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ATTACHMENT II 
MEMORY OF THE WORLD REGISTER FOR LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN 
APPLICATION FORM 2012 

 
Title of item being proposed 

 
COLECCIÓN FERDINAND DENIS (1542-1890) 

COOPERACIÓN FRANCO-BRASILEÑA 
Biblioteca Sainte-Geneviève 

& 
Instituto de Estudios Brasileños (Universidad de São Paulo - USP) 

1.0 Summary (max 200 words)  

Give a brief description of the documentary heritage being nominated and the reasons for proposing it. 
This is the “shop window” of your nomination and is best written last! It should contain all the essential 
points you want to make, so that anyone reading it can understand your case even if they do not read 
the rest of your nomination. 
 
Con 18 años, Ferdinand Denis embarcó a Brasil para trabajar como secretario en el consulado francés 
de Salvador de Bahía. Su estancia en los trópicos duró 4 años y lo marcó profundamente. Se hizo un 
americanista y dedicó el resto de su larga vida profesional de cerca de 70 años para promover y 
estudiar la cultura ibérica y latinoamericana. 
Sumamente unido a la Biblioteca Sainte-Geneviève, donde ingresó en los años 1830 como el cuarto 
empleado. En 1841, fue promovido conservador y dirigió Sainte-Geneviève a partir de 1865 hasta 
1885. La Biblioteca, ubicada en el corazón del Barrio latino en París, conserva todavía gran parte del 
archivo personal de Ferdinand Denis y también su biblioteca.  
Aunque Ferdinand Denis sea ya muy conocido y estudiado, la mayor parte de su vida, de sus obras 
escritas y sus acciones culturales permanecen desconocidos para muchos investigadores porque su 
legado fue descrito muy breve y parcialmente. Asimismo contiene documentos originales cuya 
importancia es inconmensurable para los estudios latinoamericanos. 
Sin embargo, la mayor parte de la colección no dispone de ninguna copia de salvaguardia. 
El proyecto propone su descripción detallada, con vistas a su digitalización exhaustiva y su divulgación 
en Internet para la consulta libre. 
La integridad del contenido y las copias digitales de la preciosa colección, una parte relevante de la 
herencia de patrimonio latinoamericana conservada en Francia, podría de este modo estar accesible 
para americanistas de toda parte del mundo. 
El Instituto de Estudios Brasileños (IEB), en la Universidad de São Paulo, conserva también una 
colección relacionada con Ferdinand Denis. La asociación entre la Biblioteca-Sainte-Geneviève y el 
centro de investigación brasileño, permitiría hacer de este último el punto de difusión en Brasil de la 
colección virtual parisina de Ferdinand Denis. La Biblioteca Sainte-Geneviève también tendría, gracias 
a esa colaboración, el acceso virtual a los documentos conservados en el IEB y la difusión a los 
documentos relacionados con Denis conservados en el IEB. 
 
   

2.1 Name of nominator (person or organization)  
 
Bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) & Instituto de Estudo Brasileiros – Universidade de São Paulo (IEB-USP) 
(Biblioteca Sainte-Geneviève, Paris & Instituto de Estudios Brasileños (Universidad de São Paulo) 
 
2.2 Relationship to the nominated documentary heritage 
 
Biblioteca Sainte-Geneviève 
� propietaria de la colección principal de Ferdinand Denis  
Instituto de Estudios Brasileños (Universidad de São Paulo) 
� parcero científico, propietario de una pequeña colección de documentos de Ferdinand Denis  
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2.3 Contact person(s) (to provide information on nomination) 
Mariana Sales  (Historiadora, autora de la propuesta, Departamento de la Reserva-Biblioteca 
Sainte-Geneviève; investigadora asociada del Centre de Recherches sur les Pays Lusophones-
CREPAL, de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3)  
� información cientifica 
Claudia Poncioni  (Profesora, Universidad Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Directora (Brasil) del 
Centre de Recherches sur les Pays Lusophones-CREPAL) 
� coordinadora francesa del proyecto 
Marcos Antonio Moraes  (Profesor, Instituto de Estudios Brasileños, Universidad de São Paulo) 
� coordinador brasileño del proyecto 
Yannick Nexon  (Conservador, Jefe del Departamento de la Reserva-Biblioteca Sainte-Geneviève) 
� información administrativa  
Nathalie Rollet-Bricklin  (conservador, responsable de los manuscritos, Departamento de la 
Reserva-Biblioteca Sainte-Geneviève) 
�información administrativa y cientifica  
Elisabete Marin Ribas  (Investigadora y documentalista, Instituto de Estudios brasileños, 
Universidad de São Paulo) 
� información cientifica 
 
2.4 Contact details  

Name 
Mariana Sales 
Yannick Nexon 
Nathalie Rollet 
 
Claudia Poncioni 
 
 
Marcos Antonio de Moraes 
Elisabete Marin Ribas  

Address 
Bibliothèque Sainte-Geneviève 
10, place du Panthéon 75005 Paris 
 
 
Université Sorbonne Nouv., Paris 3 
13, rue Santeuil 75005 Paris 
 
Instituto de Estudos Brasileiros - USP 
Avenida Professor Mello Moraes, Travessa 8, n. 140 
05508-030 - São Paulo-SP 

Telephone 
Bibliothèque Sainte-Geneviève 
+ 33 (0)1 44 41 97 58 
+ 33 (0)1 44 41 97 56 
 
 
Université Sorbonne Nouv., Paris 3 
+ 33 (0)1 45 87 41 27 
+ 33 (0)1 45 87 42 49 
 
Instituto de Estudos Brasileiros - USP 
+ 55 11 3091-3244  
+ 55 11 3091-3427 

Facsimile 
 
+ 33 (0)1 44 41 97 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 55 11 3091-3143 

Email 
 
oimarisales@gmail.com   
ynexon@univ-paris1.fr 
nathalie.rollet@univ-paris1.fr  
 
 
claudia.poncioni@univ-paris3.fr 
claudiaponcioni@gmail.com  
 
 
mamoraes@usp.br 
elisabeteribas@yahoo.com.br 

 

 

2.5 Declaration of authority 

I certify that I have the authority to nominate the  documentary heritage described in this 
document to the Regional Memory of the World Regist er.  
 

Full name (Please PRINT) 
YVES PEYRÉ 
 
Institution(s), if appropriate 
Director de la Biblioteca Sainte-Geneviève 
 

Signature 
Firma en el documento original 
en ingles  

Date 31 Agosto 2012 

3.0    Identity and description of the documentary heritage   
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3.1  Name and identification details of the items b eing nominated 
If inscribed, the exact title and institution(s) to  appear on the certificate should be given 
In this part of the form you must describe the document or collection in sufficient detail to make clear 
precisely what you are nominating. Any collection must be finite (with beginning and end dates) and 
closed. 
 

COLECCION FERDINAND DENIS (1542-1890) 
COOPERACIÓN FRANCO-BRASILEÑA  

 
BIBLIOTECA SAINTE-GENEVIÈVE  

Y  
INSTITUTO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS (Universidad de São Paulo - USP) 

 
La Biblioteca Sainte-Geneviève de París, conserva una parte de la biblioteca personal y del archivo 
(apuntes, manuscritos y cartas) de Ferdinand Denis. 
El Instituto de Estudios Brasileños-USP conserva una colección pequeña pero preciosa relacionada 
con Ferdinand Denis (Sus documentos serán presentados a seguir). 
 
Ferdinand Denis desempeñó tres funciones principales:  
� Reunió una bibliografía intelectual extensa e importante sobre los siglos XVI a XIX, relacionada 
principalmente con Brasil. Pero el interés de Denis no se limitó a ese campo de investigación. Tenía 
un interés por la cultura ibérica en general, particularmente por los siglos XIII y XIX. Esto se refleja en 
gran parte en la bibliografía que nos dejó. Analizó la América latina y sus relaciones con Europa, con 
las colonias ibéricas en Asia y en África. En la colección también encontramos mucha información 
relacionada con el proceso de descolonización latinoamericano, aunque no tan sistemáticamente 
como lo existente sobre la época colonial.  
� Ha sido editor y traductor al francés de documentos literarios e históricos originales en español y 
en portugués. 
� En fin, como conservador y administrador de la Biblioteca Sainte-Geneviève, Denis ha sido un 
promotor notable de la cultura ibérica, brasileña e hispanoamericana. Hizo de la Biblioteca la 
institución de referencia para los estudios latinoamericanos en Francia, en el siglo XIX. Intermedió 
encuentros intelectuales sobre América Latina entre investigadores europeos y latinoamericanos.  
Estas acciones están documentadas en su legado. 
 
TEMAS  
� La producción intelectual de Denis y su colección abarcaron muchos campos del conocimiento, 
sobre todo en Ciencias Humanas: Historia, Literatura y Lingüística, Geografía, Etnología, 
Codicología, Bibliofilia y mismo Ornitología. 
 
FECHAS 
Período de constitución de la colección (1816-1890) 
� Los documentos reunidos más temprano se refieren a los viajes de Ferdinand Denis a Brasil y por 
Brasil en 1816 y años siguientes. 
Las cartas intercambiadas con su familia (Ms. 3417, 1816-1818) y su diario Mis comentarios 
cotidianos absurdos (Ms. 3421 Mes sottises quotidiennes, 1818) ilustran su trabajo. 
� La reunión de documentos (impresos y manuscritos) se termina con la muerte de Denis en 1890. 
Hasta el final tuvo el espíritu claro y llevó a cabo una vida laboral activa (1), aunque retirado desde 
1885 de la Biblioteca Sainte-Geneviève. Podemos suponerlo a través de sus manuscritos, en general 
sin fecha. Algunos de ellos fueron escritos en 1890, durante su último año de vida y fueron añadidos 
al legado documental conservado en Sainte-Geneviève. 
 
