vertical, amigos y/o
parientes. 33 fs.
156. La no exposición. Crecimiento del pudor. Privatización del lecho (cama). Higiene e
intimidad. Respeto a lo privado. Lazos íntimos. 30 fs.
157. Respeto a la intimidad en el hogar. La casa como mundo. Distribución. Espacios
internos. La casa estándar. Sus objetos y sonidos. 37 fs.
CARPETA 91
158. Alimentos y formas que asume la expresión de la intimidad: música, novela,
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fantasía, costura, ventana, entre otros. Protagonistas: solteros, adolescentes,
señoritas. Percepción del otro ajeno. Privatización de los espacios públicos. 33 fs.
159. Los otros rechazos: empleados, sirvientes, iguales sociales. Avances de la
intimidación. Parquedad e intensidad de la vida interior. Lo obvio: condiciones
materiales y posibilidades subjetivas que aumentan o posibilitan la intimidad en las
clases altas, medias y populares. Códigos. 47 fs. + 1 copia impresa del capítulo.
36 fs.

CAJA 19
CARPETA 92
160. Capítulo 5: los anuncios de una nueva moral. Introducción. 31 fs.
161. Uruguay pionero en leyes de divorcio y en contra de la natalidad. Desafíos para
próximas épocas. 19 fs. + 1 copia impresa del capítulo. 41 fs.
CARPETA 93
162. Capítulo 6: la nueva moral privada: la liberación y sus límites. Introducción. 18 fs.
163. Libertad. Felicidad. La voluntad y el deseo. Objetivos de la moral personal.
Divorcio y la nueva moral. Matrimonio, acto individual y no social. Divorcio, libertad
personal. Cambio de sentimientos y fuente de placer. En pro de la verdad y contra
de la hipocresía. Finalidad: la felicidad. Tendencia del divorcio por mutuo
consentimiento. La moral batllista: la reivindicación del deseo y la carne. Su
legitimación. 44 fs.
164. Divorcio y adulterio. Semejanzas y diferencias entre matrimonio libre vs unión libre.
El papel del Estado. 29 fs.
165. Repercusiones del discurso político del batllismo radical. Matrimonio y divorcio.
Moral liberal y católica. 33 fs.
CARPETA 94
166. Derechos del individuo sobre derechos de la sociedad. Ideología batllista y
socialista. Destino hijos divorciados. Moral laica liberal antidivorcista: mantener el
matrimonio indisoluble. 35 fs.
167. Imposición dela sociedad al individuo. La moral batllista: el combate sensual y sus
limitaciones. La moral laica batllista cientificista: culto a la salud y cuerpo.
Matrimonio tradicional. 31 fs.
168. Concepción batllista del deber. Cambios de la moral liberal: de puritana a
permisiva. Causas de divorcio. Virtudes sociales del matrimonio estable. Moral del
deber condena el deseo. 31 fs.
169. Moral laica puritana antidivorcista. Principios generales moral hedonista batllista: la
vida fácil, agradable. Derecho a la felicidad personal. 22 fs. + 1 copia impresa del
capítulo. 31 fs.
CARPETA 95
170. Capítulo 7: moral privada y lucha política. Introducción. 11 fs.
171. Repercusiones e impacto social: Leyes de divorcio 1907 – 1913. Trascendencia.
Leyes de divorcio 1907, 1910, 1913. Trascendencia parlamentaria. Prudencia y
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ofensiva clericales. Oposición. 31 fs.
172. Leyes de divorcio y los partidos políticos. La nueva mirada. Divisiones políticas.
Causales. Los divorcistas sociales. 35 fs.
173. El Batllismo radical. Propuestas. Importancia y novedades. El divorcio pedido por
la sociedad del novecientos? Lujo burgués. Ideas de Batlle. 39 fs.
CARPETA 96
174. Papel del batllismo radical en la creación y difusión de la nueva moral. Jóvenes
radicales y el Presidente Batlle. Estabilidad orden social. Radicalismo divorcista
batllista. La oposición política condena al batllismo por sus “demasías” morales. 28
fs. + 1 copia impresa del capítulo. 20 fs.
175. Capítulo 8: impresiones: la nueva moral privada del novecientos y la actual.
Introducción. Planificación del capítulo. 13 fs.
176. Las contracaras de los bíblico y lo íntimo o personal en el militante político.
Convivencia de las dos morales: la moral católica, tradicional y moral la laica,
puritana y patriarca. Influencia de ambas morales. 25 fs. + 1 copia impresa del
capítulo. 21 fs.

CAJA 20
CARPETA 97
177. Apéndice documental. Una historia privada de delirios enmarcada dentro de lo
colectivo extraviado (1935) 19 fs.
178. Memorias de Adriana Bustamante de Montero + manuscrito encuadernado:
Cuaderno de memorias de Adriana Bustamante. Jaime Secco García. Tragedia del
Prado: fotocopias de diario El Día y de El Siglo relacionadas con la muerte de
Celia Rodríguez de Latorre. Referencias de citas de la tragedia.
Apuntes: Intimidades de fines del siglo XIX y comienzos del novecientos. Vida
íntima expuesta por marido a favor del divorcio por sola voluntad (1912) por
Francisco Cabanino. Notas políticas sobre Terra. Fotocopia: sentencia del juicio de
divorcio seguido por Juan Cardoso y Pena contra Marcelina Islas. 36 fs
CARPETA 98

Apuntes complementarios.
Documentación relacionada con temáticas plateadas.
179. Del libro: “Intimidad, Divorcio y nueva moral privada en el Uruguay del 900 (1900 –
1930” de José Pedro Barrán. Efectos de una lectura. Borrador de Marcelo Viñar
10/09/08. 10 fs.
180. Proyecto de capítulo de la nueva moral: la liberación y derechos del sujeto. 19 fs.
181. 1. Nueva moral: orígenes, sus anuncios y crecimiento de la intimidad. Justificación
de la doble moral. 1 a. lazos del divorcio. Respeto a lo íntimo. 1 b. secularización
definitiva, matrimonio, vida en pareja. 1 c. proclamación del derecho a una moral
propia.1 d. leyes de divorcio, nacimiento de la nueva moral. 34 fs.
182. Condena y dolor. Auto realización. Del derecho al secreto, al derecho a mostrarse
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o el secreto convertido en hipocresía. Impresión tipeada del tema “caracterización”
(9 fs.). Ser como se es. La moral hedonista gana la partida y se masifica.
Testimonios. Transformaciones de la moral hacia el hedonismo, la intimidad y el
secreto. Capitalismo y hedonismo: enfrentamientos. Contextos pro liberación
sexual. Militancia. Capitalismo: liberación del deseo de la mujer. 54 fs.
CARPETA 99
Apuntes de temáticas complementarias
Hechos de la nueva moral. Código Civil 1868.
Proyecto Pereda 1902.
Leyes de Divorcio 1907, 1910 y 1913
183. Antecedentes jurídicos y teóricos sobre leyes de divorcio. Argentina y el divorcio.
Venezuela y el divorcio. T. Narvaja y el divorcio. Separación del cuerpo y recupero
de lo individual. Obsesión del adulterio. Aclaraciones al describir leyes de divorcio.
33 fs.
184. Aclaración a causales y diferencias adulterio por género. Ley del 26/10/1907.
Limitación a número de divorcios a 2. Maniobras católicas. 31 fs.
185. Ley del 26/10/1907. Impedimentos al matrimonio. Ley divorcio de 1910.
Interpretación. 11 fs.
186. Ley divorcio de 1913. Proyecto Areco. Pensión alimenticia. Mujer y divorcio por
mutuo consentimiento. Protección a la mujer. 34 fs.
CARPETA 100
187. Católicos, batllistas y liberales dicen proteger a la mujer ante el divorcio. 32 fs.
188. Ley divorcio de 1913. Proyecto Areco. Proyecto Prando. Batllismo e hijos
naturales. Derecho a la herencia. Filiación de hijos y sus limitaciones. Peronismo y
batllismo. 35 fs.
189. Orgullo e inconciencia o convencimiento de leyes avanzas en el Batllismo. Control
de natalidad. Liberación del cuerpo. La no imposición del deseo sexual. Imposición
del origen realista primado en la voluntad del matrimonio y su disolución.
Liberación de la voluntad, deseo y placer sexual. El primado de la voluntad. 27 fs.
190. Divorcio = liberación del deseo frente al de la de sola voluntad. Justificación del
divorcio. El objetivo de la moral y la ley: la libertad individual recuperada. 16 fs.

CAJA 21
Foreign Office
Informes comerciales anuales de interés para añadir y confirmar hipótesis a “Historia
Rural”. Algunos Tratados contenidos en sobres 110 a 118 están en inglés y español.
REFERENCIA: El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (en inglés,
«Foreign & Commonwealth Office», más conocido como el «Foreign Office» (FO) o el Ministerio de
Exteriores en español) es el ministerio del gobierno británico que se ocupa de las relaciones
exteriores en Europa y de las relaciones con los países miembros de la Mancomunidad Británica de
Naciones. (Wikipedia año 2020)

Se presentan fotocopias de microfilms y su correspondiente traducción.

54

CARPETA 101
Public record office.
191. Inventario. Public record office. General correspondence. Montevideo. Volumen 3.
Pág 48 a 55. Año 1879 – 1905. (en inglés)
192. Inventario. Public record office. General correspondence. Uruguay. Volumen 8.
Pág 362 a 369. Año 1876 – 1913. (en inglés)
193. Inventario. Public record office. General correspondence. Argentina I. Pág 162 a
173. Año 1879 – 1905.
Inventario. Public record office. General correspondence. Embassy and Consular
Archives Argentina II. Pág 66 a 73. Año 1820 – 1912. (en inglés)
CARPETA 102
Foreign and Commonwealth Office: Foreign Office
194. Public record office - FO 505/170 (6274) - Comercial report for 1876 - Págs. 1 a 21
(dobles) - Montevideo - 31/12/1876 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Diplomatic and consular reports on trade and finance. Foreign Office.
Años 1876 – 1887.
Informe anual sobre la situación económica del país durante 1876: importación y
exportación, ingresos de Aduana, tráfico de barcos británicos en el Puerto de
Montevideo, estado de la agricultura, obras públicas, minas y consideraciones
generales. 31/12/1876.
Traducción. 3 copias de 2 fs. cada una.
195. Public record office - FO 51/212 (6065) - Págs. 84 a 98 (dobles) - Montevideo 26/03/1884 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Monson. Reconsiderando su gestión en el país a la luz de las
relaciones con Gran Bretaña, obstáculos y resistencias a la asimilación del
elemento inglés.
196. Public record office - FO 51/213 (6069) - Págs. 103 a 112 (dobles) - Montevideo 22/03/1884 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Monson. La construcción de un buque de guerra en la Escuela de Artes
y Oficios motiva un detallado y entusiasta informe del Ministro inglés sobre dicha
institución educacional.
197. Public record office - FO 51/212 (6065) - Págs. 172 a 173 - Montevideo 30/08/1884 - (en inglés). Traducción 2 fs.
CARPETA 103
198. Public record office - FO 51/212 (6065) - Págs. 194 a 200 (dobles) - Montevideo -
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199.

