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2. — Noticia de un tesoro de archivo; un álbum literario, por el P.
Grenon. 1

Apenas comencé a recorrer folio tras folio los documentos de i 

millar de legajos de los archivos de esta ciudad, advertí unas pági

nas de locución y giro diferente del común, nuevo y de asuntos 

íntimos ; eran cartas familiares incrustadas en los expedientes que 

allí quedaron, por un motivo o por otro, como esas piezas enteras o 

fragmentarias de vivientes o vegetales que se hallan en los terrenos 

de fosilización y son el muestrario auténtico de ejemplares origi

nales de la vida que entonces existía.

Con la ocasión o necesidad de tener que comprobar una compra, 

un parentesco, hacer un encargo, una advertencia, un pedido, un 

cumplimiento, se aducía al juzgado la carta o el billete en donde se 

hacía mención del dato que se necesitaba de probanza, cuando no 

había otro testigo o testimonio. Hasta por la escasez de papel se 

usó el reverso de una epístola para cubiertas de expedientes o para 

continuar un documento o extender un poder. Estas dos razones 

nos han proporcionado la preciosa circunstancia de que llegaran 

hasta nosotros algunas cartas coloniales.

Estas cartas las considero de un imponderable e insustituible va 

lor para conocer la psicología genuina y documentada de la vida 

colonial, y que sirven para desmentir cuentos y mentiras folie ti 

nescas de escritores superficiales o mal intencionados que denigran 

la vida social de nuestro pasado. Porque estas páginas epistolares 

no son ese formulismo oficial que se calca sobre un patrón o pauta 

oficinesca, cuales son ios poderes, las cartas dótales, los contratos, 

los testamentos, las solicitudes, que parecen un encasillado donde 

sólo se cambia el nombre, número, fecha, dato y data y que re 

sultán casi constantemente iguales en estilo, desde la fundación de 

nuestros pueblos hasta la Independencia. Por el contrario, estas 

cartas son verdaderas páginas del alma en las que se ve cómo lia
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biaban nuestros antepasados, qué fraseología estilaron, cómo escri

bían, cómo se incomodaban, lloraban o penaban, cuáles eran sus 

alegrías y gustos, esto es, los efectos del alma en todos sus tonos, 

ya fuere en la idealidad de Ja vida, ya sea en la realidad material 

de la misma.

El mencionado valor documental es tanto más bello e interesan

te cuanto que las cartas que he coleccionado proceden de todos los 

puntos o provincias de lo que hoy es nuestra República. \demás, 

hay cartas de todo el período bisecular de 1600 a 1800.

Existe aun otra hermosa circunstancia que avalora esta colección 

y que legitima la denominación de Ubiun literario que doy, y es 

la de contener los intereses y sentimientos de todos los componen

tes y posiciones sociales de nuestra prehistoria, pues en ella se lee 

desde la carta de la mística niña colonial del claustro hasta la al- 

cu rn/iosa correspondencia de capitanes y gobernadores, y se sor

prenden en este álbum las cuitas del religioso, del tropero, del es

tanciero, de la señora, del soldado y del hidalgo ; en ellas, en 

resumen, se palpan y auscultan los latidos de nuestra vida primera, 

bien orientada, por cierto, en la cultura humana, corno se verá.

Por de contado se ha de tener presente que las dichas cartas no 

esperaban ver la luz pública ; ni siquiera, al ser escritas, pensaban 

habían de ser conservadas ; pues veían que, una vez llegadas a su 

destino, utilizaban su papel para expendios domésticos o para tacos 

con que cargaban los arcabuces en las guerras con los calchaquíes, 

en las corridas a los mocobies y en las fronteras pampeanas del 

sur ; y hasta se vio, como consta de un documento, para hacer ci

garros. \demás, se puede mentar la circunstancia de que la eco

nomía de las viviendas coloniales y de los baúles petácaros no se 

prestaban para guardar muchos papeles, mucho menos para guar

dar cartas que ya habían cumplido su destino.

La circunstancia de ser escritas sin el modelo del manual epis

tolario delante, antes bien, con la locución ingénica e íntima, es 

lo más a propósito para proporcionarnos unas como instantáneas
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o sorpresas inesperadas y traidoras del objetivo ; su colección nos 

resulta una película de la vida colonial, y su serie se puede com 

parar a la sucesión intermitente de esos relámpagos rápidos, pero 

intensos, que en noche oscura dejan ponernos al tanto y orienta 

ción del panorama fantástico que nos rodea. Pues aunque estas 

cartas no nos iluminan con la continuidad de una historia de pers

pectiva, nos permite, con todo, enterarnos de la noche de nuestra 

historia, formándonos ellas un como perfil punteado ; o también, 

si se quiere otra comparación, son el pulso tomado a intervalos 

para cerciorarnos de la marcha o funcionamiento interno del co 

razón.