 
 
 
 
 
(1) En 2005 la Biblioteca Sainte-Geneviève compró una carta (del 14 de abril de 1888) del escritor Eduardo Prado (1860-1901) 
y del geógrafo Frederico José de Santa-Anna Nery (1848-1901) a Ferdinand Denis, relativa a la preparación de la Exposición 
Universal en París en 1889. 
Una de sus últimas apariciones fue en 1889 o 1890, en una sesión de la Sociedad de Geografía de París, donde él era el 
presidente de honor. Cf. Cícero Dias, Catalogue du fonds Ferdinand Denis, Paris, BSG-Institut Français de Hautes Études 
Brésiliennes, 1972, p. 44. Apud Jaime Victor, O Ocidente, Lisboa, 1937, p. 53. 
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Principio y fin de las fechas de los documentos (1542-[1890]) 
Impresos (1542-[1888])  
� El volumen impreso más antiguo que perteneció a la biblioteca de Denis que se conoce hoy es un 
ejemplar de Jerónimo Osório da Fonseca (Obispo de Silves), Hieronymi Osorii Lusitani De nobilitate 
civili, libri dvo. Eiusdem de nobilitate Christiana libri tres, Olyssipone, apud Ludovicum Rodericum 
typographum, 1542 (DELTA 53634 RES), que contiene un apunte manuscrito de Ferdinand Denis. 
El último impreso conocido hoy es un artículo de Charles-Félix-Hyacinthe Gouhier, Conde de 
Charencey (1832-1916), " Étude sur la langue MAM [el Maya-quichée] ", una separata del Informe del 
Congreso  Internacional de Americanistas de Berlín en 1888, reunido en un volumen con otros 
artículos, bajo el título manuscrito Compendio Lingüístico (Recueil linguistique, DELTA 54425 FA). 
Dados precisos sobre el contenido de la herencia impresa de Denis dentro de la Biblioteca Sainte-
Geneviève no está todavía establecida. Las investigaciones futuras podrán permitir un 
establecimiento más preciso de las fechas.  
Manuscritos (1741-[1890])  
� La mayor parte de los manuscritos (el 97%) proviene del siglo XIX (1816-1980). Como 
mencionamos, aunque sin fechas, podemos considerar que algunos fueron escritos durante su último 
año de vida (1890). 
El 3 % de la colección tiene como espacio temporal el siglo XVIII. Ellos corresponden a 3 
compendios, presentados a continuación siguiendo el orden cronológico: 
- Ms. 3883, Los ejercicios de escritura y traducción: Alemán, Bengali, Chino, Húngaro y Latino (1741). 
- Ms. 3430, Documentos relacionados con la historia de Imperio portugués, de cual una carta sobre 
múltiples cuestiones teológicas y la narrativa de un viaje Brasil (Río de Janeiro, el 12 de abril de 
1761) 
- Ms. 3879, Rezos, oraciones, meditaciones y pensamientos de varios autores (1774) 
 
Limites temporales de la colección (el siglo XIII-1890) 
� Denis era un bibliografo erudito. Por su profesión, conservador y administrador de la biblioteca, 
emprendió una política de adquisición que lo llevó a enriquecer la biblioteca en varios campos de 
conocimiento en Ciencias Humanas. Esta actividad dejó huellas en sus papeles. En el legado 
documental podemos incluso encontrar muchas referencias relativas al Mundo Antiguo. 
� Sin embargo, la mayor parte de su colección se extiende del siglo XIII hasta 1890. 
Estudió y estuvo implicado en la edición de romanceros y cancioneros medievales españoles y 
portugueses (del siglo XIV). El Ms. 3975 y el Ms. 3976 dan una muestra de ello. 
Las Chroniques chevaleresques d'Espagne et  du Portugal (1840) dan una idea del papel de redactor 
de textos ibéricos medievales y modernos (siglos XIV a XVII) que Denis poseía. 
También hizo algunas contribuciones para el estudio de la América precolombina. El desarrollo de 
este proyecto nos permitirá entenderlo mejor.  
Como un investigador apasionado del tema latinoamericano, la mayor parte de la colección de Denis 
concierne el espacio temporal del siglo XVI hasta el siglo XIX. 
 
EXTENSIÓN DE LA COLECCIÓN 
Legado documental de manuscritos  
En la Biblioteca Sainte-Geneviève 
�      67 signaturas/referencias, 16155 folios 
         53 signaturas/referencias, legado Ferdinand Denis " Legs Ferdinand Denis " - 16049 folios 
(apuntes y cartas) 
         07 signaturas/referencias, legados Guénebault y Labrouste, archivos de la Biblioteca en la 
colección de manuscrito (Ms. 1 - 4454) 15 folios (sobre todo cartas intercambiadas con Ferdinand 
Denis) 
         07 signaturas/referencias, enriquecimiento del legado Ferdinand Denis 2003-2006 - 93 folios 
(cartas y apuntes relacionados con Ferdinand Denis, recientemente comprados por la Biblioteca 
Sainte-Geneviève) 
Para la información más detallada véase el documento anexo FERDINAND DENIS-ms-list-
restoration&microfilms.pdf 
� 194 signaturas/referencias  de los archivos administrativos de Biblioteca Sainte-Geneviève (1801-
1900) que podrían ser relacionado con Ferdinand Denis. 
Nosotros habíamos encontrado muchos apuntes y documentos oficiales de Denis. Su organización y 
estudio pueden ayudar a entender como él hizo de Sainte-Geneviève la Institución parisina de 
referencia para estudios latinoamericanos en el siglo XIX y las acciones culturales para la América 
Latina que él ayudó a promover en la Biblioteca. 
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Para más información, véase el documento anexo FERDINAND DENIS-administrative-archives.pdf 
En el Instituto de Estudios Brasileños - USP  
� - 1 carta de Ferdinand Denis a J. Aquino da Fonseca (1871) (BR SPIEB YAP-017-02) 
    - 3 cartas de César Augusto Marques a Ferdinand Denis (1872-1873) (BR SPIEB YAP AL-086-038, 
BR SPIEB AL-086-029, BR SPIEB AL-097-001) 
    - Auguste de Guelen, Ferdinand Denis y J. D'Aquino Fonseca, Brieve relation de l’Estat de 
Phernambvc. Dedie a l’assemblée de XIX. Pour la tres noble Compagnie d’West-Inde (1860) (BR 
SPIEB YAP-017) 
    - Ferdinand Denis, Testamento (copia de 1856) (BR SPIEB YAP-017-01) 
La Biblioteca Sainte-Geneviève no conserva ninguna copia o original de los manuscritos conservados 
en el IEB. La cooperación Franco-Brasileña representaría un gran beneficio para ambas instituciones. 
 
� Los manuscritos son la parte más original de la colección de Denis. Contienen: 
- cartas  intercambiadas con políticos, diplomáticos, artistas, intelectuales, su familia y amigos. 
Las misivas pueden arrojar una nueva luz sobre el intelectual y sobre los cambios diplomáticos y 
presentar un gran potencial para el desarrollo de nuevos estudios relacionados con la política 
europea y latinoamericana del siglo XIX. 
- apuntes manuscritos : las notas de los libros de Denis y de sus artículos. 
Resultan fundamentales para entender la construcción de su pensamiento intelectual. 
Unos cuantos tienen más carácter íntimo, donde él expuso algunas reflexiones personales sobre su 
profesión.  
 - numerosos apuntes bibliográficos . 
En las notas manuscritas encontramos indicaciones sobre fuentes impresas o escritas a mano, raras 
y preciosas, que no son mencionadas en los más especializados repertorios bibliográficos 
latinoamericanos. Esta parte de la colección es fundamental para demostrar el excepcional 
bibliógrafo que Denis fué. Gracias a su conocimiento profundo de textos impresos y manuscritos él 
dió una gran contribución a los estudios en Ciencias Humanas, revelando información original sobre 
América Latina. 
Así alrededor de 14500 folios (el 90 %) fueron escritos a mano por el intelectual francés durante su 
vida laboral asombrosa de 74 años. 
En esta enorme masa de papel cumple destacar 17 cajas que contienen 10903 folios, particularmente 
ricas (el 67 % del manuscrito de la herencia, signaturas/referencias Ms. 3968-3984).  
Contienen la mayor parte de las referencias bibliográficas y de los apuntes sobre impresos y textos 
manuscritos, raros y antiguos. También reúnen los bosquejos de los trabajos intelectuales de Denis.  
Es asombroso constatar que no encontramos casi ningún rastro sobre su vida privada a excepción 
del diario y de cartas intercambiadas con su familia durante el viaje a Brasil. El notable archivista que 
era nos permite considerar que Denis tenía una noción clara de la importancia de su trabajo como 
administrador de la Biblioteca y como intelectual. 
La colección ha sido sistemáticamente estudiada desde 2009 por Mariana Sales que formuló la 
hipótesis que el contenido de aquellas 17 cajas podría ser la memoria escogida e intencionadamente 
dejada por Ferdinand Denis. 
Por causa de este razonamiento, los papeles pueden representar la parte más significativa de la 
herencia documental de Denis. 
En general, la colección manuscrita está sólo brevemente y parcialmente descrita. Este año (2012) se 
dedicó al incremento de la investigación y de la descripción de una gran parte de la colección de 
manuscritos. (Véase el anexo FERDINAND DENIS-ms-research&description.pdf para una muestra 
del trabajo que se ha realizado). La búsqueda de esta actividad es fundamental para dar acceso y 
medios al estudio de la vida y trabajo de Ferdinand Denis para un largo público de investigadores. 
 
Herencia documental impresa  
En la Biblioteca Sainte-Geneviève 
� Alrededor de 2000 volúmenes impresos que perteneció a la biblioteca personal de Ferdinand 
Denis. 
Muchos fueron anotados por él o tienen grabados de Taunay, Debret y de otros artistas. Están 
encuadernados en los volúmenes, que son, por eso, únicos y preciosos. 
Ellos pertenecieron a la biblioteca de personal de Ferdinand Denis. 
� Adquisiciones recientes 
Biblioteca Sainte-Geneviève compró  recientemente 2 títulos para enriquecer el legado.  
2003 - Louis-Charles Arsenne & Ferdinand Denis, Manuel du peintre et du sculpteur : ouvrage dans 
lequel on traite de la philosophie de l'art et des moyens pratiques, Paris, Librairie encyclopédique de 
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Roret, 1833, 2 vols (contienen apuntes de manuscrito de Ferdinand Denis).  
2007 - Ferdinand Denis, Buenos Ayrès et le Paraguay ; ou Histoire, mœurs, usages et costumes des 
habitants de cette partie de l’Amérique, Paris, Auguste Nepveu, 1823 (la biblioteca personal de Denis 
no conserva ejemplares de todos los trabajos escritos por Ferdinand Denis, lo que explica esta 
compra). 
 
� Nota de explicación 
Es necesario dar ciertas precisiones sobre el patrimonio documental de Denis. 
La literatura dice que la colección de Denis tenía alrededor de 3000 a 4000 signaturas/referencias de 
impresos y de manuscritos en 1890. En 1891 fue reclamado por sus herederos. Una parte del legado 
ha sido parcialmente vendido de modo legal sin haber sido objeto de un inventario detallado. 
El patrimonio documental impreso que no fue vendido de manera anónima fue diluido en el seno de 
la enorme y rica colección Sainte-Geneviève. (Recordamos que la Biblioteca tiene sus orígenes en el 
siglo VI, con la construcción de la basílica de San Pedro y San Paulo, en París. Después se hizo la 
abadía Sainte-Geneviève que por su vez dio origen a la Biblioteca Sainte-Geneviève). 
En el curso de los años, los conservadores de la Biblioteca Sainte-Geneviève describieran la 
colección brevemente y parcialmente. Los datos fueron versados en el catálogo en línea de la 
Biblioteca que no identifica especificamente el legado documental de Ferdinand Denis. 
En 2009, cuando el trabajo de identificación de los libros de Denis dentro de la biblioteca comenzó, la 
colección contaba con 180 impresos señalados (el 6 % de la colección original, considerando que 
tenía 3000 signaturas/referencias). 
Hoy, hemos localizado alrededor de 2 000 impresos señalados  (alrededor del 50% de la colección 
original, considerando que tenía 3000 signaturas/referencias). 
La Biblioteca Sainte-Geneviève dispone de inventarios de manuscritos de Denis, lo que ayuda para el 
trabajo de identificación del legado impreso (Véase el documento anexo FERDINAND DENIS-ms-
inventory-samples.pdf) 
Una lista de palabras-claves también se estableció para complementar esta investigación. 
La labor sistemática de identificación y reconocimiento del patrimonio documental de Denis en el 
catálogo en línea de la Biblioteca Sainte-Geneviève debería ser continuada. 
 
