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como Mitre y hechos históricos como Monte-Caseros; nos es
grato, como argentinos que estamos en Madrid, expresarle nuestra congratulación por la colaboración que tan auspiciosamente
nos promete.
Indudablemente satisfactorio nos es recordar que no hace
mucho tiempo asistíamos a igual acto de la cultura histórica de
Venezuela, representada en otro prestigioFo Diplomático, el doctor Carlos A. Villanueva, meritísimo investigador de los Archivos de Londres y de París; y hoy día es el Brasil representado
en el Ministro Peçanha, quien nos ofrece la oportunidad de renovar ante la Real Academia de la Historia, que nos distinguió
en los días de juventud, nuestra lealtad por el ideal de la UNIÓN
interhispánica. Así nuestro país: la Argentina, expresa su fraternización con los pueblos de la Península Ibérica y la América
Hispana, como una promesa de paz en el porvenir, según una
elevada inteligencia de Política de Estado. Tal tenemos el honor
de reafirmar ante la toma de posesión academica.de dos de nuestros ilustres colegas y amigos.
Dios guarde a la Real Academia d e la Historia.—Madrid, 20
de octubre de 1921.

IV
COMUNICACIÓN DEL SEÑOR PUYÖL A LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA
Lamento muy de veras molestar de nuevo la atención de la
Academia con un asunto del que me había propuesto no volver
a ocuparme después de la comunicación que a aquélla dirigí con
fecha 12 de octubre de 1917 y que fué publicada en el tomo
L X X I , páginas 438 a 444 de nuestro BOLETÍN; pero-me he visto
obligado a quebrantar dicho propósito por consecuencia de un
hecho en el que va interesado mi prestigio personal y académico, ya que se refiere a la veracidad de las afirmaciones consignadas en un documento a cuyo pie puse mi nombre, y, en cier-
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tö modo, sancionado por la Academia al autorizar la inserción
del mismo en su órgano oficial.
En el número correspondiente a marzo último de la revista
Razón y Fe, vio la luz una nota bibliográfica, escrita por D. Zacarías García Villada, acerca del libro de D. Eloy Díaz-Jiménez
y Molleda, titulado Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León, nota en la que su autor dice que hubiera visto con
gusto desaparecer de la citada obra la parte del epílogo en que
se da cuenta «del incidente del Sr. Puyol y Alonso con los canón i g o s de San Isidoro y alguna otra autoridad eclesiástica a pro»pósito del códice del Tudense existente en la Real Colegiata»,
y agrega: «El Sr. Díaz-Jiménez y Molleda se ha fiado demasiado
»de la exposición que de este último caso hizo el Sr. Puyol en el
»BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA PIISTORIA, sin oír a la otra
»parte; pero, según las noticias fidedignas que nosotros tenemos,
»las cosas pasaron de manera, algo distinta. Para sentenciar es
»bueno informarse bien.»
Prescindo de la inexactitud, que no creo cometida con
intención, en que incurre el Sr. García Víllada al presentarme como una de las partes de aquel pleito, siendo así que
no lo fui yo, sino la Academia de la Historia; lo único que
ahora me importa es recoger r el concepto contenido en la nota
(de la que no tuve conocimiento hasta el día 7 del corriente
que me Ja mostró el Sr. Díaz-Jiménez), concepto, según el cual
se me hace responsable de haber sorprendido la buena fe de un
escritor que, a juicio del Sr. Yiilada, dio demasiado crédito a
los hechos relatados en mi informe, y se me acusa de haberíos
narrado en forma que no se ajusta completamente a la verdad.