200.

201.
202.

203.
204.

205.

18/09/1884 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Despacho confidencial sobre las concesiones otorgadas a inversiones británicas
bajo Santos.
Public record office - FO 51/212 (6065) - Págs. 203 a 205 (dobles) - Montevideo 27/09/1884 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Comunica la resolución gubernamental instituyendo el 23 de setiembre aniversario
de la muerte de Artigas como conmemoración nacional. Comenta posición de la
opinión pública y el hecho de no haberse cursado invitaciones al cuerpo
diplomático para asistir a dicha conmemoración.
Public record office - FO 51/212 (6065) - Págs. 226 a 231 (dobles) - Montevideo 30/12/1884 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Palgrave. Ante inminencia de guerra entre Brasil y la Confederación
Argentina, el Gral. Santos en visita confidencial al Ministro inglés asegura posición
neutral del Uruguay en el presunto conflicto y solicita a Inglaterra que garantice
dicha neutralidad. Palgrave destaca importancia de que el territorio uruguayo que
es el acceso a una región mucho más vasta, permanezca en manos de un
pequeño país dócil a las directivas de Inglaterra.
Public record office - FO 51/215 (6078) - Págs. 59 a 61 (dobles) - Montevideo 16/04/1885 - (en inglés). Traducción 2 fs.
Public record office - FO 51/215 (6078) - Págs. 94 a 101 (dobles) - Montevideo 08/06/1885 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Tempranos intentos de penetración yanqui (misión Thacker). Objetivos
perseguidos, resultados prácticos y como trasfondo la férrea sujeción del país
frente a Gran Bretaña.
Public record office - FO 51/216 (6078) - Págs. 137 a 140 (dobles) - Montevideo 12/10/1885 - (en inglés). Traducción 2 fs.
Public record office - FO 51/219 (6078) - Págs. 97 a 105 (dobles) - Montevideo 10/04/1886 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Refiere al fracaso de la Revolución del Quebracho destacando los intereses
encontrados de la Confederación Argentina y del Brasil en torno a Uruguay.
Expresa claramente el vital interés de Inglaterra en mantener la independencia del
Uruguay y cómo la necesidad de buscar un apoyo para enfrentar a sus codiciosos
vecinos es causa de la obsecuencia del gobierno uruguayo ante los más mínimos
reclamos del ministro inglés en relación a perjuicios ocasionados a súbditos
británicos durante el conflicto.
Public record office - FO 505/209 (6274) - 7 fs. - Montevideo - 10/04/1886 - (en
inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Es exactamente igual al informe de la misma fecha: FO 51/219, Págs. 97 a 105

CARPETA 104
206. Public record office - FO 51/223 (6110) - Págs. 18 a 21 (dobles) - Montevideo 14/01/1887 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
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207.

208.

209.

210.

211.

212.

Informe de Palgrave. A escasos dos meses del alejamiento de Santos de la
primera magistratura, el ministro inglés advierte que los acontecimientos que se
están desarrollando en el país amenazan perjudicar los intereses británicos. La
presencia en el nuevo Gabinete de Julio Herrera y Obes – cuya tradicional
hostilidad a los intereses británicos no deja de recalcar – no hace más que alentar
los temores de Palgrave.
Public record office - FO 51/223 (6110) - Págs. 41 a 43 (dobles) - Montevideo 18/04/1887 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Palgrave. Señala el cambio de orientación en las relaciones del
gobierno uruguayo con sus dos vecinos: mientras el gobierno de Santos se había
inclinado hacia el Brasil, el de Tajes estrecha día a día sus lazos con la
Confederación Argentina. Palgrave considera que dicho acercamiento es
decididamente desfavorable a los intereses británicos.
Public record office - FO 51/225 (6110) - Págs. 15 a 19 (dobles) - Montevideo 12/01/1888 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Palgrave. Lamenta alejamiento de Santos del poder y señala que la
total incapacidad del gobierno ha llevado al país a un estado de profunda
depresión económica. La opinión pública va siendo ganada por el deseo de una
anexión a la Confederación Argentina que acarrearía graves riesgos al comercio
europeo.
Public record office - FO 51/227 (6110) - Págs. 116 a 121 (dobles) - Montevideo 23/11/1889 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Señala que la candidatura de Julio Herrera y Obes a la Presidencia
de la República es vista con profundo desagrado por los residentes británicos. A la
tradicional hostilidad hacia los intereses británicos de Herrera y Obes únase el
temor de que éste les imponga la aceptación del curso forzoso. Prefieren un
gobierno militar y harán todo lo posible para que Herrera y Obes quede fuera de la
disputa electoral.
Public record office - FO 51/228 (6098) - Págs. 227 a 228 (dobles) - Colonia 30/01/1889 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe del vicecónsul Wilson al Cónsul Ayre. Informe anual sobre el estado de la
economía de aquel departamento: precios del ganado y tierras, volumen de las
cosechas, etc.
Public record office - FO 51/232 (6098) - Págs. 12 a 14 (dobles) - Montevideo 25/02/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Con motivo del mensaje del Presidente Tajes a la Asamblea
General emite un juicio en buena medida favorable sobre dicha administración.
Señala, sin embargo, la suculenta tajada que tanto Tajes como el ministro de
Gobierno Herrera y Obes han sacado de la prosperidad general y advierte sobre la
influencia que inevitablemente ejercerá Tajes en la elección presidencial que se
aproximaba.
Public record office - FO 51/232 (6098) - Págs. 55 a 60 (dobles) - Montevideo 04/03/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Comenta el programa de gobierno dado a conocer por Herrera y
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Obes pocos días antes de ser electo Presidente.
213. Public record office – FO 51/232 (6098) - Págs. 52 a 54 (dobles) - Montevideo 04/03/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Legación Británica. Informe Satow. Comunica el ascenso de Julio Herrera y Obes
a la presidencia y probabilidades de que se implante el curso forzoso, teniendo en
cuenta quienes fueron los que apoyaron su candidatura (Casey, Bowen)
214. Public record office - FO 51/232 (6098) - Págs. 79 a 93 (dobles) - Montevideo 22/07/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Ley de inconversión motiva una reseña de la trayectoria del Banco
Nacional desde su creación hasta la fecha. Expresa dudas en cuanto a la
posibilidad de volver al régimen de conversión al finalizar el plazo estipulado por la
citada ley.
CARPETA 105
215. Public record office - FO 505/219 (6274) – 22 Págs. - 03/09/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe sobre el comercio de Uruguay durante los años 1886 – 1890 con algunas
observaciones sobre la situación general del país a lo que se agregan las cifras
relativas al aumento de la deuda pública.
216. Public record office - FO 51/232 (6098) - Págs. 112 a 114 - Montevideo 04/09/1890 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Es firme la posición de Herrera y Obes. Negociación con la banca
Baring para respaldar el Banco Nacional. Anuncia próximo informe comercial que
ha recibido el visto bueno de hombre de negocios.
217. Public record office - FO 51/234 (6098) - Págs. 26 a 29 - Montevideo - 22/01/1891
- (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. Tentativas del Presidente Herrera para obtener empréstitos con
destino al Banco Nacional. Respaldo militar sobre situación general del país.
218. Public record office - FO 51/234 (6098) - Págs. 41 a 44 - Montevideo - 19/02/1891
- (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
El discurso del Presidente Herrera ante la Asamblea General relativo a la crisis
financiera que atraviesa el país es considerado por el ministerio inglés como un
cínico intento de descargar su propia culpa sobre los hombros de otros (le molesta
sobre todo que se cumpla el Baring’s). Expresa creencia de la comunidad inglesa
de que Uruguay dejará de cumplir con sus obligaciones, señalando por último que
con honestidad el país podría pagar todo, pero que esto es precisamente lo que le
falta.
219. Public record office - FO 51/236 (6110) - Págs. 61 a 62 - Montevideo - 13/04/1892
- (en inglés). Traducción 2 fs.
220. Public record office - FO 51/236 (6110) - Págs. 225 a 231 (dobles) - Montevideo 14/12/1892 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Satow. El temor de una guerra entre Brasil y Argentina (motivada por
secreta simpatía de Argentina por la revolución riograndense) que tendría a
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221.
222.

223.

224.

225.

Uruguay como obligado campo de batalla, hace que este último busque el apoyo
de Inglaterra. Persiguiendo este objetivo, el Ministro de RREE Herrero y Espinosa
no deja de señalar a Satow que Argentina ha intentado lograr apoyo de EEUU
aunque sin resultado. Satow sugiere firma de un acuerdo entre los países en
cuestión.
Public record office - FO 51/243 (6118) - Págs. 113 a 116 (dobles) - Montevideo 03/06/1894 - (en inglés). Traducción 1 fs.
Public record office - FO 51/243 (6118) - Págs. 151 a 153 (dobles) - Montevideo 12/09/1894 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. Ante iniciativa tendiente a exportar tasajo uruguayo a Italia, se
extiende sobre dificultades y de ésta expresa: la exportación de un producto barato
como el tasajo no resulta conveniente si debe pagar los pesados impuestos que
pesan sobre él en Italia y éstos seguramente no serán rebajados si el gobierno
uruguayo no hace otro tanto con las tarifas que pesan sobre los vinos italianos.
Esto último, en caso de realizarse, levantaría las protestas de los productores de
vino uruguayos cuya influencia no es de despreciar. Ministro de Finanzas es el Sr.
Vidiella.
Public record office - FO 51/243 (6118) - Págs. 157 a 159 (dobles) - Montevideo 16/09/1894 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. Comenta artículo aparecido en “El Siglo” relativo a posible rebaja
de derechos de introducción a los vinos italianos a cambio de similar concesión
por parte de Italia con respecto al tasajo uruguayo. El diario expresaba que si el
resto de los países que habían firmado con Uruguay tratados que contenían la
cláusula de la nación más favorecida, reclamaban para sí iguales concesiones y
éstas deberían serles negadas pues Uruguay no concedía un privilegio, sino que
establecía un intercambio con Italia. Baring señala que una mayor introducción de
productos italianos no afectaría de ningún modo el comercio británico y que si se
ocupaba del asunto era solo para destacar la creciente tendencia de Uruguay a
denunciar sus tratados comerciales.
Public record office - FO 51/243 (6118) - Págs. 234 a 236 (dobles) - Montevideo 15/12/1894 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. La imposición de cuarentena por parte del gobierno uruguayo a los
barcos provenientes de puertos brasileños y similar medida tomada por Brasil
contra los barcos que hayan tocado los puertos argentinos motiva un informe en el
que se señala las consecuencias que ha tenido para Uruguay la medida brasileña
(detención de importaciones de tasajo) y se critica la forma en que se aplica el
sistema de cuarentena en estos países.
Public record office – FO 51/250 (6118) - Págs. 20 a 25 (dobles) - Montevideo 26/02/1896 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. Informa sobre rumores de posibles movimientos revolucionarios y
nerviosa actividad desplegada por el gobierno para aplastar a la oposición. Sin
embargo, se cree que los movimientos del gobierno obedecen no tanto a los
temores de revolución o al de un posible retorno de Latorre – asunto que también
es motivo de comentarios – sino al deseo de preparar cuidadosamente las
próximas elecciones. Destacase en este informe la presentación que hace el
ministro de la figura de Latorre y de su obra de gobierno.

