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DOS AMERICANISMOS

Sous quelque face qu’on envisage, le problème des 
antiquités américaines se présente avec une égale 
obscurité. Ne le dissimulons pas; cela tient en partie 
à l’incompétence des hommes qui s’en sont occupés.

H. B lek zy , L'Amérique avant Cristophe Colomb.

Al discutir las bases en que los americanistas de la escuela 
heliolítica han fundado su teoría, no he mencionado \ siquiera, 
los argumentos de orden religioso. Y con toda intención. El 
campo de las interpretaciones míticas y rituales, ha sido en 
todos tiempos consagrado a los vuelos del más cándido optimis
mo especulativo.

1 Las páginas que hoy publica el Boletín proceden de los capítulos 
IX  y X II  de la ,obra: La Esfinge Indiana; antiguos y  nuevos aspectos del 
problema de los orígenes americanos, cuya edición es inminente.

INST. 1NV. HISX. — T. IV 15
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Sería imprudente esperarnos en este terreno que la es
cuela de Manchester desplegara, en la elección de datos y 
enunciación de corolarios, un rigor científico que la misma 
no ha logrado demostrar en la indagación arqueológica y natu
ralista.

Por lo que concierne a los ritos funerarios, dejaremos, pues,, 
que el profesor Elliot Smith considere como trasplantes cultu
rales egipcios la costumbre de celebrar libaciones y quemar 
perfumes ante el cadáver y rociar su cabeza con agua V Si
guiendo la misma ilusión «genealógica» sostiene que todas las 
piedras más o menos rudamente esculpidas que en Asia, en el 
Pacífico y América, representan la figura humana, son relictos 
de la práctica de la momificación 2, lo que significa confundir 
la parte (Egipto) con el todo (área del empleo de máscaras, 
bustos y mascarillas-retratos en el culto funerario).

En cuestión de símbolos, no vacila Elliot Smith en asimilar 
la serpiente revestida de plumas (Quetzalcoatl) de México, a 
la combinación uraeus-hmtre de Egipto; ambas, según él, figura-

1 El empleo del agua con la intención de purificar material e idealmente 
es una constante étnica, como bien lo observa W ilfredo Pareto, Sociología 
generóle, N os 863 y 864. Lo propio dígase respecto al uso de quemar productos 
aromáticos.

2 En otro escrito he demostrado que las imágenes esculpidas o modeladas 
del muerto tienen origen en la práctica de la máscara, y, en ciertos pueblos 
privilegiados, de la mascarilla sacada por contacto. Abunda el material para 
comprobarlo. De todos modos, para convencerse de que no es necesaria la momi
ficación, como rito funerario de un pueblo, para que surja la plástica del retrato 
humano, basta recordar que el centro más elevado, verdadera patria de origen 
del «busto-retrato» (portrat-urnen), es decir, el territorio Etrusco, no sola
mente no conoce la momificación, sino que ha abandonado ya la inhumación, 
para aceptar la práctica opuesta, de la destrucción del cuerpo con el fuego (véase 
bustum , participio de burere, incinerar). Cfr. mis estudios: Historia animística 
del retrato, y La cerámica prosopomorfa en Europa y  América, en La Prensa, 
suplemento de los domingos 20 y 27 de agosto de 1922.
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ciones solares \ Así también, serían peculiares del patrimonio 
cultural «heliolítico» la couvade2, el tatuaje 3, el culto fálico 4, 
los dibujos cruciformes 5, la perforación del lóbulo de la oreja,

1 Es oportuno recordar que la unión del buitre con el uraeus es heráldica,

encarnaciones, indica el triunfo religioso y la supremacía del viejo sacerdocio 
del nomo Heliopolitano.

2 La couvade, o costumbre de ponerse el marido en cama durante la semana 
.sucesiva al parto de su mujer, para recibir felicitaciones y visitas, está difundida 
en una área vastísima, que comprende también los países europeos, y hasta 
tiene supervivencias, que han sido notadas en ciertas costumbres palaciegas 
de alguna corte monárquica (España).