A pesar de ello, cuando leí la nota no sufrió mi conciencia sobresalto alguno, ni por lo que concierne al Sr. Díaz-Jiménez, ni
por lo que concierne a la Academia; en cuanto al Sr. Díaz-Jiménez, porque, aparte de que tiene sobrados medios para defenderse, si quiere, del palmetazo, él fué, precisamente, quien me
suministró muchos de los datos que utilicé en el informe, adquiridos con motivo de sus laudables gestiones con el señor obispo
de León para que el códice nos fuese remitido, datos que cons-
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tan e n c a r t a s q u e conservo y de los que;-«previa'-autorización dé
su autor, hice uso en su día, fiándbrne de ellos con la misma seguridad que él se fió de los míos; y por lo que respecta a la Academia, porque ante ella fueron presentados y leídos todos los
documentos de que entonces me serví y con los que es fácil
probar en cualquier momento a quien me infiriese el agravio de
dudar de mi palabra, que no me separé ni en un ápice d é l a verdad. Pero de todos modos, bien se comprenderá que yo no podía dejar pasar sin réplica los cargos del Sr. García Villada, máxime estando, como estaba, convencido, primero: de lo gratuito
de sus asertos, que no se tomó la molestia de fundamentar; segundo: de que en el caso poco probable de que fuesen distintas
de las mías, las noticias que calificó de fidedignas no podían ser
exactas y, por tanto, se había fiado demasiado de ellas, y tercero:
de que habiendo perdido lastimosamente la memoria de lo que
yo escribí en mi informe, no se cuidó de refrescarla antes de
asegurar tan de ligero lo que en su nota aseguró. Por eso, con
fecha 8 de este mes, me dirigí al Sr, García Villada, requiriéndole para que me dijese concretamente en qué difieren los hechos
que yo expuse de las noticias que él posee, requerimiento que,
once días después, tuve que reproducir, por no haber obtenido
respuesta al primero que le hice. El 20, por fin, rompió su extraño silencio el Sr. Villada y recibí una carta suya en la que
contestó a mi preguntaren los términos que siguen: «sé positiva» mente que el señor obispo de León se negó a remitir el códice
»del Tudense a Madrid (a mi juicio con sobrada razón), pero se
»ofreció a dar todas las facilidades para que usted lo pudiera
•»estudiar en León y aun para que se foto copias e». Nada más
añade el Sr. García Villada que se relacione con lo que yo concretamente le pregunté, ya que a mí no me importaba, ni me
importa, conocer su opinión acerca de la negativa del señor
obispo, d e lo cual se desprende que en las líneas transcritas se
contienen las noticias fidedignas en que hubo de apoyarse para
afirmar que las cosas pasaron de manera algo distinta de como
yo las expuse en el mencionado documento.
No quiero deducir de lo que antecede que el Sr. García Vi-
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liada habló de mi comunicación sin haberla leído, aunque no
falten motivos para sospecharlo así, porque, efectivamente, en
mí informe, como la Academia recordará, declaré que en una
carta del prelado, recibida a principios de julio de 1917, decíase
«que había ordenado que nos diesen todas las facilidades posibles
»para el estudio de los códices» y que nos invitaba «a mandar
»alguno que los fotocopiase, con lo cual obtendrán una copia
»fidedigna, o que los estudien directamente en el sitio donde se
guardan», por donde ven los señores académicos que esto que
yo dije en aquella ocasión es EXACTAMENTE LO MISMO, y hasta expresado casi con idénticas palabras, que lo que el Sr. García Villada dice ahora en su carta, y que, por tanto, no habrá nadie
que, después de leído lo uno y lo otro, se atreva seriamente a
sostener que las noticias fidedignas de aquel señor discrepan en
lo más mínimo de las que aparecen en mi comunicación académica.
Esto es lo que quería hacer constar.
He rogado a nuestro Secretario que diese las órdenes para
que fuese traído a esta sesión el expediente que entonces se formó; ahí están todos los documentos que demuestran que no hay
en el informe ni una sola afirmación que no pueda ser al punto
comprobada, y dispénseme la Academia si he ocupado su atención resucitando tan enojoso asunto, no por culpa mía, sino en
vista de la necesidad en que me hallaba de rechazar un cargo
grandemente injusto formulado contra mí, y por el cual se puso
en duda, si es que no se negó, la certeza de mis palabras. Bueno
es, en verdad, informarse bien antes de sentenciar, pero no es
menos conveniente tener el ánimo dispuesto para apreciar con
imparcialidad y rectitud los elementos de juicio en que ha de
basarse la sentencia.
Madrid, 28 de octubre de 1921.
JULIO PUYOL.

Aprobada, y la Academia acordó por unanimidad que esta
comunicación se publique en el BOLETÍN.-—Viernes, 28. de octubre de 1921.—P. DE G.
TOMO LXXIX
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