59

CAJA 22
CARPETA 106
226. Public record office - FO 51/250 (6118) - Págs. 48 a 52 (dobles) - Montevideo 31/05/1896 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. Informa la marcha de tres proyectos de ley: arreglo del problema
de Western Railway. Empréstito de Londres y establecimiento de un Banco
Nacional. Comenta el general escepticismo sobre el futuro Banco Nacional
señalando que la ansiedad de Idiarte Borda porque éste abra sus puertas en un
corto plazo, responde seguramente a su deseo de utilizarlo con fines políticos en
vista de las elecciones que se avecinan.
227. Public record office - FO 51/267 (6118) - Págs. 45 a 53 (dobles) - Montevideo 18/03/1903 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe Baring. Informa sobre antecedentes y perspectivas del movimiento
revolucionario que acaba de estallar haciendo hincapié en las consecuencias que
tendrá sobre la economía del país, señalando que los estancieros (los más
importantes son súbditos británicos) serán los más perjudicados por el conflicto.
Del informe destacase la opinión del ministro inglés sobre Aparicio Saravia.
228. Public record office - FO 51/274 (6118) - Págs. 127 a 129 (dobles) - Montevideo 29/07/1905 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Peel. Ante rumores de guerra civil expresa que, pese a los
desmentidos gubernamentales, debe considerarse como sintomática la emigración
hacia los países vecinos de muchas personas que temen un levantamiento
armado. Debe tenerse en cuanta además, que la política de Batlle (intransigencia)
con los opositores, no pago de indemnizaciones por perjuicios ocasionados
durante la Revolución de 1903, etc.) ha hecho al gobierno muy impopular.
229. Public record office - FO 51/274 (6118) - Págs. 140 a 143 (dobles) - Montevideo 16/08/1905 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
El gerente de la “Central Uruguayan Railway”, Mr Hudson solicita intervención del
ministro inglés frente a actitud de Batlle y Ordoñez con motivo de haberse
declarado una huelga entre los obreros de dicha línea. Peel señala que la posición
de Batlle en favor de los obreros no debe sorprender teniendo en cuenta que
nunca ha logrado abandonar ciertos principios que tienden a promover en
descontento.
230. Public record office - FO 51/274 (6118) - Págs. 147 a 149 (dobles) - Montevideo 22/08/1905 - (en inglés)
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Peel. Informa la finalización de la huelga que afectaba a la “Central
Uruguayan Railway” al aceptar la compañía las exigencias de los obreros.
Considera totalmente injusto el arreglo – concertado bajo la presión del Presidente
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231.

232.

233.
234.

Batlle – y transcribe, en respaldo de sus opiniones, un artículo de “El Siglo” donde
se critica la posición siempre unilateral del gobierno en materia de problemas
gremiales.
Public record office - FO 371/161 - Págs. 6 a 9 - 06/12/1905 - sólo traducción 2 fs.
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Peel. Informa sobre condiciones en que el gobierno uruguayo ha
obtenido empréstito por $ 32.488.300 con el Banco de París de los Países Bajos
con destino a la conversión de las deudas internas que pagan el 6% de interés.
Public record office - FO 371/161 - Págs. 24 a 31 (dobles) - Montevideo 22/12/1905 - sólo traducción 4 fs.
Comentario en tarjeta adjunta
Informe de Peel. Da más información sobre empréstito del Banco de París de los
Países Bajos al gobierno uruguayo, operación ésta que incluía la reducción del
interés de un 6% a un 5% sobre los bonos de indemnización por los perjuicios
ocasionados durante la Revolución de 1904. A esta medida proyectada, muy
perjudicial para los propietarios rurales – mucho delos cuales son súbditos
británicos – se agrega ahora un nuevo perjuicio por un proyectado aumento de la
contribución inmobiliaria. Esto ha levantado la protesta de la Asociación Rural que
entiende que dicho aumento es desproporcionado con respecto al aumento del
valor de la tierra.
Informe Nº 3 de Peel: Annual report upon the political situation Andrés vents of
interest inmediaciones the Republic of Uruguay during 1905 – 12/01/1906 - (en
inglés) – 10 fs.
Informes mecanografiados en inglés, sin traducción y sin los originales.
Montevideo
Nº

Referencia

7
12
14
15
54
62
63
102

FO 371/161 - Págs. 40 a 42
FO 371/161 - Págs. 544 a 549
FO 371/161 - Págs. 551 a 554
FO 371/161 - Págs. 556 a 560
FO 371/161 - Págs. 357 a 365
FO 371/161 - Págs. 462 a 471
FO 371/161 - Págs. 477 a 489
FO 371/161 - Págs. 512 a 513

Fecha
30/01/1906
15/02/1906
07/03/1906
14/03/1906
01/11/1906
30/11/1906
04/12/1906
12/12/1905

Fs.

Firma

1
2
2
2
2
2
2
1

Arthur Peel
Arthur Peel
Arthur Peel
Arthur Peel
Arthur Peel
R. J. Kennedy
R. J. Kennedy
Arthur Peel

235. Public record office - FO 505/317 (6274) – 8 Págs. - Montevideo - 27/06/1907 (en inglés) sin traducción ni comentario en tarjeta adjunta.
236. Public record office - FO 505/317 (6274) – 3 Págs. - Montevideo - 23/07/1907 (en inglés) sin traducción ni comentario en tarjeta adjunta.
237. Public record office - FO 505/317 (6274) – 3 Págs.- Montevideo - 26/07/1907 (en inglés) sin traducción ni comentario en tarjeta adjunta.
238. Public record office - FO 505/317 (6274) – 27 Págs. - Montevideo - 10/01/1907 (en inglés) sin traducción ni comentario en tarjeta adjunta.
Reporte general de Uruguay del año 1906
239. Algunos Informes mecanografiados 1876 - 1905
CARPETA 107
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A continuación se presentan 11 sobres conteniendo la misma temática anterior sin
traducción ni comentario en tarjeta adjunta.
Se le otorga a cada uno la numeración correlativa a los carpetines
El material no se describe de forma individual.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Enero / mayo 1932
Junio / noviembre 1932
Año 1940
Año 1943
Año 1944
Año 1945
Año 1946
Año 1947
Año 1948
London and River Plate Bank, Ld. Años 1903-1910.
The Economist. Años 1904-1910.

CAJA 22 bis
Se adjunta esta caja por contener despachos - fotocopias de microfilms - de la misma
procedencia que las anteriores, encontradas a posteriori, relacionada con informes
Foreign and Commonwealth Office: Foreign Office (FO) manuscritos, en inglés firmados
por el Cónsul Thomas Samuel Hood. La respectiva traducción es realizada por la Prof.
Aida Altieri.
REFERENCIA: El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (en inglés,
«Foreign & Commonwealth Office», más conocido como el «Foreign Office» (FO) o el Ministerio de
Exteriores en español) es el ministerio del gobierno británico que se ocupa de las relaciones
exteriores en Europa y de las relaciones con los países miembros de la Mancomunidad Británica de
Naciones. (Wikipedia año 2020)

Nº - Referencia y páginas
1

FO 51 – 1/67 - 68

2

FO 51 – 1/84 - 890

3

13

FO 51 – 1/98 - 99

4

7

FO 51 – 1/152 - 153

5

9

FO 51 – 1/156 - 179

6

12

FO 51 – 1/188 - 189

Fecha

Informe dirigido a

22/04/1824 Informe a George Canning en el Consulado
Británico sobre posible usurpación de Brasil
en la banda oriental.
15/08/1824 Informe sobre comercio de Montevideo y la
Provincia Cisplatina.
28/12/1824 Informe a Joseph Planta ante elección de
Senadores y Diputados para representar a
la Provincia en Río de Janeiro.
25/02/1825 Informe al Secretario de Estado ante éxitos
en Perú por parte de Buenos Aires para
posesionarse de la Banda Oriental.
31/01/1825 Informe sobre la estabilidad del gobierno,
conexiones políticas y militares.
13/04/1825 Informe a George Canning sobre ausencia
de incidentes de naturaleza política o
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7

14

FO 51 – 1/196 - 200

10/05/1825

8

6

FO 51 – 2/33 - 36

31/01/1826

9

10

FO 51 – 2/47 - 48

18/08/1826

10

14

FO 51 – 2/94 - 95

08/08/01826

11

17

FO 51 – 2/105 - 106

11/09/1826

12

7

FO 51 – 2/7 - 8

18/09/1826

13

20

FO 51 – 2/121 - 123

02/10/1826

14

24

FO 51 – 2/186 - 190

03/10/1826

15

FO 51 – 3/45 - 48

15/12/1826

16

FO 51 – 3/113 - 114

16/12/1826

17

FO 51 – 3/39 - 42

05/01/1827

18

FO 51 – 3/109 - 110

18/02/1827

19

FO 51 – 3/107 - 108

10/03/1827

20

FO 51 – 3/204 - 208

18/05/1827

21

FO 51 – 3/224 - 225

20/07/1827

22

FO 51 – 3/268

s/fs.

FO 51 – 3/271

22/10/1827

FO 51 – 3/279 - 281

22/10/1827

23
24

20

comercial.
Informe a George Canning sobre ausencia
de movimientos militares de arribo de
barcos de guerra.
Informe mensual del estado de las cosas en
esta provincia.
Informe sobre comerciantes ingleses
residentes.
Informe de evaluación del sitio de
Montevideo.
Informe de evaluación del sitio de
Montevideo.
Despachos comunicando la instrucción que
se representara al gobierno brasileño sobre
los temas de los edictos referentes a las
naves neutrales zarpando desde
Montevideo.
Cambio de opiniones políticas entre los
líderes del Partido Patriota y el proyecto de
formación de un partido independiente.
Informe sobre detalles de eventos que
ocurren en la Banda Oriental.
Despacho de Hood a Lord Ponsomby
cuando zarpó de Río de Janeiro a Río
Grande y Santa Catalina.
De Hood al Barón de Villa Bella incluyendo
la comunicación de los comerciantes
respecto a un sobrecargo de los impuestos.
Informe sobre el abandono de Lavalleja de
los cuarteles generales en Aº Grande
marchando hacia la frontera.
Robert Gordon informa el modo desigual de
extractar impuestos de importación en
Montevideo y Río de Janeiro.
Informe para proveer a los hombres
encarcelados liberados de las naves de
guerra brasileña – con su respuesta.
Carta con petición a los comerciantes
británicos en Buenos Aires ante
intercepción de propiedades. Reporte de
captura de Maldonado realizada por
imperialistas.
Informe a Gordon sobre los cambios
políticos ocurridos en Buenos Aires.
Informe inconcluso sin comienzo ni fin y sin
el original
Carta a Lord Ponsomby con la respuesta
del almirante brasileño respecto a la goleta
“Enterprize”.
Informe sobre eventos en el interior de la
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25