3 El tatuaje está diseminado ampliamente, aunque deba señalarse, por sus 
formas menos embrionarias de expresión artística, entre los Neo-Zelandeses, 
los Malayos y Polinesios. También Africa tiene un pueblo de refinados pintores 
del cuerpo humano, los Mombuttu. No se ponen en el número los pueblos civi
lizados actuales quienes practican el tatuaje, como Arabes, Japoneses, y también 
—  excepcionalmente —  Europeos y Norteamericanos.

4 A propósito del culto fálico, las representaciones del sexo, tanto masculino 
como femenino, en vasos, estatuas y pinturas dedicadas probablemente al 
ceremonial, se extiende en todo el globo, y a través de todas las épocas, no ex
cluida la Grecorromana, y hasta reaparecen en las miniaturas de textos religio
sos de la Edad Media, y en la ornamentación de las catedrales cristianas.

5 Dibujos cruciformes se encuentran dondequiera, entre los pueblos más leja
nos, desde el ornato del escudo de los Niam-Niam, hasta las tablillas de ofrenda 
calchaquí. Entrando a discutir acerca de la Sivastika, encontraríamos que fué 
conocida por Griegos, Etruscos, Latinos, Galos, Germanos, Bretones, Escan
dinavos, en Asia Menor, India, China y Japón, por los Argelinos y Achanti de 
Africa, y en América por los mounds-builders de Tennessee, Ohio y Arkansas, 
por los cave-dwellers de Mesa Verde, Navajos y Pueblos, y por los indígenas 
del Paraguay, Brasil y Perú.

Hay varias interpretaciones de estos hechos, y ello depende en primer lugar 
del considerar la cruz «cramponada» como una variante o perfeccionamiento 
de la cruz simple, o como una invención separada.

En lo que concierne a la cruz simple, es prudente quedarse con la opinión de 
Ameghino, expresada en la página 19 de su Antigüedad del Hombre (ed. Cult. A rg . ) : 
I o, que el signo fué universalmente conocido, porque es la combinación más 
simple de dos líneas rectas, y 2o, que su significado ha sufrido variaciones. (Nótese

y  simboliza el imperio unificado, siendo el primero emblema del Alto

Egipto, y el segundo Delta. En cuanto al disco solar en todas sus
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el uso del tembetá, la circuncisión 1 y la deformación craneana 2. 
Sentadas como legítimas las analogías que preceden, no hay

que en este asunto de la cruz, Ameghino adopta el método de la convergencia, 
mientras en muchos otros casos se inclina por la dependencia.)

No tan simple resulta el problema de la Swastika, y los muchos etnógrafos 
que han escrito acerca de ella están divididos entre dos opiniones opuestas: 
unos la consideran como invención espontánea realizada por varios pueblos 
independientemente, y otros en cambio sostienen que su difusión en el mundo 
comprueba la difusión del símbolo desde un centro único, una verdadera migra- 
tion des Symboles según la frase del Conde Goblét d’Alviella.

Por mi cuenta, entiendo que la difícil cuestión no puede adelantarse con 
afirmaciones, o actos de fe, en una u otra dirección, y que necesita observaciones 
analíticas o analógicas que sitúen el problema bajo una luz más favorable. Por 
esto me abstengo de postular fórmulas explicativas, en este lugar, enviando al 
lector a la monografía de Goblet D ’Alviella, La Migration des Symboles, 
«Revue d. d. M ondes», 1889, mai 12, con que el asunto de la Swastika quedó 
formulado para la ciencia, y los sucesivos trabajos de W ilson, T homas, The 
Swastika, Washington, 1896; Simpson, W illiam, The Swastika, London, 1895; 
Parker, IL, Ancient Ceylon, London, 1909, ver capítulo The origiyi and the signi- 
fication of the Cross and the Sicastika, pp. 643-665; M arquis de N adaillac, 
The Unity of the human Species, en «Smiths. Rep. 1897», pp. 549-569.

Como observación concreta, me limitaré a consignar, ya que Ellio t Smith 
sostiene el origen egipcio de la Swastika, que justamente éste es el· menos pro
bable de todos, pues los únicos hallazgos de Egipto, deben referirse, uno (Nau- 
kratis) a objetos figulinos seguramente importados de Caria o Chipre, según 
el descubridor de los mismos, Flinders Petrie, Third Memoir Egyptian Expl. 
Round, y el otro (Panópolis, en el Delta), se refiere a objetos fabricados por 
obreros griegos establecidos en el vecino pueblo de Coptos. (Forrer, Die Gräber 
u. Textilfunde von Achmin, Panópolis.) Hay más. Salomón Reinach, Le mir age 
Oriental, en V Anthropologie, V I (1895), en base a la ausencia de la Swastika 
en Egipto, Asiría y Fenicia, sostiene que no hay que exagerar el significado 
del hallazgo de Hissarlich, y concluye que el símbolo no es por nada mediterráneo, 
•sino que del hinterland europeo (Danubio, Tracia), ha llegado a Italia y Grecia.