Ultra de lo indicado, visto está que esta colección puede ser ini

ciación del tesoro clásico o base de nuestra literatura argentina, 

propia, para ponernos a la altura de otras naciones que ya lo 

poseen.

He ensayado para terminación de dicho álbum una lista indica 

dora de los idiotismos regionales de palabras y frases que salen en 

la comentada compilación.'

El presente tópico exige una noticia preliminar de la correspon 

dencia epistolar colonial, como lo tengo hecho, y se presta, con 

los datos que ella proporciona, para ampliar con acierto un más 

curioso estudio de detalles.

En cuanto a la presentación, podríase clasificarlas por asuntos y 

hasta separar una curiosa y amena colección de cartas de l itera tu 

ra epistolar femenina ; ni sería impropio presentarlas por clasifi

cación de provincias. Pero el más indicado, por lo que he obser 

servado, es publicarlas en estricto orden cronológico, puesto que 

servirían de historia o de ajustamientos históricos, por una parte, 

y, por otra, nos demostraría la antigüedad de frases y palabras de 

nuestro léxico regional .

Mucho ayuda para este método un índice esquemático-analítico 

que he ideado y del cual, para muestra e inteligencia, transcribo

su comienzo:



ÍNDICE

Orden Escrita por Desde

! Juan Tocantes Santa Fe
2 — —

3 Olmo Victoria Potosí
4 Juan Valero Santiago
5 Alvaro Mecoa Santiago
6 Alvaro Mecoa —

7 Lope de la Peña Mendoza
8 Lope de la Peña Mendoza

9 Juan de Soria Santiago
I O Lope de la Peña Santiago
I I Felipe de Toledo Santiago
12 Rodrigo de Salinas Córdoba
t3 Fernando Barrio Luján



SINÓPTICO DE LAS CARTAS

Dirigida a Destino Carta de Fecha

Juan Nieto Córdoba atención i579
— — correspondencia t 583

Antonio Pereyra Santiago Obispo i 583
— Santiago cumplimiento i 583
— — queja 1583
— — aviso 169°

Juan de Soria Mendoza tráfico 1090
Juan de Soria Mendoza explicación 169°
Lope de Peña Santiago corresponsal i 5q2
Juan de Soria Córdoba hacendista , 593

— pedido i593
Lope de Peña Mendoza razonamiento i 594

Antonio Zuárez Córdoba portugués i595
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Sólo lie dejado alguna que otra carta de las escritas de otras na

ciones o de las que son casi todas de negocios o cuentas.

El número de las que conozco \ tengo preparadas es de 200, 

correspondientes a la época de 1079 a 1700, a las que se pue

de agregar un centenar más de las comprendidas entre 1750 y 

r 81 o .

Para su publicación, sería buen plan, el presentarlas en to- 

mitos de cien cartas bajo el aspecto de Álbum literario con el tri

ple interés de literatura, psicología c historia de nuestra edad pri

mera.

Esta noticia la.estracto del prólogo que he puesto al mencionado 

trabajo que esperaba que algún aficionado o generoso protector de 

nuestras letras e historia se interesara por proporcionarlo al públi

co intelectual y que entiendo encuadraría bien en el plan de bi

blioteca documental que veo emprende la <( Sección historia » 

de la « Facultad de filosofía y letras » de Buenos Aires, así no 

tendríamos para presentar a propios y extraños puros productos 

de historias sino también un poco de letras o clasicismo literario 

nuestro.

Córdoba, septiem bre de 1922.

3. — Los primeros presupuestos def siglo xix, en el Río de la Plata
(1803-1811), por Juan Canter, hijo 1.

En un libro encuadernado en pergamino, existente en el Archivo 

General de la Nación, sección gobierno nacional y rotulado : Go

bierno Nacional. —  Decretos, 1810-1811. —  Enero-diciembre, he

mos hallado tres razones de sueldos que pueden considerarse como 

los primitivos presupuestos. El primero, pertenece a la época de 

la colonia, sin indicación de fecha, pero por su texto puede com 4

4 A rchivo general de la Nación, Gobierno nacional, Decretos, 1810-1811 , ene

ro-diciembre .