FO 51 – 3/286 - 287

27/10/1827

26

FO 51 – 3/284 - 285

31/10/1827

27

FO 51 – 3/328 - 330

18/12/1827

28

FO 51 – 3/27 - 28

28/12/1827

29

FO 51 – 4/64 - 64

02/02/1828

30

FO 51 – 4/66 - 67

12/02/1828

31

FO 51 – 4/90 - 91

05/03/1828

32

FO 51 – 4/94 - 96

24/03/1828

33

FO 51 – 4/275 - 276

04/10/1828

34

FO 51 – 4/285 - 286

29/10/1828

35

FO 51 – 4/295 - 296

15/11/1828

36

FO 51 – 4/303 - 304

02/12/1828

37

FO 51 – 5/307 - 308

19/12/1828

38
39

FO 51 – 5/13

14/12/1828
02/01/1829

40

FO 51 – 5/40 - 41

26/02/1829

41

FO 51 – 5/42 - 43

03/03/1829

provincia dese el fracaso de la misión de
Manuel García.
Carta a Robert Gordon relacionada con las
ansiedades de los comerciantes británicos
en la provincia y en Buenos Aires.
Informe respecto a la suspensión de las
leyes de depósito sobre los bienes
retenidos en Montevideo por el bloqueo.
Carta del Capitán de la nave inglesa
“Melssomne” denunciando la negación del
despacho ante ingreso al puerto de Buenos
Aires bloqueado por la flota brasileña.
Transmisión de la copia enmendada del
memo del Almirantazgo sobre visitas entre
oficiales navales y cónsules relacionadas
con la conducta del descuido de atenciones
con el Almirante Olway.
Carta a Lord Ponsomby relativa al ejército
brasileño en Río Grande.
Informe sobre los hechos ocurridos en
Montevideo y en las fronteras.
Carta a Gordon respecto a la extensión del
período de depósito de las mercancías
británicas, sugiriendo una amenda (multa)
al respecto.
Carta a Gordon respecto a la trayectoria de
Rivera en nuestro territorio.
Lista de las naves neutrales capturadas o
detenidas por el Escuadrón del Bloqueo
durante la guerra entre Buenos Aires y
Brasil.
Copia de la correspondencia con Lord
Ponsomby. Recaptura del bergantín inglés
“Nestor” por los brasileños. Elección de
diputados. Estado de los sentimientos
públicos.
Copia de la carta al Capitán Wilson del
“Tribuna” relacionada con la elección de
diputados.
Correspondencia con Lord Ponsomby sobre
el estado del nuevo estado de Montevideo.
Carta informando la no llegada aún del
General Rondeau.
Fotocopia con una bandera.
Fotocopia original de carta de Hood sin
traducción.
Informe referente al descargo de la nave
“Nestor” detenida y el estado de su
cargamento.
Reporte de una comunicación con el
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42

FO 51 – 5/64 - 65

02/05/1829

43

FO 51 – 5/70 - 71

01/05/1929

44

FO 51 – 5/264 - 267

06/10/1829

45

FO 51 – 5/268 - 270

10/10/1829

46

FO 51 – 5/281 - 282

26/10/1829

47

FO 51 – 5/315 - 316

31/10/1829

Gobernador en referencia a la influencia
ejercida por Buenos Aires. Intención de
mediar entre Buenos Aires y las provincias.
Informe sobre la evacuación brasileña
conforme al artículo de la Convención
Preliminar entre Buenos Aires y Brasil.
Designación de William Parry como
vicecónsul.
Cartas sobre el título de propiedad de un
inmueble en Montevideo de John Jackson.
Cartas de John Jackson a Parry sobre el
título de propiedad de un inmueble en
Montevideo.
Carta a Parry con la solicitud para que el
paquebote “Lyra” llegue al puerto de Río de
Janeiro firmada por Rondeau.
Carta de William Wilson al Conde de
Aberdeen con la petición de protección de
los comerciantes que componen la
Asociación de Liverpool, Brasil y el Río de
la Plata.

Otro tipo de documentación recibida

CAJA 23
CARPETA - SOBRE 108
El sobre numerado como carpeta contiene:
Concurso anual de literatura. Remuneraciones literarias 1985 / 1986.
Obra: “La historia de la Comedia Nacional”
Autor – seudónimo “Don Zoilo”
Copia mecanografiada y fotocopias adjuntas
367 fs.
CARPETA - SOBRE 109
El sobre numerado como carpeta contiene:
Testamentos. Estudio de bienes. Resumen de la historia del testamento 1732 – 1890.
15 fs.
9 hojas de planillas que contienen referencias de 230 fallecidos ordenados
cronológicamente desde el año 1732 a 1902
Los datos fueron relevados en:
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 Conjunto de formularios aplicado entre los años 1732 a 1780 (11 agrupaciones) con un
formato dado por la UdelaR/FHC/DHUr. Existen hojas fanford con datos tipeados en
PC con la información informatizada
 Tarjetas manuscritas que relevan entre los años 1790 a 1890 (19 paquetes)
Los datos fueron agrupados por años con la historia de cada difunto.
La planilla contiene columnas con datos tomados de las tarjetas y formularios:
Fecha, Nombre del difunto. Escribanía. Nombre del Escribano. Ubicación del expediente
en el archivo la Institución. Testamento de.. (nombre del difunto). Origen – país y lugar de
nacimiento. Declaración o profesión de fe. Invocación como intercesores. Encomendación
del alma. Estado de salud. Lugar de sepultura funeral. Forma de entierro (mortaja).
Estado civil. Hijos. Reconocimiento de hijos naturales. Reconocimiento de huérfanos
criados. Nombra de herederos. Estado patrimonial. Reconocimiento de deudas.
Reconocimiento de posibles deudas olvidadas. Reconocimiento de deudas a cobrar.
Bienes en custodia. Arrepentimientos económicos y morales. Legajos a servidumbre,
esclavos. Libertad de esclavos. Legado del quinto. Legado a favor del alma. Legados a
favor de la iglesia, obras de caridad. Capellanías. Nombra a albaceas. Testigos. Codicilo.
Misas rezadas por el alma. Firma. Firma de testigos. Mandas forzosas (costos). Limosnas
día del entierro. Observaciones.

CAJA 24
En la presente caja se guardan sobres con copias de microfilms: Foreign Office. Annual
Series. Diplomatic and Consular reports on trade and finance. Uruguay.
Los sobres son numerados como continuación del que poseen las carpetas, contienen:
CARPETA - SOBRE 110
Inventario. Parliamentary Papers. Nineteenth Century Source Material. The Irish University
Press. Area Studies Series. Central and South America
REFERENCIA: Irish University Press serie de artículos parlamentarios británicos, de la sesión de la Cámara
de los Comunes que cubren 1801-1899. Los documentos incluidos se seleccionan de documentos de
sesión y de comando y se organizan en varios grupos de temas generales, tales como agricultura, colonias,
educación, revolución industrial, población, comercio de esclavos y comercio e industria. Los edita la Prensa
universitaria irlandesa.

Introduction to the Central Andrés Souuth American Papers. Note on original references.
General Affairs. Argentina. Bolivia. Paraguay. Brazil. British Guiana. British Honduras.
Chile. Colombia costa Rica. Dutch Guiana. Ecuador. Falkland Islands. French Guiana.
Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Perú. Salvador. Uruguay. Venezuela.
1875 – 1899. 59 fs.

CARPETA - SOBRE 111
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Nineteenth Century Source Material. The Irish University Press. Area Studies Series.
Central and South America.
Papers relating to Uruguay 1825 – 1867. 98 fs.
1. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad y Las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Firmado en Buenos Aires, 2 de febrero de 1825, por
Woodbine Perish (H.M.Cónsul General) y Manuel J. García. Referencia: 1825, XXVI
2. Tratado para la abolición del tráfico de esclavos entre Su Majestad y la República
Oriental del Uruguay. Firmado en Montevideo, 13 de julio de 1839, por J. H.
Mandeville y José Ellauri. Referencia: 1842 [391] XLV.
3. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad y la República
Oriental del Uruguay. Firmado en Londres, 2 de agosto 1842, por J.H. Mandeville y
Santiago Vásquez. Referencia: 1843 [479] LXI.
4. Informes de la Fuerza Naval Británica en el Río de la Plata contestando a una orden
de la Cámara de los Comunes fechada 19 febrero de 1849 con informes de la Fuerza
Naval Británica al 1° de julio y 1 de enero de cada año desde julio de 1843 a enero de
1849. Contiene: nombre y descripción de los barcos, cañones, número de tripulantes
y marinos a bordo y en tierra; número de tropas desembarcadas en Montevideo entre
1° de julio de 1845 a 1° de enero de 1847; número y descripción de barcos argentinos
tomados por los escuadrones franceses y británicos en 1845 y 1846, especificando
los aún detenidos y los que han sido o están siendo utilizados bajo bandera británica
o francesa respectivamente. Referencia: 1849 [110] XXXII.
5. Informe de Mr. Thornton, Cónsul de Su Majestad en Montevideo, sobre el comercio
de ese puerto para 1856. Fechado 28 de enero de 1857. Progresos del puerto y
comercio, recuperación después de la Guerra Grande, perspectivas de gran mejoría
que ayudará a todo el comercio. Tres páginas con número y tonelaje de barcos
entrados y salidos. Referencia: Comercial Report 1856. Montevideo. 1857 [2201] XVI
6. Ídem para 1857 (2 págs.). Fechado 12 de febrero 1858. Referencia: Comercial Report
1857-58: Montevideo 1859 Sess.2 [2579] XXX.
7. Idem para 1858 (2 págs.) Referencia: ídem
8. Informe comercial: Montevideo: información sobre barcos, 2 de enero de 1861.
Referencia: 1862 [2928] LIV Firmado: W.G. Lottsorn (pequeño. tarifas, barcos)
9. Idem, sobre 1860 (1 pág.) número de barcos y comentario (media página).
Referencia: 1862 [3054] LVIII
10. Idem, información sobre resina: “no hay”, Lestón, 320 de noviembre 1864- 1865.
Referencia: [3540] LIV
11. Informe comercial: Montevideo: informe sobre carbón, Lestón, 1° de noviembre 1865.
Referencia: 1866 [3580] LXXI.
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12. Correspondencia respecto a las hostilidades en el Río de la Plata, Ford, Lestón,
Trotón, de 15 febrero 1866 a 27 enero 1867.