3.2  Catalogue or registration details 
Depending on what is being nominated, appending a catalogue can be a useful way of defining a 
collection. If this is too bulky or impractical, a comprehensive description accompanied by sample 
catalogue entries, accession or registration numbers or other ways of defining a collection’s size and 
character can be used. 
� Descripciones breves y parciales 
Kohler (Charles), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, Typographie 
Plon-Nourrit et Cie, 1893, 2 vols. 
Kohler (Charles), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Supplément par 
Charles Kohler, administrateur de la Bibliothèque, Paris, Typographie Plon-Nourrit et Cie, 1913. 
Hillard (Denise), Petit (Nicolas), Sordet (Yann) & Rollet (Nathalie), Catalogue des manuscrits de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève (Ms. 1-4454), 2 vols.  
Dias (Cícero), Catalogue du fonds Ferdinand Denis, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève/Institut 
Français des hautes études brésiliennes, 1972. 
� Internet 
Se puede acceder a una parte de la colección impresa consultando el catálogo en línea de la 
Biblioteca: http://193.48.70.233/bsg/Vubis.csp  
(palabra clave “legs Ferdinand Denis”) 
puede ser accedida Una muy breve descripción de la colección de manuscritos consultando el sitio 
web calames (el catálogo en línea de archivos y manuscritos de las universidads francesas y 
bibliotecas de Investigación): http://www.calames.abes.fr/pub/  
� Los inventarios manuscritos de la colección 
La Biblioteca Sainte-Geneviève conserva 3 volúmenes manuscritos que contienen informaciónes 
parciales de la colección de Ferdinand Denis. Véase el documento anexo FERDINAND DENIS-ms-
inventory-samples.pdf 
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3.3 Visual documentation if appropriate (for exampl e, photographs, or a DVD of the documentary 
heritage) 

It is useful to append photographs (or in the case of audiovisual material a CD, DVD, USB key of all or 
some of the material), where this adds additional information, to help the assessors visualize or listen to 
the collection or document. 
 
� Cf. documento anexo FERDINAND DENIS-imagesofthecollection-samples.pdf 
 
3.4 History/provenance 
Describe what you know of the history of the collection or document. Your knowledge may not be 
complete, but give the best description you can. 
 
� La mayor parte de la colección fue constituida dentro de la Biblioteca Sainte-Geneviève durante el 
período marcado por la presencia de Ferdinand Denis 1830-[1885]. 
 
Para más información, véase 3.0, Nota de Explicación. 
 
3.5 Bibliography 
A bibliography demonstrates what others have independently said and written about the heritage you 
are nominating. It is best if you can cite scholars from several countries, rather than just your own 
country, and if they are authoritative voices clearly independent from both your own institution and 
UNESCO. 
 
Catálogos - descripciones  breves y parciales de la colección 
Dias (Cícero), Catalogue du fonds Ferdinand Denis, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève/Institut 
Français des hautes études brésiliennes, 1972. 
 
Legado Ferdinand Denis publicado 
Arinos de Melo Franco (Afonso) ed, “Algumas cartas copiadas no arquivo de Ferdinand Denis”, In 
Brasília, v. II, Coimbra: Coimbra ed., 1943, p. 649-667. 
Denis (Ferdinand), Moreau (Pierre) ed., Journal (1829-1848), Fribourg/Paris, Librairie de l'Université de 
Fribouf/Plon, 1932. 
Denis (Ferdinand), éd. Bourdon (Léon), Lettres familières et fragment du journal intime de Ferdinand 
Denis à Bahia (1816-1819), Coimbra, Coimbra ed., 1957. 
Tollenare (Louis-François de), Carvalho (Alfredo de) trad., "Notas dominicaes de L. F. de Tollenare". In: 
Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, Vol. XI, Março e Junho de 1904, nos 
61-62, p. 352-446. (ed. de los f. 133-350 trad. en portugués). 
Tollenare (Louis-François de), Carvalho (Alfredo de) trad., Oliveira Lima (Manuel de) pref., Notas 
dominicaes tomadas durante uma residencia em Portugal e no Brasil nos annos de 1816, 1817 et 
1818. Parte relativa a Pernambuco traduzida do manuscripto francez inedito, Recife, Jornal do Recife, 
1905. 
Tollenare (Louis-François de), Notas dominicais tomadas durante uma viagem em Portugal e no Brasil 
em 1816, 1817 e 1818, Salvador, Livraria Progresso, 1956. 
Tollenare (Louis-François de), Bourdon (Léon) ed., Notes dominicales : prises pendant un voyage en 
Portugal et au Brésil en 1816, 1817 et 1818, Paris, PUF, 1971-19733, vols. 
Varnhagen (Francisco Adolfo de), Lessa (Clado Ribeiro de) ed., Correspondência ativa, Rio de Janeiro, 
Instituto nacional do livro - Ministério da Educação e Cultura, 1961, p. 462-463. 
 
Otros documentos 
Delacroix (Eugène), Journal, Paris, 1932, p. 203, 233. 
Dias (Gonçalves) ed., “Cartas de D. Pedro II”, In Anuário do Museu Imperial, Petrópolis, Ministério da 
Educação e Saúde, 1950, p. 229. 
Fontaney (Antoine), Jasinski (René) intr., notas, Journal intime, Paris, Bibliothèque Romantique. Les 
presses françaises, 1925. 
Humboldt (Alexander von), Correspondance scientifique et littéraire, Paris, E. Ducroq, 1855, p. XXXIX, 
XL. 
Humboldt (Alexander von), Correspondance inédite scientifique et littéraire, Paris, L. Guérin, 1869. P. I, 
II p. 175, 287, 289, 369, 454-455, 489. 
Liszt (Franz), Correspondance, Paris, 1933, 2 vols, Vol I, p. 170, 426. 
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Liszt (Franz), Correspondance de Liszt et de sa fille, Madame Emile Olivier, Paris, Grasset, 1936, p. 88, 
91, 93, 127. 
Magalhães Jr. (R.) ed., D. Pedro II e a condessa de Barral. Através da correspondência íntima do 
imperador anotada e comentada, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Civilização Brasileira, 1956, p. 144. 
Michelet (Jules), Journal, Paris, Gallimard, T. I 1959, T. II 1962, T. I, p. 638, 904. T. II, p. 380, 382, 384, 
410, 454, 559.  
Razynski, Lima (Henrique de Campos Ferreira) ed, Cartas dirigidas pelo conde de Razynski  a 
Ferdinand Denis, Lisboa, 1932. 
Senancour, “Lettres de Senancour à Ferdinand Denis”, In Revue des Etudes Latines, 25 Août 1906. 
 
Catálogos de exposición 
Brailant (Charles) avant-propos, France et Brésil. Exposition organisée par les Archives Nationales de 
France sous le patronage de l’Ambassade du Brésil et avec l’appui des principaux institutions culturels 
brésiliennes et françaises. 24 mai-27 juin 1955, Hôtel Rohan, Paris, 1955, p. 32, 33 , 42, 73, 78, 85, 87. 
Galvão(Ramiz) org., Abreu (Capistrano), Cabral (Vale) & Gama (João Saldanha da) col. Catálogo da 
Exposição da História do Brasil. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1881, Rio de 
Janeiro, tip. de g. Leuzinger e Filhos, 1881, p. 8-9, 87, 110, 458, 479, 742, 1107, 1301, 1490. 
 