1 Cincuncisión, perforación de las orejas, nariz, labio, mutilaciones dentarias 
y, en general, todas las mutilaciones ornamentales, forman un patrimonio cons
tante de la humanidad, en todo el orbe, en estados más o menos recientes del 
desarrollo social, aunque no pueda negarse que ciertos aspectos próximos y 
particulares son característicos de algunos grupos de pueblos o de algunas 
áreas, acaso por haber conservado o intensificado una práctica que, en manera 
general, pudo pertenecer a todo el mundo (véase el ejemplo de la circuncisión 
en los pueblos convertidos al Islamismo),

2 Más claramente se ve demostrado por la deformación craneana, típica entre 
todas Ja§- deformaciones corporales, el concepto expresado en la nota precedente.
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mucho camino para llegar a las conclusiones más antojadizas. 
Así vemos al mismo Autor señalar como revelador el hecho que 
Mejicanos y Egipcios ceñían la cintura con unas telas de varios 
colores, que llegaban hasta la rodilla, en forma de enagua. 
Sostener que una «invención» tan simple debió ser en México 
efecto de trasplantes étnicos, es, como todo lector ve, una 
flagrante exageración del concepto de dependencia cultural, 
como base para una doctrina general de los hechos etno- 
gráficos.

Iguales reflexiones podríamos hacer a propósito de la narra
ción del diluvio. Elliot Smith no sospecha siquiera que las 
concordancias en las narraciones del diluvio son debidas a 
los primeros etnógrafos de América, cuya religiosidad lin-

Aunque en Africa y Australia no se han encontrado cráneos deformados, sus 
hallazgos no faltan en Europa, Asia, Oceanía y América, y parece probable 
que esa práctica fuera conocida en tiempos muy remotos por toda la huma
nidad. Sin embargo, respecto a Europa, poseemos tan solamente una que otra 
pieza ósea deformada, y escasas noticias escritas por los autores antiguos, y 
no son mucho mayores los hallazgos del Asia continental. M uy aventurada, 
pues, resulta la afirmación de Elliot Smith, de que el centro mundial de difusión 
fuese en el Mediterráneo, basada en los llamados «macrocéfalos» cimerianos 
de Hipócrates, cuyos hallazgos son numéricamente insignificantes, comparados 
con los cráneos deformados de la Insulindia, de las islas del Pacífico y de Amé
rica, verdaderos headquarters de la deformación craneana (F l o w e r , W . H ., 
Fashion in deformity, 1881, p. 44).

En resumen, mientras no hay una razón para excluir que la deformación 
fuese desconocida a una región cualquiera, en una época indeterminada, por 
otra parte, saliendo del concepto demasiado teórico de «distribución», podemos 
afirmar, en base a comprobaciones cuantitativas y cronológicas (sobrevivencia 
de la costumbre) que, al encontrarla en los pueblos naturales o semicivili- 
zados descubiertos en los Tiempos Modernos, con carácter constante y difuso, 
como integrante de su patrimonio cultural, debemos referirla al área del Océa
no Pacífico, verdadero centro de conservación y difusión durante los tiempos 
históricos.

En conclusión, Elliot Smith ha definido como adquisiciones históricas y 
recientes todos los relictos verdaderamente universales de la cultura humana, 
aquellos que, como veremos en el Apéndice 6, fueron clasificados por los etnó
grafos como inseparables del concepto de humanidad, y acaso anteriores a su 
dispersión .en el globo.
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da a veces con el fanatismo. 1 Las mismas objeciones valen

1 Elliot Smith, por el hecho de asimilar las narraciones de los varios pueblos 
a una tradición única, patrimonio cultural del grupo «heliolítieo» adopta, en 
este problema, la misma actitud de los escritores confesionales, cuya conducta 
es, justamente, la de unificar las varias leyendas diluviales del mundo con la 
narración de Noé y del arca.

