
 

 

 

 

 

Blanco Acevedo, Pablo (Montevideo, 1880 - Montevideo?, 1935). 

 

Abogado, ocupó la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Se había formado en el romanticismo literario y político que profesara su padre -Juan 

Carlos Blanco-, desarrollando su labor docente desde la perspectiva de un racionalismo y 

doctrinarismo jurídico que lo distinguía de las tendencias entonces dominantes: positivismo, 

historicismo y materialismo. Privilegió una concepción abstracta del Derecho, sin desdeñar su 

dimensión histórica.En el terreno político, se incorporó a la Cámara de Diputados en 1913, 

como suplente por el departamento de Treinta y Tres. En 1914 volvió a ocupar una banca 

como Representante por Montevideo, y en 1917 por Paysandú. Asumió como Ministro de 

Instrucción Pública el 11 de diciembre de 1922, desempeñando el cargo hasta marzo de 1925. 

El  quiebre institucional de 1933 determinó su alejamiento de la vida pública. Tuvo destacada 

actuación en el campo de la investigación en Historia, aportando al afianzamiento de la 

disciplina en el marco de una renovación temática y metodológica que contribuyó a superar las 

versiones fuertemente politizadas y poco documentadas que habían caracterizado hasta 

entonces la producción historiográfica nacional. Sus abordajes se centraron en los períodos 

colonial e independentista. En 1939, a instancias de su viuda, Rosina Pérez Butler, se instituyó 

el premio “Pablo Blanco Acevedo” para estimular el estudio del pasado uruguayo. 

Publicaciones: El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad, 

Montevideo, Ayala, 1929; Estudios constitucionales, Montevideo, s.e., 1939; El federalismo de 

Artigas y la Independencia Nacional, Montevideo, s.n., 1950 (2ª edición); Estudios históricos, 

Montevideo, 1956; Historia de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Barreiro, 1904 

(3º edición corregida y aumentada); Informe sobre la fecha de celebración del centenario de la 

Independencia, Montevideo, s.n., 1940, (2ª edición); La mediación de Inglaterra en la 

convención de paz de 1828, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1944 (2ª edición).  

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 

dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 



 