Algunos estudios 
Alves (José Luis), “Elogio histórico de Ferdinand Denis”, In Revista do IHGB, tomo LXXV, 2a parte, 
624, Rio de Janeiro, 1890. 
Amora (Antônio Soares), O romantismo e a literatura brasileira, São Paulo, Cultrix, 1967. 
Araújo (Joaquim de), “Ferdinand Denis”, Círculo Camoneano, vol. I, Porto, 1889-1890. 
Arinos de Melo e Franco (Afonso), O Índio brasileiro e a Revolução Francesa, Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1937, p. 39, 49, 77, 79, 85.  
Bettencourt (L. Cardoso de), “Ferdinand Denis”, In Revista de Educação e Ensino, vol. V, Lisboa, 1890, 
p. 385-388. 
Boletim internacional de bibliografia Luso-Brasiliera, vol. IV, n° 1, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, jan-mar. 1963. 
Beluzzo (Ana Maria de Moraes), O Brasil dos viajantes, São Paulo/Salvador, Metalivros/Odebrecht, 
1994. 
Bosi (Alfredo), História concisa la literatura brasileira, São Paulo, Cultrix, 1991. 
Bougy (Alfred), Pinçon (P.) bibl., Histoire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève..., Paris, 1847 
(Colaboración de F. Fenis, p. 355). 
Calmon (Pedro), História do Brasil, São Paulo, Cia. Editora Nacional,1963, p. 41, 45, 46, 52, 78, 92, 
539, 556. 
Cândido de Melo e Souza (Antônio), Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, São Paulo, 
Livraria Martins, 1959, 2 vols.. 
Carpeaux (Otto Maria), Pequena bibliografia crítica da Literatura brasileira, Rio de Janeiro, Letras e 
Artes, 1964, p. 47, 50, 52, 60. 
Cordier (Henri), “Ferdinand Denis (1798-1890)”, Mélanges américains, Paris, Maisonneuve, 1913.  
Cordier (Henri), “Oración funebre del Americanista Ferdinand Denis (1798-1890), presidente de Honor 
del VIII Congresso” In VIII Congreso Internacional de Americanistas. Compte rendu de la 8e session. 
Paris, 13-20 octobre 1890, Paris, 1892. 
Cascudo (Luis da Câmara), “Informação de História e Etnografia”, Tradição, Recife, 1944, p. 173-174. 
Coutinho (Afrânio), Introdução à Literatura no Brasil, Rio de Janeiro, Livraria São José, 1964, p. 157, 
160, 161. 
Coutinho (Afrânio) dir., A Literatura no Brasil, Rio de Janeiro, Editora Sul Americana, 1955. Vol. I, p. 
580; Vol II, p. 289, 508, 580, 637, 638, 644-646, 719, 848.  
Demarchi Barel (Ana Beatriz), Um romantismo a oeste: modelo francês, identidade nacional, São 
Paulo, Annablume FAPESP, 2002. 
Deschamps (Gaston), “Um amigo do Brasil, Ferdinand Denis”, Estado do Rio de Janeiro, n° 7, julho de 
1929. 
Doria (Luiz Gastão de Escragnolle), “Um amigo do Brasil”, In Revista do IHGB, tomo LXXV, 1a parte, 
Rio de de Janeiro, 1912, p. 219-230. 
Durry (Marie-Jeanne), La vieillesse de Chateaubriand, 1830-1848, Paris, SEDES, 1933, Vol. I, p. 534; 
Vol II, p. 181, 223, 224, 258, 282, 334, 395, 496. 
Freyre (Gilberto), Casa-Grande e Senzala, Rio de Janeiro, José Olimpio, 1946. Vol I, p. 461; Vol II, p. 
769. 
Freyre (Gilberto), Sobrados e mucambos, Rio de Janeiro, José Olimpio, 1951, Vol. I, p. 262, 334; Vol. 
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II, p. 360, 474, 492, 616, 630; Vol. III, p. 915, 945, 1103. 
Freyre (Gilberto), Oliveira Lima, dom Quixote Gordo, Recife, Imprensa Universitária, 1968, p. 113-4. 
Hazard (Paul), “De l'ancien au nouveau monde. Les origines du romantisme au Brésil”, In Revue de 
littérature comparée, Paris, jan-mars 1927, p. 111-128.  
Hazard (Paul), “Ferdinand Denis e o Romantismo brasileiro”, In Revista da Academia Brasileira de 
Letras, n° 69, Rio de Janeiro, 1927. 
Holanda (Sérgio Buarque de), “Algumas técnicas rurais no Brasil colonial”, In Anhembi, ano II, n° 10, 
São Paulo, setembro de 1951, p. 19-20, 24.  
Le Gentil (Georges), “Os estudos portugueses na França”, In Revista Vasco da Gama, n° 1, Coimbra, 
1925-1926. 
Lestringant, Frank, “Ferdinand Denis, inventeur de la France Antarctique du Brésil”, In Travaux de 
littérature. Les Amériques des écrivains français, T. LXXIV, Genève, Droz, p. 219-234. 
Lima (Henrique de Campos Ferreira), “Um amigo de Portugal e do Brasil (Ferdinand Denis)”. In Revista 
de História, Lisboa, 1929, p. 161-176. 
Monglond (André), “Lettres de Senancour à Ferdinand Denis”, In Revue de littéraire comparée, Paris, 
jan-mars 1931. 
Moreau (Pierre), “Ferdinand Denis et les romantiques, d'après des documents inédits”, In Revue 
d'histoire littéraire, Paris, octobre-décembre 1926.  
Mota (Artur), História da Literatura Brasileira, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1930, 2 vols. 
Pimentel (Alberto), Figuras humanas, Lisboa, 1905, vol. I p. 15-21. 
Pailhés (Gabriel), Chateaubriand, sa femme et ses amis, Paris, H. Champion, 1896, p. 479-480. 
Potelet, (Janine), "L'esclavage au Brésil dans la littérature de voyage au début du XIXe siècle", Mattoso 
(Kátia de Queirós), Santos (Idelette Muzart-Fonseca dos) et Rolland (Denis) orgs., Le noir et la culture 
africaine au Brésil, Paris, L'Harmattan, 2003, pp. 53-72, pp. 55, 64, 66. 
Readers (Georges), Quelques origines françaises du Romantisme brésilien, Rio de Janeiro, Dom 
Casmurro, 1944. 
Readers (Georges), D. Pedro II e os sábios franceses, Rio de Janeiro, Atlântida ed., 1944 
Rouanet (Maria Helena), Eternamente em berço esplêndido: a fundação de uma literatura nacional, 
São Paulo, Siciliano, 1991. 
Seabra (Bruno), Ferdinand Denis. Ephemerides de viagem, Belém, s.d. 
Silva (J. Norberto Sousa), “Discurso ao comunicar o falecimento de Ferdinand Denis”, In Revista do  
IHGB, vol. III, Rio de Janeiro, 1890. 
Sodré (Nelson Werneck), História da Literatura Brasileira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964, 
p. 215, 259, 543. 
Treece (David), Exiles, allies, rebels: Brazil’s indianist movement, indigenist politics, and the imperial 
nation-sate, Westport, Conn./London, Greenwood press, 2000. 
Victor (Jaime), “Ferdinand Denis”, In Revista Occidente, Lisboa, 1890. 
Victor (Jaime), “Ferdinand Denis”, In Correio da Manhã, n° 1771, 21 de agosto de 1890. 
 
3.6 Names, qualifications and contact details of up  to three independent people or organizations 
with expert knowledge about the values and provenan ce of the documentary heritage 

Name Qualifications Contact details 
 

1. Régine Piersanti Biblioteca nacional 
de Francia 
Responsable por el 
Sector Brasil y 
Portugal 
Responsable por la 
página web 
A França no Brasil / 
 La France au Brésil 
Asociación entre 
la Biblioteca 
Nacional de Brasil 
(Río de Janeiro) y 
la Biblioteca 
Nacional de 
Francia  

e-mail regine.piersanti-baja@bnf.fr  
tel + 33 (0)1 53 79 82 44 
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Name 
Bibliothèque Sainte-Geneviève 
(Library Sainte-Geneviève) 
 
Instituto de Estudos Brasileiros – USP 
(Institute of Brazilian Studies –
University of São Paulo) 
 

Address 
10, place du Panthéon 
75005 Paris 
 
Av. Prof. Mello Moraes, Travessa 8, n. 140 
05508-030 - São Paulo - SP 
 

Telephone 
+ 33 (0)1 44 41 97 58 (Mr. Nexon) 
+ 33 11 30 91 32 44 (Mr. Moraes)  

Facsimile 
+ 33 (0)1 44 41 97 
96 

Email 
ynexon@univ-paris1.fr 
mamoraes@usp.br 
 

 
4.3 Legal status  

Provide details of legal and administrative responsibility for the preservation of the documentary 
heritage. 
  
� La Biblioteca Sainte-Geneviève es una institución interacadémica asociada a las Universidad París 3 
(Sorbonne Nouvelle). 

 

2. Sébastien Velut Profesor, Université 
Sorbonne  
Nouvelle, Paris 3 
Director de el 
Institut de Hautes 
études de 
l’Amérique Latine 
(IHEAL) & Centre 
de Recherche et de 
la documentation 
des Amériques 
(CREDA-UMR 
7227)  
 

e-mail sebastien.velut@univ-paris3.fr  
tel + 33 (0)1 44 39 86 60 
     + 33 (0)1 44 39 86 61 
 
 

3 Yann Sordet Conservador 
Director de la 
Bibliothèque 
Mazarine (París) 
Antiguo Jefe de lo 
Departamento de la 
Reserva, Biblioteca 
Sainte-Geneviève 

e-mail yann.sordet@bibliotheque-mazarine.fr  
tel + 33 (0)1 44 41 44 66 

 
The referees you cite will be asked for their opinions. UNESCO may also contact other authoritative 
referees so that a good spectrum of opinion is available for assessment purposes.  
 
4.0    Legal information  

4.1 Owner of the documentary heritage (name and con tact details) 

4.2 Custodian of the documentary heritage (name and  contact details if different from the 
owner) 
Name 
- 

Address 
- 

Telephone 
- 

Facsimile 
- 

Email 
- 
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Es una institución pública francesa que depende del Ministerio de Investigación y Educación Superior. 
La Biblioteca es la propietaria y la responsable de la colección de Ferdinand Denis. 
 
 
4.4 Accessibility  

Describe how the item(s) / collection may be access ed 
 
� Una descripción breve y parcial de la colección también puede consultarse en el Cícero el libro de 
Dias, Catalogue du fonds Ferdinand Denis, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève/Institut Français des 
Hautes études brésiliennes, 1972. 
Véase también Kohler y Hillard, indicado en el ítem 3.5. 
 
� La parte de la colección impresa puede consultarse en el catálogo en línea de la biblioteca: 
http: // 193.48.70.233/bsg/Vubis.csp  
(palabra clave "Legs Ferdinand Denis") 
 
� Para una muy breve descripción de la colección de manuscritos puede consultarse en el sitio web 
calames (el catálogo en línea de archivos y manuscritos en la universidad francesa y bibliotecas de 
Investigación): 
http: // www.calames.abes.fr/pub/ 
 
All access restrictions should be explicitly stated  below: 
Encouraging accessibility is a basic objective of MoW. Accordingly, digitization for access purposes is 
encouraged and you should comment on whether this has been done or is planned. You should also 
note if there are legal or cultural factors that restrict access. 
 
� Se puede consultar la integridad de la colección en el Departamento de la Reserva de la Biblioteca 
Sainte-Geneviève.  
Aunque: 
- La descripción muy sumaria de los manuscritos hace con que la consulta sea muy limitada. Ningún 
investigador dispone del tiempo necesario para revisar alrededor de 16 000 folios de manuscritos. 
 
Durante el corriente año (2012), la Biblioteca Sainte-Geneviève y la Biblioteca Nacional de Francia 
estudian la posibilidad de hacer una convención para digitalizar una parte o la colección entera de 
manuscritos y parte de su biblioteca (libros impresos con apuntes manuscritos significativos). 
La descripción sumaria actual del legado restringe la digitalización porque la mayor parte de los 
documentos no se encuentran en condiciones de utilización.  
La descripción detallada de la colección incentivará a que la Bibliothèque Sainte-Geneviève, en 
parceria con la BnF o con otras instituciones, digitalise la mayor parte posible de la colección. Eso seria 
de gran utilidad para os investigadores. En noviembre 2009, la Fundação Casa Rui Barbosa de Rio de 
Janeiro, ha promovido la “Jornada de Estudios - El Brasil de Ferdinand Denis”. La participación de 
investigadores extranjeros es un buen ejemplo del interés mundial por Denis.  
 
� Ningún factor legal o cultural restringe el acceso a la colección. 
 
4.5 Copyright status  

Describe the copyright status of the item(s) / coll ection 
Where copyright status is known, it should be stated. However, the copyright status of a document or 
collection has no bearing on its significance and is not taken into account in determining whether it 
meets the criteria for inscription. 
 
� Copyrighted. Para más información, véase ATTACHMENT III, 4 . 
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5.0 Assessment against the selection criteria 

5.1  Authenticity 
Is the documentary heritage what it appears to be? Have identity and provenance been reliably 
established? 
 
SÍ. 
� El análisis paleográfico, de las dedicatorias y apuntes muestran con certidumbre que los 
documentos pertenecieron o fueron escritos por Ferdinand Denis. 
 