CARPETA - SOBRE 112
Sigue documentación anterior. 1868 – 1871. 98 fs.
13. Despachos intercambiados entre funcionarios ingleses y F. O. sobre la Guerra del
Paraguay. (29 p.). Referencia: 1867 [2795] LXXIV
14. Idem, desde 14 de febrero de 1867 a 29 de junio de 1867 (32 p.). Referencia: 1867
[3945]
15. Informe comercial 1868. Montevideo. 1868-69. importaciones y exportaciones,
navegación, agricultura, población, obras públicas. Referencia: 1868-69 [4110]
16. Informe sobre ocupación de la Aduana de Montevideo por tropas francesas y
británicas desde 1843 (el número de veces que ha sido ocupada). Referencia: 1871
[C.232] LXV
17. Informe comercial 1869: fechado 18 marzo 1870: población, agricultura, obras
públicas, navegación. Referencia: 1871 [C.232] LXVI
18. Informe comercial 1870: Uruguay, fechado 21 marzo 1871: informes pequeños pero
interesantes (5 p.) Referencia: [C.402]
19. Correspondencia respecto a la muerte del Capitán Cornavall en Fray Bentos
Referencia: [C.404]
CARPETA - SOBRE 113
Sigue documentación anterior. Informes comerciales enviados por los Cónsules de forma
anual sobre: importación y exportación, barcos, ingresos aduaneros, comercio, agricultura
y ganadería, obras públicas, ferrocarriles, minas, observaciones generales entre los años
1871 – 1882.
CARPETA - SOBRE 114
Sigue documentación anterior. Informes comerciales 1882 – 1885, incluye del Ministerio
de Fomento de Juan Lindolfo Cuestas.
CARPETA - SOBRE 115
Sigue documentación anterior. Informes comerciales: 1885 escrito por Gifford Palgrave en
1886 y de 1886 al 1890 por Ernest Satow. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
1885. Acuerdos Postales
CARPETA - SOBRE 116
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Sigue documentación anterior.
Informe comercial 1889-91 (37 p.) por Ernest Satow.
Informe comercial 1891-92 (22 p.) por Alfred Grenfell.
Informe comercial 1893-94 (33 p.) por Walter Baring
CARPETA - SOBRE 117
Sigue documentación anterior. Informes comerciales 1894 – 1895 por Walter Baring
(37 p.): comercio, importaciones, exportaciones, comercio con Gran Bretaña.
Informe comercial 1895 por Walter Baring (18 p.): ganadería, trabajo, agricultura.
Informe comercial 1895 – 1896, Walter Baring (13 p.): presupuesto, deuda pública.
Informe comercial 1896 – 1897 por Edgard Thorn (13 p.): impuestos, aduana.
Informe comercial 1897por Alf Grafell (11 p.)
CARPETA - SOBRE 118
Misión comercial a Sudamérica para averiguar situación comercio británico por Depart.
Comercial, Ministerio de Comercio, abril 1899 (26 p.) donde describe qué consume
Uruguay, de dónde lo trae y a veces cuánto le cuesta.

Documentación recibida a posteriori

CAJA 25

Manuscritos de “Amor y transgresión en Montevideo”
(1870 – 1933)
CARPETA 119
251. Planificación de la obra y de los 8 capítulos con los sub temas correspondientes.
Incluye 6 hojas impresas con fotos de la época. 14 fs.
252. Capítulo 1. Historia de interioridades. 3 ejemplares (12 fs cada uno) y 1 fs de
referencia. Material impreso en hojas fanfold.
253. Capítulo 2. Las novias niñas. 3 ejemplares (24 fs cada uno) y 1 fs de referencia.
Material impreso en hojas fanfold.
254. Capítulo 3. Amantes. 1 ejemplar (11 fs) y 1 fs de referencia. Material impreso en
hojas fanfold.
255. Capítulo 4. Familias, parejas, individuos. 1 ejemplar (11 fs) y 1 fs de referencia.
Material impreso en hojas fanfold.
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CARPETA 120
256. Capítulo 5. Las morales. 1 ejemplar (40 fs) y 2 ejemplares de citas (4 fs cada uno).
Material impreso en hojas fanfold.
257. Capítulo 6. Homosexualidad. 2 ejemplares (33 fs cada uno). Material impreso en
hojas fanfold.
258. Capítulo 7. La gente bien. 1 ejemplar (27 fs) y 4 fs de citas). Material impreso en
hojas fanfold.
259. Capítulo 8. Los modelos de amor en las culturas. 3 ejemplares (15 fs cada uno) y 1
fs de referencia. Material impreso en hojas fanfold.

Fotocopias de impresiones varias
Temas variados y tarjetas
CARPETA 121
260. Fotocopias de impresiones:
1. “Freud, la homosexualidad masculina y los americanos”. Grafías del Eros – H.
Abelove. Ed. Buenos Aires. Págs. 173 a 197
2. La ciudad de Dios. Ed. Porrua. México cap. XI a XXV. Págs 321 a 329.
3. Michel Foucault. Dits et écrits. T IV. Ed. Gallimord. París. Págs 175 a 183
261. Tarjetas varias con referencias.
Novelas
CARPETA 122
“Los amores de Felipe” de Octavio Feuillet. “Magnetismo práctico” y “Una citación judicial”
por Melandri. “Los ancianos” por Alfonso Karr, traducidas por J. F. Saenz de Urraca.
Imprenta a vapor de La España, 1888. Montevideo. 287 fs.
CARPETA 123
Victor Margueritte. La Garçonne. París 1922. Pág 20 a 309
CARPETA 124
J. Michelet. L’Amour (1798 – 1874). 2ª edición. París. 1857. 403 fs.

CAJA 26
CARPETA 125
Gregorio Martínez Sierra. Tú eres la paz. Buenos Aires. 1944. 289 fs. (págs. 79 a 84
incompleto)
CARPETA 126
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Alberto Nin Farias. Alexis o el Significado del temperamento urano. Madrid. 1932. 184 fs.
(agrupado en dos partes)
CARPETA 127
Alberto Nin Farias. Marcos, amador de la belleza. Valencia. Sin fecha. 280 fs. (agrupado
en tres partes)
CARPETA 128
Alberto Nin Farias. Sordello Andrea. Ideas y dentidos. Valencia. 1912. 218 fs. (agrupado
en tres partes)
CARPETA 129
G. Marañon. Tres ensayos sobre la vida sexual. Madrid. 1929. 249 fs. Contiene un ensayo
de Ramón Pérez de Ayala. Temas: sexo, trabajo y deporte; maternidad y feminismo;
educación sexual y diferenciación sexual. (agrupado en cuatro partes)
Libros
CARPETA 130
1. El caso Voulminot. Montevideo. 1930. 48 fs.
2. Guillermo Farnocchia. El libro de los secretos femeniles o sea el arte de hacer
enamorar a los hombres. Montevideo. 1911. 25 fs.
3. Pantaleón Dura. La moral al alcance de todos. Folleto 1
4. J. P. Bullón. Obra Amor. Montevideo. 1911
CARPETA – SOBRE 131
Sobre conteniendo copias juicios criminales – vidas privadas
Luis Della Guardia. 1927
Pedro Romano. 1922
Miguel García. 1923
Constantino Santoro. 1923
Ricardo Salgueiro. 1924
Ramón Rolán. 1929
Vicente izquierdo. 1927
Francisco Fernández. 1926
Arturo Pena. 1926

CAJA 27
CARPETA 132
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Manuscritos de “La religión católica y
comportamientos económicos” (1730 – 1890)
REFERENCIA: La Caja 23 Sobre 109 contiene un relevamiento de testamentos, análisis de
encomendaciones del alma, estudio de bienes, un resumen de la historia del testamento (1732 – 1890).
Posee además planillas con referencias de fallecidos desde el año 1732 a 1902. Estos datos relevados
fueron base para la temática abordada. En esta descripción se encuentra el mismo tipo de material.
En los formularios se destacan los datos de: Fecha, Nombre del difunto. Escribanía. Nombre del Escribano.
Ubicación del expediente en el archivo la Institución. Testamento de.. (nombre del difunto). Origen – país y
lugar de nacimiento. Declaración o profesión de fe. Invocación como intercesores. Encomendación del alma.
Estado de salud. Lugar de sepultura funeral. Forma de entierro (mortaja). Estado civil. Hijos.
Reconocimiento de hijos naturales. Reconocimiento de huérfanos criados. Nombra de herederos. Estado
patrimonial. Reconocimiento de deudas. Reconocimiento de posibles deudas olvidadas. Reconocimiento de
deudas a cobrar. Bienes en custodia. Arrepentimientos económicos y morales. Legajos a servidumbre,
esclavos. Libertad de esclavos. Legado del quinto. Legado a favor del alma. Legados a favor de la iglesia,
obras de caridad. Capellanías. Nombra a albaceas. Testigos. Codicilo. Misas rezadas por el alma. Firma.
Firma de testigos. Mandas forzosas (costos). Limosnas día del entierro. Observaciones.

262. Introducción. A. Religión y economía. B. Economía y sociedad. C. El plan a seguir.
12 fs.
263. Capítulo 1: Religión y economía. Formas “prestigiosas socialmente” del pedir. La
descatolización. Conceptos, medición y síntomas. Sociedad dividida en 1865.
Comportamiento de los fieles. Influencia de la economía. Economía y
Antropología. Cura mercenario arrepentido (devolución de dinero). 40 fs
CARPETA 133
264. Capítulo 2: El testamento colonial. La espiritualización de la riqueza y sus límites.
1. Metodología. 2. El testamento, un deber religioso de todos. 3. Primeramente
mando mi alma a Dios que la crió. 4. El cuidado del cuerpo. 5. Los bienes
materiales: de su espiritualización y su preservación. 6. El arrepentimiento y sus
efectos patrimoniales. 7. Comportamientos y bienes espirituales. 8. El cuidado del
alma y de la fortuna. 33 fs.
265. El discurso religioso del testamento en su apogeo colonial. Metodología de la
investigación. Testamento como invocación. Intercesores en su apogeo. Análisis
específico de intercesores ante Dios. Testamentos en España son cláusulas
religiosas, los intercesores por salvar el alma. Bibliografía para testamentos y
muerte. Testamento hecho religioso. 34 fs.
266. Justificación y necesidad de hacer testamento. Sermón sobre preparación para la
muerte. ¿Quiénes testan, ricos o pobres?. Legislación sobre testamentos
coloniales españoles. Normas de derechos sucesorios españoles. 37 fs.
267. Valor absoluto y relativo e las cláusulas religiosas en los testamentos. Juicios
sobre testamentos. Tipos de testamento. Investigaciones testamentarias.
Definición y tipos de capellanías. 35 fs.
268. Bienes a pobre en los testamentos. Mandas forzosas. Concepto y legados.
Testamento fluctuante entre descargo de conciencia y ajuste de cuentas con
esposo. 27 fs.
CARPETA 134
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269. Capítulo 3: la riqueza material se autonomiza. Omisiones en el nuevo discurso
testamentario. Codicia de los fieles versión recuperación eclesiástica de la riqueza.
Aportes sobre el contexto de los cambios. 19 fs
270. El testamento hecho económico 1835 – 1890. Invocaciones en testamentos
uruguayos. Varios análisis patrimonios en testamentos. 30 fs.
271. Tipos de testamento. Análisis de encomendaciones del alma, declaraciones de fe.
43 fs.
272. Análisis de entierros, sepulturas y funerales; de la evolución de los testamentos;
del dinero atribuido a las mandas forzosas; evolución del peso de la Iglesia en el
patrimonio y en los testamentos; de los encargos de misa; de la relación entre
estado civil, herederos y legados a la Iglesia. 39 fs.
CARPETA 135
273. Donaciones de los fieles a la Iglesia. Vínculos con el clero. Deudas. Análisis de
deudas. Testamento secularizado. Recursos de la Iglesia: capellanías. 45 fs.
274. Impresión “La casa de las ánimas”. Análisis del firmar o no de los testadores por
períodos y por sexo; de legados a favor del alma o la Iglesia. Impresión “Mi
nacimiento y primera educación”. 23 fs.