Científicamente hablando, el asunto del diluvio es una prueba más de las 
enormes dificultades que tuvo que vencer, para abrirse el paso, la idea moderna 
de la «convergencia». Piénsese que hasta ayer, el encontrar esparcidas por el 
mundo unas cuantas versiones análogas entre sí, ha sido causa de tamaña sor
presa por parte de estudiosos laicos y religiosos, aunque, en el fondo, la analogía 
se limita tan sólo a la narración de la caída de aguas torrenciales, que hacen 
numerosas víctimas humanas, salvándose un cierto número de hombres, que 
han recurrido a medios varios, completamente verisímiles y eficaces en el 
orden natural. Este fondo común resulta plenamente admisible, y, puede decirse 
con Latcham, is based on strict geological truth, ya que sabemos que las oscila
ciones del clima han producido en tiempos varios y en cada región de la tierra 
fenómenos aluviales que han interesado hondamente, modificándola, el área 
de la convivencia humana, cuyos sedimentos hasta contienen, a menudo, osa
mentas del hombre, arrastradas junto con las de los animales, y estas oscilaciones, 
o al menos sus últimas palpitaciones, son un hecho relativamente no muy remoto. 
Naturalmente, el examen crítico de las fuentes históricas que se llaman «tradi
ción» y la valuación de todos los fenómenos psicológicos que la acompañan, 
como fidelidad, memoria, duración, difusión et similia, obligan a no abusar en 
el sentido de la antigüedad geológica, y a postular una cronología reciente, 
alrededor de los tiempos que llamamos protohistóricos, para no incurrir en el 
espejismo de E dgar Qtjinet, el escritor más optimista en la valuación de las 
leyendas, el cual no tuvo reparo en asegurar que las narracionese edénicas (Pa
raíso terrenal, Edad del oro, etc.) responden a la memoria visiva que el hombre 
había conservado, de la espléndida vegetación de la tierra, antes que se dife
renciaran las estaciones. . .

Contra la unidad heliolítica de E. Smith, obran las mismas razones que impiden 
a la etnografía moderna aceptar las leyendas diluviales como procedentes de 
un origen común, bíblico. Las 23 leyendas estudiadas por Andree y W internitz, 
pertenecientes a 17 pueblos distintos del orbe, manifiestan tener, según los etnó
logos, orígenes distintos, y haberse formado en épocas también distintas. Al 
examinar las alteraciones sufridas por las narraciones primitivas, encuentra 
Latcham muy claras pruebas de sobreposiciones posteriores, alófilas, como 
las del tipo «castigo de Sodoma y Comorra», según el texto bíblico (ejemplo: la 
versión araucana). W internitz y Leiimann N itsche determinan la influen
cia de otro ciclo narrativo, relacionado con Noé.

Naturalmente, esta sobreposición de motivos, conciente o inconciente, ha 
influenciado desde un principio las fuentes de que nos servimos, siendo hoy 
muy difícil reconstruir la leyenda, virgen de contactos catequísticos.
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también a propósito del uso americano del bumerang, instru
mento que es, en todo caso, clásico de los pueblos de

En el Perú, por ejemplo, la narración diluvial, que puede leerse, según las 
fuentes directas, en las páginas 50-53 de Lehmann Nitsche, representa una 
de las versiones más naturalistas, casi enteramente exenta de contaminaciones 
alófilas. Sin embargo, el celo de los eclesiásticos ha recurrido a otros argumentos. 
Perú, en su forma Pyrr-hua, con la significación arbitraria de «sol naciente», 
está en relación con peroa sánscrito, y 7TVQ griego, lo que permitiría reconocer 
en ese mito, a la manera Mülleriana, una personificación solar de Noé, quien 
tuvo en América un nuevo Ararat en los Andes, como indica su nombre parecido 
el de Peyrun, héroe chino del diluvio, y a la helénica Pyrra, salvada de las 
aguas con Deucalión (De Giovanni).