5.2  Regional significance  
Is the heritage unique and irreplaceable? Would its disappearance constitute and harmful 
impoverishment of the heritage of humanity? Has it created great impact over time and/or within a 
particular cultural area of the region? Has it had great influence (positive or negative) on the course of 
history? 
 
SÍ. 
� La colección de Ferdinand Denis es una parte relevante del patrimonio escrito latinoamericano, 
sobre todo del brasileño, aunque esté conservado en una institución pública francesa.  
Su degradación sería una perdida incalculable para los estudios sistemáticos franceses pioneros (en 
el siglo XIX), referentes a la Historia latinoamericana, a la Literatura, a la Lingüística, a la Geografía y 
a la Etnología. 
Esto también sería un empobrecimiento dañoso para el conocimiento bibliográfico que concierne los 
Imperios portugueses y españoles (siglos XV a XIX). 
Denis era un bibliógrafo excepcional y fué editor de documentos raros y antiguos (impresos y 
manuscritos). 
Por ejemplo, él identificó un códice del siglo XV de la Crónica de Guiné, escrita por Gomes Eanes 
(140.-1474), que es conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Hasta  que Denis lo 
descubriera, el texto era considerado como perdido. El códice contiene la primera descripción del 
tráfico de esclavos africanos por los portugueses en el período Moderno. Gracias a Denis, la crónica 
fue publicada en portugués en 1841. Él también tradujo al francés el capítulo que concierne la 
llegada de los esclavos africanos a Lagos. Ese mismo capítulo comentado fué citado por Sérgio 
Buarque de Holanda en Elementos formadores da sociedade portuguesa à época dos 
descobrimentos (1958). El manuscrito autógrafo de Tollenare (véase el ítem 5.3.2), que pertenece a 
la colección de Denis fue citado por Gilberto Freyre en su obra maestra Casa-Grande & Senzala.  
Como podemos ver, el trabajo de Denis de difusión de documentos ayudó a importantes los 
intelectuales brasileños del siglo XX a construir sus pensamientos. Es uno de los motivos que hace 
con que sus trabajos en la Biblioteca Sainte-Geneviève sean un tesoro para el patrimonio 
documental latinoamericano. 
Él también descubrió y publicó un fragmento de un texto antiguo y muy raro, la Deduction de la 
sumptuseuse entrée (1551), que describe una fiesta en la ciudad de Rouen, en 1550, donde 50 
indios (tupinambás) de América portuguesa se presentaron al rey Henrique II y a la reina Catalina de 
Medici (Denis, Ferdinand (editor), Une fête brésilienne à Rouen en 1550… 1851). 
Un último ejemplo de su importancia cuanto a la difusión de documentos raros y antiguos, es el 
hecho de que Denis fué también responsable por la reedición de la narrativa de Yves d'Évreux sobre 
su estancia en Maranhão, a comienzos del siglo XVII, cuando los franceses intentaron colonizar 
aquella parte de Brasil. La primera edición salió en 1615. Pero el casamiento de Louis XIII con Ana 
de Austria (1615), forzó a los franceses a poner fin a sus proyectos de crear en el norte de Brasil una 
“Francia Equinoxial”. En aquel tiempo, las dos coronas ibéricas estaban reunidas bajo la tutela de 
Felipe IV, rey de España y hermano de Ana de Austria. La mayor parte de las ediciones impresas fue 
destruida, pero el Sr. Denis encontró un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Francia e hizo la 
segunda edición  (Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 1614... 1864).   
Los apuntes y los bosquejos de sus trabajos nos dan pistas para entender la construcción de su 
trabajo intelectual y ilustran su relevancia para los estudios latinoamericanos. 
Mencionaremos solamente algunos ejemplos que los demuestran. 
Para la información adicional, por favor mirar el ítem abajo. 
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5.3 Comparative criteria:  
Does the heritage meet any of the following tests? (It must meet at least one of them.) 
1  Time 
Is the document evocative of its time (which may have been a time of crisis, or significant social or cultural 
change? Does it represent a new discovery? Or is it the “first of its kind”? 
 
SÍ. 
� La colección de Ferdinand Denis es muy representativa de su tiempo (el siglo XIX) en términos políticos 
y culturales. 
El Americanista ha vivido en un período político muy fue agitado. Los países latinoamericanos redefinieron 
sus fronteras, abolieron los sistemas de trabajo esclavo; inspirados por los nuevos ideales políticos   
oriundos de la Revolución Francesa, instauraron gobiernos republicanos por todas partes del continente, 
excepto en Brasil. Las naciones europeas, a su vez, también redefinieron sus zonas de influencia en 
América Latina en el plan económico y cultural.  Los cambios sociales y culturales que conciernen América 
Latina y Europa están representados abundantemente en la colección de Denis, porque la biblioteca 
conserva los documentos manuscritos del período, cartas y libros recibidos por Denis, escritos por 
intelectuales, ministros y diplomáticos implicados en asuntos latinoamericanos a lo largo del siglo XIX. 
Para más información véase el ítem 5.3.3. Sobre su ideología, el ítem 5.3.4. 
� Desde el punto de vista cultural Denis es una referencia muy importante. Él tuvo un papel muy relevante 
en el desarrollo de los estudios latinoamericanos sistemáticos y eruditos en Francia en muchos campos del 
conocimiento: Historia, Literatura y Linguística, Geografía y Etnología. Como conservador y administrador, 
él hizo de la Biblioteca Sainte-Geneviève la institución de referencia en Francia para estudios 
latinoamericanos en el siglo XIX. Él organizó eventos académicos y publicó libros que han promovido la 
circulación de ideas latinoamericanas y europeas. 
Véase también el ítem 5.3.6. 
�Más expresamente, él fundó los estudios latinoamericanos en Francia durante el siglo XIX. Él fué el 
primer intelectual a definir la especificidad de la Literatura brasileña como una expresión lusófona particular 
Lusófona (Résume de l'histoire littéraire du Portugal suivi du résumé de l'histoire littéraire du Brésil, 1826). 
El lanzó las bases de la fundación de los estudios brasileños literarios, y sobre todo, del Romanticismo 
brasileño. Sobre este tema véase Rouanet, Demarchi y sobre todo Bosi y Candido, citados en el ítem 3.5. 
Él tuvo un papel importante en el debate del Romanticismo brasileño, que no ha sido sistemáticamente 
estudiado. Por ejemplo, parecería que él sugirió a José de Alencar (1829-1877), el icono brasileño de la 
literatura del siglo XIX, hacerse el Balzac brasileño. Podemos destacar que Alencar dedicó muchas de sus 
ficciones (novelas y teatro) para describir caracteres brasileños sociales como: O Guaraní, O gaúcho, O 
Sertanejo, O Jesuíta. La influencia de Denis sobre el proyecto de Alencar todavía no ha sido evaluada.  
El inventario y la descripción meticulosa de la colección permitirán a investigadores que puedan hacer un 
análisis más profundo y entender mejor la importancia de Denis en el Romanticismo y en la Literatura 
brasileros, en general. 
Denis también divulgó los trabajos de autores de Hispanophone nacidos en América Latina. Para más 
información véase el ítem 5.3.4. 
 
 
2  Place  
Does the document contain crucial information about a locality important in world history and culture? For 
example, was the location itself an important influence on the events or phenomena represented by the 
document? Does it describe physical environments, cities or institutions that have since vanished? 
 
SÍ. 
� El viaje de Denis a Brasil lo marcó en profundidad hasta el punto de influir en la esencia de su trabajo 
intelectual y de su acción como administrador de la Biblioteca parisina. 
La colección de Ferdinand Denis de modo general tiene una importancia inestimable para la cultura 
latinoamericana, especialmente brasileña. 
Ella conserva, por ejemplo, un inventario manuscrito del mismo Denis de la colección de Auguste de Saint-
Hilaire (1779-1853), llena de referencias relacionadas con la Historia de Brasil. 
� En lo que se refiere a acontecimientos o fenómenos sobre América Latina, podemos considerar que la 
colección expresa la riqueza (económica, geopolítica y cultural) que América Latina históricamente 
representó para la Europa.  
� El diario de Denis y sus cartas (1816-1820) mencionan la vida diaria en Río de Janeiro y Salvador 
(Bahía), sobretodo los primeros años de existencia la Biblioteca pública de Salvador (Bahía) (2). 
Otros documentos (impresos antiguos o raros y manuscritos) de la colección ofrecen información 
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privilegiada sobre la Historia, la Geografía, la Etnografía, la Política y la Cultura relacionada con el proceso 
latinoamericano de colonización y descolonización. 
Su calidad excepcional como bibliógrafo fue mencionada. Gracias a él, mucha información original 
relacionada con los Imperios ibéricos fueron publicadas por primera vez, permitiendo a los investigadores 
promover nuevas reflexiones sobre varios temas. (Véase el ítem 5.2). 
 
Para más información véase los otros ítens de esta sección, 5.3. 
 
(2) Soares (Francisco Sérgio Mota) et al., A Biblioteca Pública da Bahia: dois séculos de história, Salvador, Fundação Pedro 
Calmon, 2011, sobre Denis  p. 11, 34. 
 
 
3  People 
Does the cultural context of the document’s creation reflect significant aspects of human behaviour, or of 
social, industrial, artistic or political development? Or does it capture the essence of great movements, 
transitions, advances or regression?  Does it illustrate the lives of prominent individuals in the above fields? 
 