CAJA 28

Manuscritos relacionados con la secularización de la
familia y el triunfo del pater
La familia desde dentro prima la familiarización y desde fuera el
matrimonio civil.
La familia como centro de la preocupación social. (1850 en adelante)
CARPETA 136
275. 1. A. Valores católicos y organización familiar patriarcal: el poder dentro de ella.
Acuerdo de principios a) a todos los católicos y b) la espiritualidad de los bienes
materiales, como legítimos, como expresión de la unidad del mundo y la posible
secularización de los profano. Concepción católica: familia y poder familiar.
Deberes y derechos. Padres e hijos. Obediencia a los padres con límites muy
precisos. Padre = Dios, hijo = Fiel. La hija católica: sumisión y rebeldía. Consejos
eclesiásticos a los padres. 38 fs.
276. La religión: freno a los hijos, esposas y masas pobres. Según los liberales la
educación a la mujer burguesa es lo ideal, primado del freno religioso y su
necesidad para la seguridad del hombre. La esposa católica ideal: trabajadora,
ahorrativa, pura, obediente a un esposo liberal. Hijos y padres: deberes mutuos.
Orden social y familiar: lazos religiosos. 31 fs.
CARPETA 137
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277. 1. B. Nuevo Dios liberal, burgués y católico. El hogar, la familia y los bienes
materiales. Valores de la escuela vareliana. 16 fs.
278. 1. C. Ruptura ideológica en la familia: esposo liberal, esposa e hijos católicos.
Clero y poder patriarcal en conflicto. El choque ideológico, por el control familiar,
dentro de ella, entre esposos y la actitud de la Iglesia. 21 fs.
279. La Iglesia católica y la esposa católica ante el marido liberal. Ente la obediencia al
patriarca y el maquiavelismo. Liberales señalan ataques al clero. El poder pater y
la cohesión familiar. Causa real o propagandista? Liberales atacan a la mujer que
olvida familia e hijos por asistir a la Iglesia. 30 fs.
280. Liberales: mujer usa al cura como instrumento: razón o misoginia? 15 fs.
CARPETA 138
281. 2. La familiarización paulatina de las fiestas religiosas. San Pedro, santo
oligárquico. Extensión del nombre Juan y Juana. San Juan, sentido de libertad
sexual: bailes y fogatas. Origen de las fiestas uruguayas. La noche de San Juan.
Juego de las cédulas. Bautismos y casamientos. 44 fs.
282. Clero y poder patriarcal en conflicto. La intimidad sexual y económica. El control de
la sexualidad familiar. La confesión un campo de victoria para el clero. El hogar un
campo a controlar por el pater. El clero legisla y controla. Caricias matrimoniales y
los solteros. Impresión del libro “Religión y moral” estudio dedicado a los padres de
familia y prohibido a los jóvenes (1899). La confesión un acto peligroso. 32 fs.
283. Temor - resistencia – desprestigio de la confesión. Razones. Mujer – confesión –
cura – esposo. La mujer y el confesionario. Cura vs marido. 27 fs.
CARPETA 139
284. 3. Clero y poder patriarcal en conflicto. La lucha por el control (hijos, bienes y
familia) entre la Iglesia y el pater. Dotes de las monjas. Convento = refugio de las
jóvenes ricas, bien dotadas. Fundamento de los monjes por la familia. 30 fs.
285. Llamado de la burguesía masónica católica. Soltería de la mujer vs convento.
Iglesia y Estado. Expulsión del sacerdote del hogar. Peligros de curas y monjes
célibes. 32 fs.
286. Miedo de padres burgueses a perder hijos y dotes (1885). Estadísticas: monjas –
años de caridad.27 fs.
CARPETA 140
287. Ley de conventos. Antecedentes parlamentarios. Valoración. Peso. Argumento.
34 fs.
288. Interpretación de la ley de conventos. Fundamentos. Objetivos. Alcance. Definición
de convento. 31 fs.
289. Realidad conventual en Uruguay. 13 fs.

CAJA 29
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Manuscritos relacionados con la Iglesia Católica bajo
la secularización o descatolización.
CARPETA 141
290. La Iglesia y la religiosidad se ven como una parte y no como un todo. Se ve
perseguida, diferente, asediada. Clero moralizado por Vera y Soler. Obsesión de la
castración sexual en la vida de los párrocos aislados. Los jesuitas – tercer llegada.
La Iglesia atacada por obsesiones. 43 fs.
291. Avances institucionales de la Iglesia luego de 1860. 29 fs.
292. Religiosidad: época militante, perseguida. Iglesia atacada. La civilización católica
(1890). 30 fs.
CARPETA 142
293. La sacralización de la autoridad. La defensa del poder de la Iglesia y el papado por
la Iglesia católica uruguaya. Formas de religiosidad y de oración directa usada por
la Iglesia militante. Veneración, humillación y subordinación al poder del clero
(1901). Protección de la Iglesia. Lecturas liberales son pecado para la Iglesia.
28 fs.
294. La interpretación católica – antiliberal de la historia patria. 5 fs. Impresión de “La
lámpara votiva de los orientales” Buenos Aires. 1895. Pág 1 a 29. Colección
Arredondo. Tomo AO14. Departamento de Historia. FHC

Manuscritos relacionados con la secularización de la
familia y sus ritos: desde afuera, por el Estado
A.
B.
C.

Matrimonio
Muerte
Nacimiento

CARPETA 143
A. Secularización. Comportamientos y rituales familiares: el matrimonio civil
295. La lucha dentro de la sociedad entre el matrimonio religioso. La legitimación de la
unión sexual. Matrimonio civil, un caso de conciencia. Exposición del obispo
diocesano a la Asamblea Legislativa. El casamiento religioso. La realidad
femenina ante el matrimonio civil. Ritual del juez ante el matrimonio civil. Efectos
prácticos de la nueva ley de matrimonio civil 1885. 35 fs.
296. Ambientación del Registro Civil en 1879 y matrimonio civil previo y obligatorio en
1885. Motivaciones y causas para casarse. Presión de los curas. 36 fs.
297. Costos del matrimonio civil obligatorio. Problemas económicos para los habitantes
pobres y de campaña. Triunfo del matrimonio civil ante el religioso. Competencia
curas vs jueces. Como la Iglesia convive con la ley. Estadísticas. 23 fs.
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CARPETA 144
B. Secularización de la muerte. Negociación vs desacralización y familiarización
298. La muerte: un hecho con sentido religioso, consecuencia del pecado con la
cremación. Hecho a ritualizar por la Iglesia y a cobrar por el clero. La religión como
consuelo ante la muerte. Discurso católico tradicional: elogio de la muerte y
desprecio al cuerpo. la Iglesia contra la ceremonia. 38 fs.
299. Moribundos que piden extremaunción y misas. Papel de la Iglesia en duelos
nacionales. Las fiestas bárbaras y populares de la muerte. Desacralización de la
muerte. El Estado se apodera de los cementerios. Municipalización, estatización
en 1861 hasta 1885. Monopolio. Aranceles de los funerales. Denuncias de cobros
exacerbados por parte del clero. Función de las cofradías. 49 fs
C. Secularización estatal y social del nacimiento - bautismo
300. Decreto – Ley del 11/02/1879 y la evolución del problema de la inscripción en el
Registro Civil o bautismo a posteriori o previo. Control del nacimiento: Latorre en
1879. El Registro Civil un problema económico para la población. Medios para
imponer la ley. El avance clerical bajo Vidal contra el Registro Civil en 1880. 36 fs.
301. Disminución de inscripciones entre 1880 y 1885. Efectos de la ley. Ley 1886
restableciendo art. 37 de 1879, prohibiendo el bautismo antes de la inscripción en
el Registro Civil. Acordada del Superior Tribunal de 21/06/1895. 15 fs.
302. Ambientación de la sección nacimientos como rito social. Aranceles, resistencias,
irregularidades. Poder del Estado: control de la población. Disputa con los libros
parroquiales. Cura párroco en campaña. Reconocimiento de matrimonios
protestantes. Resistencia al bautismo. 32 fs.
303. Antecedente de niño anotado sin bautizar en 1873. Reacción de la Iglesia ante la
acordada de 1895. 13 fs.
CARPETA 145
Proyecto de ley del matrimonio civil obligatorio
304. Ley del 22/05/1885. Etapas de la legislación. Modificaciones. 39 fs.

CAJA 30

Documentación variada
Material genérico que no ha sido colocado en ninguna temática específica, según su
productor.
Constan de hojas manuscritas, tipeadas o fotocopias pertenecientes a variados escritores.
CARPETA 146
Fotocopias de diversos autores con temática variada
305. Sara Montes. Códigos de urbanidad. 1928
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306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Manuel Carreño. Compendio. Manual de urbanidad. Modos de conducirse
El arte de la sociabilidad
Dufarex. El buen gesto en el trato social. 1883
Juan Vallarin. Libro para niñas. Consejos de oro. 1911
Nuevo secretario de los amantes. 1888
Celia Calcagno. Memorias de alma mía. 1980
Una fiesta en la Matriz
Samuel Blixen. Drama
Órganos generativos externos
Historia de la homosexualidad (en francés)
313. Las grandes obras
Julio Figueroa. El Carnaval
CARPETA 147
Artículos tipeados de diversos autores con temáticas variadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Julio Sandeau: Magdalena
Aborto altas tasas de ilegitimidad
Consejos de Jacobo Varela
Mateo Legnani. Catecismo
Peligros del coito
El fascismo y el tango
Paulina Luisi. La trata de blancas. Plan y educación sexual
La guerra de los sexos
Paulina Luisi. Concepción anarquista del amor sin límites
Condena anarquista de la orgia
Pascual Peura. Víctima y preocupaciones
Descripción de una frustración …
Explicación de vaginismo
Aprehensiones de la recién casada
Razones que da Visca por el vaginismo
Horror de la casada vs adulterio
Obsesión de conservar la pureza de los niños
Ejemplo de guerra de sexos
Costumbres de clases populares
Valores ingenuos y puritanos
José Pedro Bellán. Noche de bodas
José Pedro Bellán. Dependencia del hombre
La doble moral en acción
Las doble moral del hombre
Frou frou. El arte de amar La mujer modesta
José María Blanch. Vida Nacional
Mascaró y Reissig. El canalla
Ismael Cortinas. Comedia
Marcelo Vignali. Salón de baile
Jacques Courtelon. Graforrea teatral
Manuel Medina. Almas y pasiones
Mascaró y Reissig. El destino
Víctor Pérez. Teatro

77

34. Mateo Magariños. Valmar
35. Perfecto López. Fanfarria
CARPETA 148
Hojas manuscritas cuya temática está relacionada con la mujer, su rol, sus funciones. La
mujer madre o soltera. Sexo e intimidad. Hedonismo. El baile civilizado y su música. El
hogar. Lutos usados. La imagen femenina burguesa. Canciones carnavaleras
relacionadas. Adulterio. Puritanismo. Venta de una Estanzuela en el ejido del Pueblo de
Belén comprada por Gregorio Castro concesionario por el Superior Gobierno para el
reparto adjudicación y ventas de terrenos en dicho pueblo a representada por Juan
Blanchet. 111 fs.
CARPETA 149
Documentación correspondiente a Ricardo Areco y su inclusión en el AGN
1

“El País”. Relación del capital realizado, importe de las cuotas suspendidas y
monto total o capital suscrito. Nómina con 150 nombres. (Fotocopia. Archivo Areco,
AGN). 5 fs.
Cartas manuscritas entre Ricardo Areco y Julio Magariños. (Fotocopia. Archivo
Areco, AGN). 11 fs.
3 Cartas manuscritas entre Ricardo Areco y Paulina Luisi. 1901. 5f
Listado con reparto de fichas. 1985. 1 fs.
Texto tipeado con un trabajo relacionado con los archivos particulares: definición
contenido, fiabilidad y utilización. 8 fs.
Reflexiones sobre el archivo de Ricardo Areco dentro del AGN. 19 fs.

