
 

 

 

 

Adolfo Berro García (Montevideo, 1865, Montevideo, 1969) 

Adolfo Berro García se graduó de abogado en 1910 (Universidad de la República, 
Montevideo). Se desempeñó como profesor de español en la enseñanza secundaria e 
instituto normales y como profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho. Fue 
miembro del Consejo Central Universitario de la Facultad de Derecho y de Enseñanza 
Secundaria. Estudió en Europa (1931-32) temas vinculados a la organización de la 
enseñanza media y la enseñanza del lenguaje. Fundó, junto a otros docentes e 
investigadores, el Instituto de Estudios Superiores (1930), en el que dirigió la Sección de 
Filología y el Boletín de Filología. Fue miembro de la Asociación de Profesores de 
Educación Secundaria y Preparatoria, de la Asociación de profesores normalistas, de la 
Sociedad de Hombres de Letras y del Instituto Indigenista Uruguayo. Ocupó la Cátedra de 
Investigación y Enseñanza Superior de las Ciencias del Lenguaje de la Universidad de la 
República, desde 1944. Integró la Academia Nacional de Letras como académico de 
número, también desde 1944, participando activamente en la Comisión de Lexicografía de 
dicha institución. Representó al Uruguay en diversos congresos y reuniones 
internacionales como el II Congreso Científico Panamericano (Washington, 1916), el I 
Congreso de las Academias de la Lengua (México, 1951), el XXXI Congreso de 
Americanistas (San Pablo, 1954), el II Congreso de las Academias de la Lengua España 
(Madrid, 1956), etc. Es autor de textos de enseñanza primaria, secundaria y normal y ha 
publicado estudios sobre temas lingüísticos en el Boletín de Filología, en el Boletín de la 
Academia Nacional de Letras, en la Revista Nacional, etc. 

El propio Berro García cuenta que “La familia Berro del valle del Rocal (Ronccesvalles), 
Pirineos, Navarra, vino al Uruguay en 1778. Hoy somos varios cientos de descendientes 
de aquellos emigrantes. Adolfo Berro, mi homónimo, hermano de D. Bernardo P. Berrro, 
que fuera Presidente del Uruguay, 1860-64, el que es abuelo paterno mío, era, por tanto, 
tío abuelo del suscripto profesor en andanzas filológicas. Recito de memoria varias de las 
románticas poesía de este vate oriental. Murió a las 24 años” (Carta de Berro García a 
Augusto Malaret, 16 de marzo 1952). 

La primera esposa de Adolfo Berro García fue María Teresa Felicia Monteverde Lavarello, 
con quien tuvo seis hijos. Se casó en segundas nupcias con María Estela Ramasso Laro. 

Muere el 27 de enero de 1969 a los 84 años. 

 

Magdalena Coll 



 

Observaciones: Un extenso currículum vitae de Adolfo Berro García fue impreso por 
Monteverde y Cia., en 1952, bajo el título Actividades desarrolladas por el Prof. Dr. Adolfo 
Berro García. Currículum Vitae. 1909-1952. En al Archivo de la Academia Nacional de 
Letras se conserva además una addenda que va de 1953 a 1967 (Archivo Adolfo Berro 
García, Carpeta 46). Los datos genealógicos fueron tomados de Adolfo Berro García. 
Geni (www.geni.com). Disponible en: 
http://www.geni.com/people/Adolfo-Berro-Garcia/6000000006199311083  [Consultado el 
28.10.2016]. 
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