SÍ. 
�  Se debe de tener en cuenta que él fué un participante relevante de la Historia brasileña del siglo XIX. 
Cuando niño escuchó noticias sobre la Colonia. Estuvo en Brasil cuando el territorio era Reino Unido a 
Portugal. Acompañó la evolución del imperio, en la condición de amigo personal del Emperador Pedro II 
(1825-1891), del diplomático e historiador Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878). Participó en la 
definición de las orientaciones intelectuales de los estudios en Ciencias Humanas, desarrolladas por el 
Instituto Histórico Geográfico brasileño (IHGB). Al fin de su vida, vio el nacimiento de la era republicana. 
La estadía en Brasil lo llevó a escribir un par de libros y variados artículos sobre este país que han sido 
publicados en la prensa francesa a principios de los años 1820. La repercusión de aquellos primeros 
trabajos introdujeron  Denis a los intelectuales, políticos y círculos artísticos, ligados a la América Latina. 
Los cambios políticos amplificaron el conocimiento de Denis sobre cuestiones latinoamericanas e influyeron 
en sus trabajos siguientes. Por otro lado, sus opiniones sobre Brasil y América en general, también tuvieron 
influencia sobre sus colegas y amigos. La continua apreciación de sus escritos le abrió las puertas cada 
vez más de grupos privilegiados. 
Una vez de vuelta a Francia, cultivó relaciones personales o intelectuales con artistas, como Victor Hugo, 
François-René de Chateaubriand, Georges Sand, el pintor Eugène Delacroix y los músicos Liszt y Chopin. 
Denis expresó sus esperanzas para el posible desarrollo de América Latina en un  futuro no muy lejano, y 
sobre todo de Brasil, junto a artistas de influencia mundial. 
Fué también un amigo del escritor portugués Filinto Elísio (Francisco Manuel do Nascimento 1734-1819) y 
fue considerado, ya en el siglo XIX, como el americanista francés más importante por intelectuales 
eminentes como Jules Michelet (1798-1874) o Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Además, conocía a muchos políticos. El escritor chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), el 
escritor mexicano José Fernando Ramírez (1804-1871), el diplomático y perito en la Historia española, el 
Barón de Eckstein (1790-1861), el diplomático y historiador César Famin (1799-1853) y el Ministro de 
finanzas francés E. Régnault (1801-1868) son algunos de ellos, involucrados en los asuntos 
latinoamericanos y en contacto con Denis.  
Su extraordinaria capacidad para conciliar egos, le permitió mantenerse neutro en los intensos debates 
entre políticos, escritores, juristas e investigadores tanto en América Latina como en Europa, durante el 
agitado siglo XIX, un período lleno de temas tabú como la invasión de Portugal por el ejército de Napoleón 
y los cambios políticos profundos y sucesivos de América de modo general y de Europa. 
A pesar de este entorno, Denis fue un intermediador cultural de gran importancia en las relaciones entre el 
Viejo y el Nuevo Mundo. Este papel permanece subestimado hasta hoy. Su colección conserva varios 
documentos que podrían enriquecer nuestro conocimiento sobre las transiciones políticas y sociales en 
América Latina y en sus relaciones con Europa, durante el siglo XIX, debido al lugar central  que Denis 
ocupaba en el debate intelectual y cultural. 
El siglo XIX europeo y las relaciones políticas entre Europa y Latinoamérica formaban parte de las 
preocupaciones de Denis y están presentes en su legado documental. Las cuestiones políticas, en aquel 
entonces polémicas, son prescritas y todas las personas mencionadas están muertas. En todo caso, el 
archivo de Denis no contiene contenido ofensivo a la memoria de nadie.  
Para más información, véase los ítens 5.3.1 y 5.3.4. 
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4  Subject and theme  
Does the subject matter of the document represent particular historical or intellectual developments in the 
natural, social and human sciences? Or in politics, ideology, sport or the arts? 
 
SÍ 
�  Ferdinand Denis hizo numerosas contribuciones a los estudios franceses en muchos campos de 
conocimiento en el siglo XIX: Historia, Literatura y Lingüística, Codicología, Bibliofilia, Etnología, Geografía 
y Ornitología. 
� El análisis previo de la colección llevó Mariana Sales a formular una hipótesis en relación con la 
importancia de Denis para los estudios literarios latinoamericanos. Denis dedicó muchos estudios al 
examen del nacimiento de una intelectualidad latinoamericana, aunque no lo hizo de modo sistematico. 
Como ya se mencionó, definió los rasgos de la literatura brasileña. Parece que siguió el mismo 
planteamiento para la literatura de expresión hispanófona americana. 
Ferdinand Denis y Francisco Adolfo de Varnhagen reeditaron parte de los trabajos de Antonio Ruiz 
Montoya (1585-1652) y de Nicolas Yapuguay (16?..-17..) (Cf. documento anexo FERDINAND DENIS-
Ms3433-research&description.pdf).  
También tradujo al francés y publicó la obra El Tecedor de Segovia (3). En la época de Denis, el texto fue 
atribuido al escritor mexicano Juan Ruiz Alarcón y Mendoza (1581-1639) y fue objeto de una controversia 
apasionada. Una de las consecuencias de la traducción francesa muestra claramente la importancia de 
Denis de dar a conocer la cultura hispanófona en Francia. Le tisserand de Segovie fue publicado en París 
en 1839; en 1844 la obra fue representada en la Comedia francesa. 
Parece que estaba buscando las expresiones hispanófonas producidas por autores nacidos en 
Latinoamérica (México, Perú y Paraguay). Un análisis adicional sería deseable para desarrollar estudios 
más concluyentes relacionados con esta hipótesis. 
� Los escritos de Ferdinand Denis fueron los primeros en la definición de Literatura brasileña y en la 
literatura del Romanticismo brasileño (en el siglo XIX). Ya expuesto en el ítem 5.3.1. 
� La ideología de Ferdinand Denis es inefable, considerando los datos organizados de su colección de que 
disponemos hoy día. Vivió en un período muy agitado políticamente, y nació después de la Revolución 
francesa, en una familia ligada a la nobleza que se benefició de una cierta distinción social, pero sin 
fortuna. El siglo XIX francés vio el nacimiento, el apogeo y la ruina del imperio de Napoleón I, la 
restauración de la Monarquía, el gobierno Republicano y de 1851-1870 el regreso de la familia Bonaparte al 
poder. 
Además, concerniendo las relaciones brasileñas de Denis, él conocía personas eminentes del gobierno 
imperial, empezando por el proprio Emperador Pedro II. 
En tal contexto, se vio obligado a actuar con cuidado entre los círculos de la política. 
Sin duda podemos afirmar acerca de la ideología de Ferdinand Denis que él era sobre todo un humanista 
heredero del pensamiento humanista cristiano, del iluminismo y de los valores republicanos (4).  
Para más información véase los ítens 5.3.1 y 5.3.2. 
 
(3) « Le tisserand de Segovie », In Chroniques chevaleresques d’Espagne et du Portugal, Paris, Ledoyen, 1839, p. 231-492. 
(4) Lestringant, Frank, “Ferdinand Denis, inventeur de la France Antarctique du Brésil”, In Travaux de littérature, T. LXXIV, Genève,
Droz, p. 219-234. 
 
 
5   Form and style 
Does the document have outstanding aesthetic, stylistic or linguistic value? Or is it a typical exemplar of a 
type of presentation, custom or medium? Is it an example of a disappeared or disappearing carrier or 
format? 
 
SÍ. 
� Gran parte de la colección tiene una alta importancia para los estudios de lingüística. 
Lenguas Amerindias 
Denis y sus interlocutores dejaron importantes contribuciones para el estudio de las lenguas amerindias en 
el siglo XIX. Por ejemplo, el Ms. 3433 contiene cartas intercambiadas entre Ferdinand Denis y Francisco 
Adolfo de Varnhagen sobre las publicaciones de los diccionarios Tupi-español de Antonio Ruiz Montoya y 
Nicolas Yapuguay. (Cf. FERDINAND DENIS-Ms3433-research&description.pdf)    
Lenguas escandinavas 
Aunque no relacionado con estudios latinoamericanos, también recordamos la acción de Denis en la 
constitución de una colección escandinava como un ejemplo de la importancia de su trabajo en el campo 
de la Lingüística. 
En 1850, la Biblioteca Sainte-Geneviève trasladada de su ubicación original, donde hoy funciona el Liceo 
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Henri IV, para el nuevo edificio proyectado por el arquitecto Henri Labrouste, al lado del Panteón. Como 
conservador y administrador del nuevo espacio, Denis hizo múltiples esfuerzos para elaborar un nuevo 
concepto para la Biblioteca, manteniendo su estatus tradicional de una de las bibliotecas parisinas más 
importantes. 
Para eso, se involucró en la creación de una colección escandinava, que dió origen a la actual Biblioteca 
Nórdica alojada en la Biblioteca Sainte-Geneviève. Es la más importante biblioteca escandinava europea 
fuera de los países escandinavos. (Cf. Mongin, Jean y Denis, Ferdinand. Rapport sur les collections 
scandinaves de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris: P. Dupont, 1973) 
El inventario y la descripción de la colección de Denis y de los documentos administrativos de la Biblioteca 
que se relacionan con su época, pueden proporcionar una nueva luz sobre los detalles de la importancia 
lingüística de la colección del americanista para el estudio de las lenguas amerindias en el siglo XIX. 
 
 
6 Social/ spiritual/ community significance: 
Application of this criterion must reflect living significance – does documentary heritage have an emotional 
hold on people who are alive today? Is it venerated as holy or for its mystical qualities, or reverenced for its 
association with significant people and events?  
(Once those who have revered the documentary heritage for its social/ spiritual/ community significance no 
longer do so, or are no longer living, it loses this specific significance and may eventually acquire historical 
significance.) 
 
SÍ. 
� La figura de Ferdinand Denis y su colección inspiran un gran apego emocional. El bibliógrafo francés 
obedeció a altas normas y valores éticos y humanistas en la conducción de su trabajo intelectual y en la 
dirección de la Biblioteca. 
Denis sigue siendo un paradigma del hombre europeo del siglo XIX: adhería a gran parte de las ideas de su 
tiempo, tan profundamente marcadas por las nociones de superioridad europea y de deber de civilización. 
Pero su amor por Brasil en particular, su profundo aprecio por América Latina en general, su interés 
intelectual y su dedicación a los temas de los Imperios ibéricos, su erudición fina y su espíritu libre de 
prejuicios, además de su vida rara de trabajo intenso y extenso, hizo de él un personaje ineludible para los 
estudios latinoamericanos. 
En nuestros días todavía, los americanistas que conocen la importancia de Denis como intelectual y su 
acción como director para hacer de Sainte-Geneviève la institución latinoamericana de referencia en 
Francia, para el siglo XIX, siguen enviando sus libros que constantemente enriquecen la colección de la 
Biblioteca relacionada con los mundos Lusófono y Hispanófono. Estas donaciones son a la vez un 
testimonio del carisma de Denis y de la fuerza perene de la política institucional puesta en práctica por él. 
Esto también sigue haciendo de la Biblioteca Sainte-Geneviève, simbólicamente, la institución francesa de 
referencia sobre estos temas. 
� El patrimonio documental de Denis tiene una alta importancia social. 
Walter Benjamín consideraba París como la capital del siglo XIX. En ese sentido, la importancia de Denis 
como director de esa prestigiosa institución educativa y cultural parisina, su vida y sus trabajos 
relacionados con América Latina, el peso de su pensamiento junto a los grupos privilegiados de artistas, 
científicos humanos y políticos, de proyección internacional, son los motivos que justifican en gran parte la 
valoración de la biblioteca y del archivo de este personaje mayor del siglo XIX. 
Un análisis detallado de temas referentes a América Latina en el patrimonio documental, a partir de los 
puntos de vista de Denis, a la vez sabio, elegante y siempre irónico, promete ser una experiencia muy rica 
y alentadora. 
 
Otros aspectos de su importancia social fueron suficientemente expuestos en los susodichos ítens, sobre 
todo en 5.3.3. 
 