2
3
4
5
6

CAJA 31

Documentos independientes
Documentación correspondiente a la Familia Montaldo de León y Montaldo Capurro.
Se ha clasificado creando series y dentro de la misma se la ha organizado por fechas.
Documentos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Personales
Correspondencia
Económicos
Jurídicos
Telegramas
Prensa
Publicaciones
Fotos
Sobres con tarjetas

CARPETA 150
A. Documentos personales
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Registro del Estado Civil. Partida de nacimiento de Alcides Rómulo de León
Velázquez. Salto, 1891
Registro del Estado Civil. Partida de nacimiento de Luis Abdelaziz o Abdelazis de
León Velázquez. Salto, 1892
Registro del Estado Civil. Partida de nacimiento de María Luján de León
Velázquez. Salto, 1893
Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Salto Oriental. Partida de bautismo
(1855) José Fèlix de León Arozamena. Salto, 1903
Partida de defunción de Elvira Velazquez, Buenos Aires, 1931
Partida de defunción de Luis Abdelaziz o Abdelazis de León. Buenos Aires, 1932
Partida de defunción de Alcides Rómulo de León. Buenos Aires, 1935
Caja de Jubilaciones. Ficha individual de Francisco Montaldo Capurro. 1929
Sobre conteniendo carnés de Francisco Montaldo Capurro:
. Centro de Viajantes de Comercio
. Centro de Viajantes del Uruguay
. Caja de Jubilaciones
Carné de identidad del diario de la tarde El Heraldo de Alberto Montaldo de León

CARPETA 151
B. Correspondencia (ordenada por fecha)
1
2
3
4
5

Real de San
Carlos
12/08/1821
25/11/1866
Montevideo
26/10/1889
Montevideo
09/01/1893
Montevideo
02/10/1890

6

Salto
21/11/1902

7

Montevideo
07/02/1903

8

Montevideo
02/05/1903

Carta personal a Bernardo Pompillo de Pedro Gómez

1 fs.

Certificación que Segundo de las Cuevas y Suaña de
Tabarez, Teniente Coronel de Infantería, ha sido confinado
por 14 años, solicita gestionar sus bienes.
Constancia que Alberto Montaldo ha integrado 10 acciones
del Banco Trasatlántico del Uruguay
Carta a Francisco Montaldo contestando petición de un
reglamento de espectáculos públicos.
Documentos unidos:
1.Constancia de Registro de Tasadores de bienes inmuebles
a Francisco Montaldo Capurro
2. copia legalizada del Ministerio de RREE haciendo
constancia del nombramiento de Francisco Montaldo Capurro
como Cónsul de la ROU en Concordia
Junta Electoral de Salto haciendo constancia el
nombramiento de Francisco Montaldo Capurro como
integrante de la Mesa Receptora de Votos para las
elecciones de un Senador y 4 suplentes para el
departamento.
Carta a Francisco Montaldo Capurro del Abogado Ángel
Floro Costa anunciando el envío de una lista (no adjuntada)
de ocupantes de un campo de Zúñiga denunciado.
Carta a Francisco Montaldo Capurro del Abogado Ángel
Floro Costa anunciando acontecimientos en el campo de la
sucesión de Zúñiga.

1 fs.
1 fs.
1 fs.
5 fs.

1 fs.

2 fs.
1 fs.
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9

Buenos Aires
18/06/1903

10

Buenos Aires
06/07/1903
Salto
12/07/1903

11
12

Salto
14/07/1903

13

Salto
14/07/1903
Salto
14/07/1903
Montevideo
05/12/1903

14
15
16
17
18
19
20

Montevideo
13/05/1904
Salto
04/08/1904
Montevideo
08/08/1904
Montevideo
08/08/1904
Montevideo
12/08/1904

21

Salto
03/11/1904

22

Montevideo
22/04/1905
Montevideo
14/11/190?
Salto Oriental
16/01/1906

23
24

25

Salto
16/04/1906

Carta de Carlos Montaldo a Teresa Capurro de Montaldo
autorizando a Francisco González Capurro apoderado para
escriturar los lotes que adquieran de los terrenos de las
calles Salsipuedes y Lavalleja.
Carta de Carlos Montaldo a Teresa Capurro de Montaldo
registrando recepción de giro de pesos.
Carta del Abogado Manuel Cañizas a Adolfo anunciado a
Francisco Montaldo Capurro como portador para explorar el
terreno de trabajo en Rosario (Argentina).
Carta a Ramón Zubizarreta en Asunción de Eduardo Real
Oliveira presentando a Francisco Montaldo Capurro que va a
buscar horizontes que respondan a su actividad.
Carta presentación a Leonidas “Ecuagüi” en Buenos Aires de
Francisco Montaldo Capurro solicitando su guía.
Carta a Ramón de Olascoaga en Asunción de Eduardo Real
Oliveira presentando a Francisco Montaldo Capurro
Carta a Francisco Montaldo Capurro presentando a Agustín
Salom, propietario de la revista “La Alterada” para que lo
reciba en Salto.
Carta de presentación de Francisco Montaldo Capurro a
Norberto Costa en Buenos Aires.
Carta del Abogado Manuel Cañizas a Tomás Legal
recomendando a Francisco Montaldo Capurro como portador
para explorar el terreno de trabajo en Asunción.
Carta al General Bernardino Caballero en Asunción
recomendando a Francisco Montaldo Capurro. Con sobre.
Carta al General Patricio Escobar en Asunción
recomendando a Francisco Montaldo Capurro. Con sobre.
Carta a Alfredo Silva y Antuña de Costa Gutierrez, Capitán
del Batallón de Guardia Nacional anunciando que Francisco
Montaldo Capurro va al Paraguay a buscar nuevos
horizontes. Contiene sello del Batallón de Infantería Nº 2.
Con sobre.
Cara a Ignacio Riso en Santa Fe de Adolfo Claverre
anunciando que Francisco Montaldo Capurro va a
establecerse en dicha ciudad.
Carta a Bogarin en Asunción de Fonseca recomendando a
Francisco Montaldo Capurro.
Carta de Fonseca a Francisco Montaldo Capurro con saludo.

1 fs.

Carta a Alberto Palomeque en Bahía Blanca del Abogado
Manuel Cañizas anunciando el arribo de Francisco Montaldo
Capurro, cuñado de Rodolfo Fonseca, que desea
establecerse con una fábrica de caramelos.
Carta a Benito Rodiño recomendando a Francisco Montaldo
Capurro.

1 fs.

CARPETA 152
B. Correspondencia (ordenada por fecha) (continuación)

1 fs.

1 fs.
1 fs.
1 fs.

1 fs.
1 fs.
2 fs.
2 fs.
2 fs.

2 fs.
1 fs.
1 fs.

1 fs.
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26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

Montevideo
09/04/1907
19/11/1910
Génova
20/08/1913
Buenos Aires
04/1913
París
24/05/1904
Buenos Aires
29/07/1913
Roma
14/08/1913
Roma
14/08/1913
Buenos Aires
08/1913
Buenos Aires
22/09/1913
Bahía Blanca
02/01/1916
07/1921
Montevideo
15/12/1927
Montevideo
18/12/1954
México
06/05/1955
Montevideo
19/05/1955

41

1957 / 1962

42

Montevideo
31/12/1922
1929

43
44
45

1964
s/f

46

s/f

Carta a Francisco Montaldo Capurro anunciando entrega de
dinero y tarjeta de presentación.
Carta a Francisco Montaldo Capurro nombrando artículo
salido en “El Deber”
Carta a Teresa Capurro de Montaldo (inconclusa) de su hijo
con solicitudes personales.
Carta a Teresa Capurro de Montaldo de María Cristina por
trámite de poder.
Carta a Alberto Montaldo de Enrique Danber por reciente
asunción en el Consulado General de Uruguay en Paris.
Carta a Teresa Capurro de Montaldo de parte de Cazenave
negando pedido ante cesión de derechos por herencia
paterna.
Carta de Montaldo a su tía anunciando arribo de cartas a
Carmen ate solicitud de hacer un poder.
Carta dirigida a María Teresa Cupurro de Montaldo firmada
por sus hijas Amalia Montaldo de Fonseca, Carmen Montaldo
de González, R. Fonseca y ?González Capurro por
eliminación de vales paternos.
Carta dirigida a María Teresa Cupurro de Montaldo firmada
por María Jacinta por excusarse de no poder hacer el poder.
Carta dirigida a María Teresa Cupurro de Montaldo firmada
por María Jacinta por próximo viaje a Buenos Aires.
Nota anunciando buena plaza para invertir con capital con
una buena propaganda en campaña.
Negación de un pedido personal.
Carta de Francisco Montaldo Capurro a Minelli González y Cª
solicitando cobro de comisión ganada y contestación de que
el importe de las mismas ya fueron cobradas.
Carta a Montaldo referida a triunfo político. Se habla de
Florida y de las Listas 14 y 15 y de acuerdos partidarios.
Registro de Ángel González Rodríguez.

1 fs.

1 fs.
1 fs.
1 fs.
1 fs.
1 fs.
1 fs.

1 fs.
1 fs.
1 fs.
1 fs.
1 fs.
4 fs.
5 fs.

Carta de Matilde Wilson Platero al Cónsul General Alberto
Montaldo de León solicitando ayuda por el joven mejicano
Ángel González Rodríguez.
15 Cartas enviadas al Cónsul General Alberto Montaldo de
20 fs.
León con diversos temas.
Copia carbónica del poema “Un ara todo blanca” de Jerónimo 1 fs.
Zolesi
Carta notarial al Presidente del Directorio de la Caja de
3 fs.
Jubilaciones con datos del conocimiento de la persona
Francisco Montaldo Capurro.
Actuación del Consejero Alberto Montaldo de León.
4 fs.
Carta a María Carlota Montaldo de León de Esther de
1 fs.
Cáceres con muestras de condolencias por fallecimiento de
su madre.
Cartón con el escudo de armas de las familias Arosamena y
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Ansorena existentes en las Villas de Lazcano, Berastegui y
(Guipuzcoa).
CARPETA 153
C. Documentos económicos
1882 - 1821

(1 - 17) Variados recibos de compras, vales, pagarés, intereses, pago de
acciones de la Compañía Salteña de Alumbrado, por traducción de
documentos, pagos de mano de obra, pago de derecho de casamiento en
parroquia de Salto. Constancia de venta de terreno propiedad de sito en la
calle Salsipuedes Nº 1330 entre Chaná y Lavalleja (Nº 13); pago de sucesión
y sus deudas de Teresa Capurro de Montaldo. 1882/1920 (17 fs.)
(18) Conjunto de recibos de 1896 de la familia Montaldo abril/1896 set/1899 (93 fs.)
(19) conjunto de recibos de Francisco Montaldo Capurro 1907/1921 (17 fs.)