6.0  Contextual information 

6.1  Rarity  
 
� La parte de manuscritos es única y tiene múltiple valor, ya mencionado. 
� La parte impresa de la colección también puede ser considerada como tal. Denis añadió muchos 
grabados en los ejemplares impresos. También podemos encontrar marginalia y folios con apuntes, atados 
en los volúmenes. Por estos motivos, la colección impresa es también única porque muy diferente de otros 
ejemplares de sus mismas ediciones. 
Entre los impresos, encontramos grabados que son registros raros y son testimonio excepcional de 
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América Latina del siglo XIX (cf. el documento anexo FERDINAND DENIS-imagesofthecollection.pdf 
 
6.2  Integrity  
 

� El volumen de la herencia documental en el seno de la Biblioteca Sainte-Geneviève corresponde a cerca 
de 2000 volumenes. 

  
7.0 Consultation with stakeholders 

7.1 Provide details of consultation about this nomi nation with the stakeholders in its significance 
and preservation.  
Apart from the nominating institution itself, have other organizations or groups been consulted in the 
process of preparing the nomination – and, if so, did they support it or oppose it, or have useful comments 
to make 
 
� Sébastien Velut, de la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3, director del Instituto de Altos Estudios 
para la America Latina, reconoce  la importancia de la colección de Denis y aporta su apoyo para su 
valoración en pro del mayor desarrollo de estudios originales latinoamericanos.  
� Yann Sordet, el antiguo jefe del Departamento de la Reserva (Biblioteca Sainte-Geneviève) también se 
dispone a prodigar informaciones en lo que concierne la colección.  El destacó la importancia de que se 
hiciera un proyecto de valoración del patrimonio documental. Bajo su dirección, el Departamento compró 
cartas y libros impresos de Denis para enriquecer la colección. 
� Régine Piersanti, la responsable del sector Brasil y Portugal de esa institución y del portal web “La 
France au Brésil” (http: // bndigital.bn.br/francebr/), manifestó su apoyo a la promoción, valoración y difusión 
de la colección. 
 
8.0 Assessment of risk 

Detail the nature and scope of threats to this docu mentary heritage. 
Attach a separate statement if space insufficient. 
 
� La colección tiene 67 signaturas/referencias (alrededor de 16000 folios) de manuscritos y alrededor 2000 
libros impresos (600000 p.) que pertenecieron a Ferdinand Denis. 
� Cabe resaltar de la mayor parte de la colección será un importante incentivo para la digitalización, lo que a 
su vez ayudará la producción de un salvaguarda de esa preciosa herencia documental. 
 
Be accurate and honest. If your document(s) is at risk for any reason, say so. UNESCO needs to know its 
true situation. 
 
� En general, la colección está conservada en buenas condiciones. 
Véase a continuación. 
 
9.0 Preservation and Access Management Plan 

9.1 Is there a management plan in existence for thi s documentary heritage? 

YES NO    

If yes, attach a summary of the plan. If no, please attach further details about current storage and custody of 
the materials.  
 
� Los manuscritos están condicionados en cajas de archivos o se encuentran atados.  
Están en general en buen estado; a pesar de que algunos documentos se encuentren con varios 
plegamientos y roturas. 
Algunas encuadernaciones también deberían ser cambiadas o restauradas. 
Sería benéfico emprender la restauración puntual en el patrimonio manuscrito de modo integral. 
� La colección está en buenas condiciones, aunque los documentos manuscritos se deteriorarán en una 
perspectiva de largo plazo, porque la tinta ferrogalica utilizada en el siglo XIX corroe el papel (la mayor 
parte de los manuscritos que forman la colección fueron escritos en ese período). 
La restauración también permitirá frenar el proceso de deterioro. 
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Sólo unos pocos manuscritos fueron microfilmados y parte de ellos no es legible.  
Nos gustaría consultar el jurado MOWLAC sobre la posibilidad de contratar 1 restaurador para recuperar y 
mejorar el almacenamiento de los documentos de Ferdinand Denis. 
Previsión de restauración (- 1 año para restaurar alrededor de 16000 folios de manuscritos). 
Cf. FERDINAND DENIS-ms-list-restoration&microfilms.pdf 
      FERDINAND DENIS-imagesofthecollection-samples.pdf. 
 

10.0 Any other information 

Detail any other information that supports the incl usion of this documentary heritage on the 
Regional Memory of the World Register. If the nomin ation is successful, how will you use this 
to promote the MoW Programme? 
Attach a separate statement if space insufficient  
 
� El proyecto de valorización del legado Fernando Denis tiene por punto de partida una investigación 
histórica que visa a la organización archivística exhaustiva y meticulosa de la colección. Se ha 
desarrollado desde el año 2009 con medios materiales y humanos limitados. 
El equipo de investigadores del Centre de recherches sur les pays lusophones de la Universidad 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3  se propone constituir un equipo de investigadores para su valoración. 
La presencia de Mariana Sales en el proyecto es indispensable para su éxito. Su contrato con la 
Biblioteca Sainte-Geneviève se acaba el 31 de diciembre de 2012. 
El año de 2012 fué dedicado a incrementar la investigación y la descripción de la parte manuscrita de 
la colección (Ver FERDINAND DENIS-ms-research&description.pdf para una muestra del trabajo que 
se ha desarrollado). 
El actual estado parcial de la descripción de la colección tiene consecuencias sobre los estudios 
relativos a la vida y al trabajo de Ferdinand Denis. Siguen por esa razón demasiado fragmentarios. La 
realización de este proyecto permitirá que los investigadores tengan acceso a una gran cantidad de 
documentos originales con un potencial extraordinario para abrir nuevas perspectivas de investigación 
para los estudios latinoamericanos. 
En un medio / largo plazo el catálogo completo de la colección de Fernando Denis en la Biblioteca de 
Sainte-Geneviève se podría traducir al portugués y al español, lo que le permitiría un acceso más 
amplio a los investigadores latinoamericanistas. 
La Universidad Sorbonne Nouvelle - París 3 entidad de tutela de la Biblioteca Sainte-Geneviève, con 
su Centre de recherches sur les pays lusophones, puede acoger a estudiantes e a investigadores 
internacionales y desarrollar estudios originales sobre la colección de Ferdinand Denis. 
La colaboración entre la Biblioteca Sainte-Geneviève, la Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3 y la 
Universidad de São Paulo (Instituto de Estudios Brasileños) también puede abrir colaboraciones para 
un intercambio internacional de estudiantes visando el desarrollo de investigaciones originales sobre 
temas latinoamericanos. 
Además, el trabajo de descripción de la colección puede incitar a una más amplia digitalización de los 
fondos y su publicación para consulta gratuita por Internet, lo que sería un beneficio incalculable para 
los americanistas de todo el mundo. 
Ferdinand Denis era un gran humanista y un intelectual incansable. Sus cerca de 70 años de vida 
activa nos dejó una inmensa producción. La extensión y la importancia de su trabajo, y el interés 
universal que se despierta, justifican esta candidatura. 
 
La llamada de MOWLAC 2012 puede proporcionar las condiciones apropiadas para finalizar el 
inventario y describir la totalidad de la colección de Ferdinand Denis y ofrecerlo a investigadores en 
condiciones explotables. 
Sería aún más oportuno ahora que un proyecto de digitalización exhaustiva de la colección está en 
fase de examen junto a la Biblioteca Nacional de Francia. 
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ATTACHMENT III 
 

MANDATORIAL FOR ARCHIVAL MATERIAL 
(In case of proposals which join more than one fonds or collection, fill a form 

for each one) 
 
 

 
On the basis of the International Standard for Archival Description – ISAD (G) - ICA 

1. Identity statement area 

Reference code 

 
FR RCR 751052116 (Bibliothèque Sainte-Geneviève) 
 

Title  COLECCIÓN FERDINAND DENIS  (1542-1890) 

Dates 

 
1542-1890 
 

Level of description 

Fonds/Legs  Colección 
  Cote             Signatura/Referencia 
    Pièce            Documento 

Extent and medium of the 

unit of description 

Extensión  
67 signaturas/referencias de manuscritos. Miscellanea (apuntes, 
cartas) conteniendo alrededor de 16000 folios 
alrededor 2000 libros impresos, (alrededor 600 000 p.) 
Para más información, véase Finding aids , abajo. 

2. Context area 

Name of creator(s) 

 
 
FERDINAND DENIS (1798-1890) 
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Administrative / 

biographical history 

(maximum one page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colección fue constituida por Ferdinand Denis durante su vida, 
sobre todo durante el período en el que trabajó como 
conservador y administrador de la Biblioteca Sainte-Geneviève, 
entre los años 1830 y 1885. En vida Denis manifestó el deseo 
que sus archivos fueron conservados en la BSG.  
Aunque, una parte de la colección fuera reclamada por sus 
herederos después de su muerte y legalmente vendida en 1891, 
la Biblioteca Sainte-Geneviève todavía conserva la parte no 
vendida. 
La biografía de Ferdinand Denis es sumamente incompleta. Su 
padre Joseph Denis era empleado en el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y Denis recibió una formación con vistas a seguir 
una carrera diplomática o trabajar en el negocio internacional.  
Cuando terminó sus estudios secundarios había alcanzado 
conocimientos avanzados en turco y portugués. Sin tener un 
especial interés por el Reino Unido de Portugal y Brasil, dejó el 
puerto de  Le Havre en 1816 rumbo a Brasil, para trabajar como 
secretario del cónsul de Francia en Salvador, Sr. Henry Plasson. 
Como primogénito, Denis tenía la responsabilidad de subir social 
y económicamente, la expectativa fue frustrada, al menos como 
lo imaginaba. 
Además de vivir en Bahía, Denis también viajó a Río de Janeiro y 
Minas Gerais. Las cartas a su familia y el diario durante la 
estancia en Salvador de Bahía muestran ya su gusto por las 
bibliotecas y librerías. Solía quedarse muchas horas en la 
Biblioteca Pública de Bahía y, no sabemos en cuales 
circunstancias, él preparó el inventario de la biblioteca privada 
del Conde da Barca (hoy en la Biblioteca Nacional de Río de 
Janeiro). 
Una vez de vuelta a París, no parece que Denis hizo estudios 
superiores. Su inteligencia y amor por Brasil, además de su 
interpretación de su estancia en Bahía han reemplazado gran 
parte de una formación académica. 
Comenzó a escribir sobre Brasil y Latinoamérica. La mayor parte 
de su vida estuvo profundamente unida a la Biblioteca Sainte-
Geneviève, donde comenzó a trabajar como el cuarto empleado 
en los anos 1830. En 1841 él fue promovido al conservador y en 
1865 lo nombraron administrador.  
Denis dedicó su vida a la escritura, a las faenas de edición y  a la 
traducción de textos literarios e históricos sobre América Latina. 
Él también hizo de Sainte-Geneviève la institución de referencia 
en Francia para los estudios latinoamericanos. Eso perdura hasta 
nuestros días. 

Archival story 

 

La colección se constituyó durante el siglo XIX en el seno de la 
Biblioteca Sainte-Geneviève, donde Ferdinand Denis trabajó a 
partir de los años 1830 hasta 1885. 

Immediate source of 

acquisition or transfer 
Ferdinand Denis (1798-1890) 

3. Content and structure area 

 

 

Scope and content 

 

La parte manuscrita consiste en 67 signaturas/referencias no 
seriales de documentos, conteniendo sobre todo las cartas, las 
notas de Denis, capítulos sueltos y artículos, apuntes 
bibliográficos y biográficos.  
La biblioteca de Ferdinand Denis, legada a la Biblioteca Sainte-
Geneviève, cuenta con alrededor de 230 libros impresos, sobre 
todo relativos a la Historia, a la Literatura y a la Lingüística, a la 
Geografía y a la Etnografía sobre las culturas de América Latina. 
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Appraisal, destruction and 

scheduling information 

 

Toda la herencia documental de Denis que no fué vendida en 
1891 ha sido conservada por la Biblioteca Sainte-Geneviève. 
En general, la colección está en buenas condiciones de 
preservación. 
Una restauración limitada y puntual ha sido hecha en vista de un 
proyecto de digitalización. 
Aunque en un buen estado de conservación general, los 
manuscritos y los impresos deberían ser restaurados 
puntualmente después de la  evaluación  de su totalidad.  
 
La Biblioteca Sainte-Geneviève no tiene actualmente ningún 
proyecto para promover la restauración  de la colección de 
Ferdinand Denis.  
 
Para más información, véase al Attachement II, 9.0.  

System of arrangement 

Se han organizado los manuscritos en 67 signaturas/referencias 
(cajas o atados de miscelánea). Están compuestos por los 
borradores de Denis, apuntes bibliográficos, apuntes y cartas, 
parcialmente descritos. 
Los libros impresos que pertenecieron a Ferdinand Denis no están 
sistemáticamente señalados como tal. 

4. Conditions of access and use area  

Conditions governing access 

Specify: 
 
 

Consultación en el Departamento de la Reserva 
 
Los investigadores deben presentar una justificación de 
investigación o de estudio que debe ser aprobada por los 
conservadores del departamento antes de la consulta.  
 



 22 

Conditions governing 

reproduction  

(Specify types of reproduction 
authorized) 
 

Utilización de las reproducciones 
 
Todo uso público de reproducciones de documentos conservados 
en la Biblioteca Sainte-Geneviève está sometido a autorización 
previa. Ésta implica: 
- La mención obligatoria "© Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris” 
- El envío gratuito de un ejemplar de la publicación para el 
departamento de la Reserva (servicio Reproducción); 
- El pago de una tasa de utilización. 
Fotografía individuales en sala de lectura 
Los lectores de la Reserva de la Biblioteca Sainte-Geneviève 
están autorizados a efectuar fotografías de los documentos 
conservados en las colecciones por medio de su aparato 
fotográfico personal, excepto en los casos siguientes. 
 
Restricciones 
Es prohibido fotografiar: 
- todo documento posterior a 1900; 
- todo documento que haya sido  objeto de una reproducción, 
conservada o no en la Biblioteca Sainte-Geneviève; 
- los manuscritos inéditos de cualquier época y los documentos 
depositados para los cuales sea necesaria la autorización de los 
derechohabientes; 
- tesis no publicadas y los documentos autoeditados; 
- Sobre las pantallas de microfichas. 
 
Razones imperativas de conservación pueden conducir al 
presidente de sala a excluir ciertos documentos. 
 
Modalidades 
Toda demanda de la fotografía está sometida al acuerdo escrito 
del presidente de sala. 
El lector se compromete, cumpliendo la demanda de autorización, 
a utilizar las fotografías para un uso estrictamente privado. 
Las fotografías son efectuadas por los lectores por medio de su 
propio aparato fotográfico, bajo la vigilancia del personal de la 
Reserva. 
Condiciones técnicas imperativas: el recurso al flash y el contacto 
directo del aparato fotográfico con el documento son 
terminantemente prohibidos; la fotografía se efectúa bajo el 
respeto de las condiciones materiales de lectura. 
El presidente de sala determina, si necesario, las condiciones 
particulares de la instalación del documento para la fotografía. 
En caso de afluencia, el presidente de sala diferirá la realización 
de la fotografía. 
 
Toda contravención a estas reglas y a los compromisos contractos 
expone a la anulación de su tarjeta de biblioteca y a la invalidación 
de los derechos de acceso. 
 
Toda la información puede ser encontrada en el sitio web 
http://www-bsg.univ-paris1.fr/www/collections/la-
reserve/reproduction-de-documents-patrimoniaux     
 

Language/scripts of 

material  

 

 
Lenguas latinas (sobre todo francés, español, portugués) 
Lenguas amerindias 
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Physical characteristics and 

technical requirements 

 

 

 

Sobre todo papel 
Ningun requisito técnico especial necesario 

Finding aids 

 

 

 

 

Descripción corta y parcial 
Kohler (Charles), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève, Paris, Typographie Plon-Nourrit et Cie, 1893, 2 
vols. 
Kohler (Charles), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Supplément par Charles Kohler, administrateur 
de la Bibliothèque, Paris, Typographie Plon-Nourrit et Cie, 1913. 
Petit (Nicolas), Sordet (Yann), Rollet (Nathalie), Catalogue des 
manuscrits de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Deuxième 
supplément (Ms. 3586-4323).  
Dias (Cícero), Catalogue du fonds Ferdinand Denis, Paris, 
Bibliothèque Sainte-Geneviève/Institut Français des hautes études 
brésiliennes, 1972. 
 
La parte de la colección impresa puede ser accedida por el 
catálogo en línea de la biblioteca: 
http://193.48.70.233/bsg/Vubis.csp (Palabra clave "Legs Ferdinand 
Denis") 
 
Una muy breve descripción de la colección de manuscritos puede 
ser accedida por el sitio web calames (el catálogo en línea de 
archivos y manuscritos en las universidades francesas y 
bibliotecas de Investigación): 
http://www.calames.abes.fr/pub/  
 

5. Allied materials area  

Existence and location of 

copies  

 

 

La parte de la colección de manuscritos fue microfilmada pero 
algunas copias no son legibles. Cf. documento anexo 
FERDINAND DENIS-ms-list-restoration&microfilms.pdf  
 

Related units of description 

 

La producción epistolográfica de Denis abarca el mundo entero. 
El IEB-USP ofrece la descripción corta de su colección Ferdinand 
Denis. Cf. el sitio web http://www.ieb.usp.br/catalogo_eletronico   
La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Brasil, digitalizó los 
documentos que lo conciernen, disponibles en su sitio web 
http://bndigital.bn.br    
Las futuras investigaciones en otros archivos brasileños  (Instituto 
Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), Itamaraty (de el Ministerio 
de los asuntos exteriores), Museu Imperial de Petrópolis; Portugal, 
España y Alemania, tienen vocación a ampliar la digitalización de 
documentos relacionados con el legado de Denis sobre todo en la 
Biblioteca Sainte-Geneviève. 

Publication note 

 

 

 

 

La información fragmentaria y los estudios que conciernen la vida 
de Denis y otros trabajos pueden ser encontrados en la 
bibliografía sobre él. Cf.  ATTACHEMENT II, 3.5  
 

6. Notes area 

Notes 

 
- 
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On the basis of the International Standard for Archival Description – ISAD (G) - ICA 

1. Identity statement area 

Reference code 

BR SPIEB YAP-017-01 
BR SPIEB AL-086-038 
BR SPIEB AL-086-039 
BR SPIEB AL-097-001 

Title  

FERDINAND DENIS COLLECTION 
Cooperación franco-brasileña 
 

Dates 

 
1542-1890 
 

Level of description 

Coleção  Colección  
   Referência   Signatura/Referencia  
 

Extent and medium of the 

unit of description 

Extent 
6 manuscritos 
Cf. ATTACHEMENT II, 3.1  
Indicado sumariamente en el web-site 
  http://www.ieb.usp.br/catalogo_eletronico//     
 

2. Context área 

Name of creator(s) 

 
Varios, cf. ATTACHEMENT II, 3.1  
 
 

Administrative / 

biographical history 

(maximum one page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos fueron donados o comprados por el Instituto 
de Estudios Brasileños  
 

Archival story 

 

La colección fue reunida en los siglos XIX y XX. 
  

Immediate source of 

acquisition or transfer 
Varios 

3. Content and structure area 
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Scope and content 

 

La parte manuscrita consiste en signaturas/referencias no 
seriales de documentos, conteniendo sobre todo las cartas, los 
borradores de Denis, capítulos sueltos y artículos, apuntes 
bibliográficos y biográficos.  
La parte impresa consiste en libros escritos o editados por 
Denis. 
La colección Ferdinand Denis en el IEB es relativa a la Historia, 
a la Literatura y a la Lingüística, a la Geografía y a la 
Etnografía sobre las culturas de América Latina. 

Appraisal, destruction and 

scheduling information 

 
La colección se encuentra en buen estado de conservación. 

System of arrangement 

Se han organizado los manuscritos en 6 signaturas/referencias. 
Están compuestos por las notas de Denis, apuntes 
bibliográficos, apuntes y cartas, sumariamente descritos. 
 

4. Conditions of access and use area  

Conditions governing access 

Specify: 
 
 

Consultacion  at IEB archives. 
 
Los investigadores deben presentar una justificación de 
investigación o de estudio que debe ser aprobada por los 
conservadores del departamento antes de la consulta.  
  

Conditions governing 

reproduction  

(Specify types of reproduction 
authorized) 
 

 
Todas las infomaciones en el web-sie  
http://www.ieb.usp.br/arquivo    

Language/scripts of 

material  

 

 
Lenguas latinas (Francés, Español Portugués) 
 

Physical characteristics and 

technical requirements 

 

 

 

Sobre todo papel 
Ningun requisito técnico especial necesario 

Finding aids 

 

 

 

 

Descripción breve de la colección en el web-site 
 http://www.ieb.usp.br/catalogo_eletronico//    
 

5. Allied materials area  

Existence and location of 

copies  

 

 

No 
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Related units of description 

 

La producción epistolográfica de Denis abarca el mundo 
entero.  
La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Brasil, digitalizó los 
documentos que lo conciernen, disponibles en su sitio web 
http://bndigital.bn.br    
Las futuras investigaciones en otros archivos brasileños  
(Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), Itamaraty (de 
el Ministerio de los asuntos exteriores), Museu Imperial de 
Petrópolis; Portugal, España y Alemania, tienen vocación a 
ampliar la digitalización de documentos relacionados con el 
legado de Denis sobre todo en la Biblioteca Sainte-Geneviève. 

Publication note 

 

 

 

 

La información fragmentaria y los estudios que conciernen la 
vida de Denis y otros trabajos pueden ser encontrados en la 
bibliografía sobre él. Véase  ATTACHEMENT II, 3.5  
 

6. Notes area 

Notes 

 
- 
 

 