CARPETA 154
D. Documentos Jurídicos
1

Salto
10/04/1874

2

Salto
22/06/1894
Montevideo
17/03/1892
Montevideo
19/12/1892
Salto
17/09/1895

3
4
5
6

Salto
28/06/1895

7

Salto
19/05/1896

8

Montevideo
30/06/1897

9

Montevideo
01/10/1898
04/11/1899

Escribanía Pública y de Juzgado Ordinario de San Eugenio
del Cuareim. Testimonio de una escritura de venta entre
Juan Lapeyre y Montaldo, Frezeiro y Sanguinetti.
Hipoteca otorgada por Alberto Montaldo a favor de la
incapaz Eulogia Bernaola.
Cesión de derechos. Teófilo Díaz a Alberto Montaldo.

4 fs.

3 fs.

Cesión de derechos. Teófilo Díaz a Alberto Montaldo.

3 fs.

Escribanía Pública de Manuel Jaccottet. Escritura de
sociedad que otorga el Superior Gobierno a Francisco
Montaldo Capurro e Indalecio Medina.
Escribanía Pública de Manuel Jaccottet. Escritura de
cancelación que otorga el Superior Gobierno a Antonio
Bernaola a favor de Alberto Montaldo.
Escribanía Pública de Jesús Gil. Escritura de arrendamiento
otorgada por Francisco Montaldo Capurro a favor de
Federico Moneta.
Juzgado Letrado de lo Civil e Intestados de 2do. Turno.
Testimonio de los autos caratulados Sucesión de Alberto
Montaldo. Juan José Peyrallo, Actuario
Cesión de derechos. Francisco González Capurro
apoderado de su hermano político Francisco Montaldo
Capurro con Teresa Capurro de Montaldo.
Sustitución de Francisco González Capurro a Francisco
Montaldo Capurro.

6 fs.
4 fs.
4 fs.
25 fs.
18 fs.
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30/10/1896
31/08/1896
04/09/1896
10
11
12

Salto
01/10/1898
Salto
24/12/1898
Montevideo
14/10/1907

13

Montevideo
10/10/1907

14

Montevideo
25/10/1913

Poder general que otorga Alberto Montaldo a Francisco
González Capurro.
Poder especial que otorga Francisco Montaldo Capurro a
Francisco González Capurro.
Poder especial que otorga Teresa Capurro de Montaldo a
Francisco González Capurro.
Testimonio entre Francisco Montaldo Capurro y el
demandado Pedro Pedemonte por suma de dinero.
Cesión de créditos entre Guimaraens y Etcheverry a Luis
Peirano. Esc. Fernando Antia
Testimonio entre Amalia Montaldo de Fonseca y Carmen
Montaldo de González con la venia de sus esposos Rodolfo
Fonseca y Francisco González Capurro, que por herencia
de su padre Alberto Montaldo le corresponde la parte de
solares de terreno ubicados en le paraje del Cordón en
unión con su madre Teresa Capurro de Montaldo.
Testimonio del fallecimiento de Alberto Montaldo el
17/04/1905 en la 18º sección de Montevideo, casado con
Corina González con 5 herederos: María Jacinta, Antonio,
María Cristina, Elbio y Carlos.
Testimonio determinando que Alberto Montaldo recibe de su
madre Teresa Capurro de Montaldo una cantidad de dinero
el cual al haber fallecido pasa a ser bien hereditario.

1 fs.
5 fs.
5 fs.

2 fs.

2 fs.

CARPETA 155
E. Telegramas
1

21/01/1902
13/04//1934

Personal
Consulta al Presidente Terra por Pedragosa estar detenido

1 fs.
2 fs.

Recortes de diarios pegados con la noticia del fallecimiento
del italiano Alberto Montaldo. Diarios El Día, L’Italia, El
Avisador.

2 fs.

F. Prensa
1

28/08/1896

G. Publicaciones
1
2

1?/06/1888
México
31/07/1934

3

1959

El Artillero – Nº 35
págs. 682 a 700
Colegio de las Vizcainas o “de la Paz”. Segundo págs. 1 a 19
Centenario de la colocación de la primera piedra
del edificio – julio 1734 – 1934. Informe leído
por el Presidente de la Junta Directiva Pedro
Lascurain en el acto.
Discurso pronunciado por Payssé Reyes en la
págs. 1 a 18
sesión del Día de las Américas sobre la
personalidad de Benito Juárez en la Cámara de
Representantes.
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SOBRE 156
H. Fotos
SOBRE 157
Sobre conteniendo 24 tarjetas, algunas con sus sobres correspondientes.

CAJA 32

Manuscritos ingresados a posteriori
Descripción de diversos manuscritos que se refieren a temas ya estudiados por Barrán.
Se desconoce su ubicación en las obras específica.
CARPETA 158
1
2
3
4
5

Lugares de poder médico o poder médico y orden establecido.
Los manicomios estatales. La moralización de los rebeldes a la razón.
Las clases de locuras.
Tuberculosis.
Colonia vacación. La enseñanza de la higiene en el ejército y la armada.

CARPETA 159
6

Decencia. La habitación obrera. Casas sanas y morales. Educación sexual en
sindicatos y talleres.
7 Enfermedades de los pobres y sus contagios. Enfermedades infecto –contagiosas
que proceden del pueblo bajo y contagian al rico.
8 Condonación del saber popular.
9 La condenación de los espacios en la sociedad – el peligro social - promiscuidad:
tabernas, cafés o reuniones.
10 Hospitales.
CARPETA 160
11 El aprendizaje en el cuerpo y el alma.
12 La experimentación. Profilaxis. Prostitución.
13 El manicomio como sociedad perfecta. Manicomio y orden social establecido.
Psiquiatría y control.
14 El manicomio o la razón médica
15 El Vilardebó: una sociedad perfecta y ordenada a miniatura. Colonia de alienados
en Santa Lucía.
CARPETA 161
16 El manicomio y el orden social. Encerrados para tranquilizar. El perturbador es un
perturbado.
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17
18
19
20

El mundo de la prostitución.
Soluciones de la prostitución. Médicos, controles
Cambios humanizadores al final del período en la prostitución de 1927.
Radicalismos sociales más allá de las 8 horas. La reforma económica.

CARPETA 162
21
22
23
24
25

La condenación médico iluminista de la cultura popular.
Los pobres enfermos peligrosos.
El iluminismo del poder médico.
El temor al otro.
Los poderes de clase. Los poderes de la razón dominante con la locura.

CAJA 33
CARPETA 163
26 La resistencia a la invasión de los cuerpos. Listados de referencias.
27 Resistencias del saber popular. Concepción popular de la salud y la enfermedad.
28 Resistencias populares a infantilización. Enfermo grave y ocultamiento de la
gravedad. Temor a hospitales.
29 La voz de los enfermos. Resistencia a la internación.
30 Odio popular a los médicos. Resistencia a ser objeto de estudio e intimidad violada.
CARPETA 164
31 Resistencias populares al aislamiento en casas. Intimidad violada.
32 Contagios. Y vicios como forma de resistencia. Contagios de prostitutas. Venganza
de los de abajo a través de la sífilis.
33 Resistencia popular a la vacunación.
34 Choque entre el saber y el poder médico y entre clases y saber popular. Indignación
de los vecinos humildes del Cordón.
35 La imagen del médico en las clases populares. El médico en la casa del pobre.
CARPETA 165
36
37
38
39

Saber médico, curanderos y naturistas.
Del monopolio del curar. Médico, comadrona y parturienta.
Carencia moral y poder vs conciencia de clase y fortuna.
La socialización de los partidos: la lucha política se torna social. La gran guerra
consolida la crisis. La reforma rural. Proyectos de legislación laboral.
40 Las ocho horas. La reforma social.
CARPETA 166
41 Apoyos sociales del batllismo. Hacia un nuevo orden político en noviembre de 1913.
42 Dinamismo de las clases conservadoras. La avalancha impositiva. Indefinición hacia
la izquierda.
43 El partido riverista: la voz política conservadora pura. La Unión Cívica: el partido
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católico conservador. El Partido Nacional: defensa del orden social y enemigo del
político. La politización de la sociedad y la fe en las elecciones.
44 Reforma y jacobinismo moral. La veta jacobina. La reforma política. La reforma de la
vida política.
45 Derrota y compromiso. Crisis y radicalización. Las reacciones.

CARPETA 167
46 Razones profundas: indignación imperial – conservadora. El bloque. Los frenos. La
actuación.
47 La politización de la sociedad.
48 La medicina y las clases sociales: un lugar para el poderabsoluto. Dispensario y
hospitales
49 Poder médico sobre los enfermos.
50 Dispensarios. Terapéutica empleada. Fichaje del enfermo mental. Manicomio.

CAJA 34
CARPETA 168
51 La policía médica.
52 Los espacios de los sifilíticos. La hospitalización de soldados y policías
sifilíticos.
53 Atisbos. Higienismo y clases sociales. Pasajeros de tercera, segunda y
primera clase. Tratos diferentes. Llamados a policías por enfermedades
venéreas y prostitución.
54 Prostitutas y tuberculosos. Aislamientos y registros. Reglamento de la
prostitución y de los prostíbulos.
55 Argumento de los reglamentos.
CARPETA 169
56
57
58
59

La vida de las prostitutas. Críticas y confesiones. Servicio sanitario.
La infección sanitaria. Prostitución como fuente de recursos. Estadísticas.
Tratamientos autoritarios e ineficientes. Medicación.
Médicos abolicionistas de la prostitución. Puritanismo sexual y derechos
de la mujer.
60 El disciplinamiento sanitario – moral de los pobres.
CARPETA 170
61 El disciplinamiento sanitario – moral de los pobres fuera del espacio
médico. El médico como educador de los pobres. La tuberculosis y el
imaginario social.
62 Enseñanza sexual de Paulina Luisi. Profilaxis en el ejército, marina de
guerra y mercante. El médico sifilógrafo como disciplinador y educador
de masas. Enseñanza de la higiene a clases populares. Baños diarios.
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63 El médico como controlador de los pobres y cómplice del poder burgués.
El peligro de los sirvientes. Médico en las cárceles. Higienismo como
medicina preventiva.
64 El médico como legislador de los vicios populares. Poder médico y la
prohibición de la venta de alcohol y del mate.
65 El poder médico que crea personal auxiliar en propiedad de los pobres.
Policía vigilante de los pobres. Visitadoras sociales.
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