En Chile, a pesar de la tendencia conservadora de Lehmann Nitsche, tam
poco este autor puede desconocer que las lecturas de las fuentes actuales son 
muy dudosas; el Dr. Lenz escribe: «He oído la misma leyenda a algunos indios 
de II i cura (Arauco); pero cuando les pregunté de dónde la sabían, me dijeron, 
con toda ingenuidad, que así se lo había contado un señor cura de Angol. . . » .

La tradición mejicana del Atonatiuh, que ha constituido, después de los padres 
Gemelli-Carreri y Clavigero, el plato fuerte de los analogistas del Diluvio, ha 
sido objeto de estudio por parte de Ramírez, Orozco y Berra. Callegari, quien 
había incurrido en una falsa valuación de la leyenda en su nota de 1906, enmienda 
posteriormente su error —  citando la nueva bibliografía —  en las páginas 5 y 6 
de su trabajo de 1908, y concluye, confirmando los resultados de Ramírez, que 
es absolutamente arbitrario relacionarla con la Biblia.

Resumiendo: las narraciones diluviales que se han reunido en varias partes 
del mundo (exceptuando el Africa) no proceden de un centro único, étnico, 
geográfico o religioso, y se explican por separado, tanto en el tiempo como en 
el espacio, como recuerdo de oscilaciones climáticas relativamente recientes; 
en cuanto a las modificaciones míticas del fondo naturalista primitivo, y suce
sivas adiciones confesionales, hoy nos es casi imposible separarlas críticamente.

Ya en el siglo X V III, Engel había formulado sus reservas a la «pretendue 
universalité du Déluge»; Engel, E., Bailly D ’ — : Essai sur cette cuestión: com- 
me et comment VAmerica a-t-elle été peuplée d’hommes et d’ animaux; Amster- 
dam, 1767; tomo I, p. 141, tomos II y III, passiin.

He aquí las indicaciones bibliográficas de los autores citados en esta nota:

Latciiam, R icardo E., Ethnology of the Araucanos, en Journ. R oy. Anthr.

Institute, X X X I X  (1909), p. 349, fide Lehmann Nitsche.

Lehmann N itsche, Robert, El Diluvio, según los Araucanos de la Pampa.
Mitología Sudamericana, I, en Revista del M useo de La Plata, X X IV ,
pp. 28-62.

Andree, Die Flutsagen. Ethnographisch betrachtet; Braunschweig, 1891, fide
Lehmann Nitsche.



Australia 1, y de otras analogías, más o menos dudosas y ficti
cias, que el Autor establece entre Americanos y Egipcios, Fe
nicios y Grecorromanos.

Pero ninguna iguala, por su carácter antihistórico, aquella, 
tan peregrina como absurda, fundada en la filosofía griega, 
que E. Smith refiere, aunque originariamente procede de Put- 
nam 2. Consiste en sostener, al apoyo de las conocidas teorías 
de inmigraciones clásicas, que tan solamente en América encon-
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W internitz, D ie Flutsagen des Altertums und der Naturvölker, en Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in W ien, X X I  (1901), p. 305.

(Menos recientes son: Calcott Alex., Treatise on the Deluge, 2a Edit. 
Londres, 1768, y Galloway W . B., Science and Geology in relation to the 
Universal Deluge, Londres, 1888).

D e G iovanni, Sac . A ntonio , U Impero del Sole, Conferenze al Laterano, Roma, 
1922, p. 39.

Lenz, D e . R odolfo, en Robles Rodríguez, Costumbres y  creencias araucanas: 
Guillatunes, en Anales Univ. de Chile, C X X V II, p. 166-168, fide Lehmann 
Nitsche.

Callegari, V. G., La tradizione Azteca del Diluvio, en I. R. Accademia degli 
Agiati, Rovereto, 1906.

Callegari, V. G., L ’Antico Messico, Rovereto, 1908, pp. 5 y 6.
Ramírez, D on José Fernando, Atlas geográfico, estadístico c histórico de la 

Rep. Mexicana, 1858, entrega 39.

El conservador del Museo Nacional de México atribuye toda la culpa de 
la pretendida analogía bíblica a Sigüenza, Clavigero y Humboldt, cuya adhesión 
le parece incomprensible. Ramírez examina las figuras en que ellos han visto 
escenas del arca; una, por ejemplo, interpretada arbitrariamente como repre
sentación de Noé que sale del arca, ha resultado ser la figura de un dios marino, 
muy frecuente en el arte mejicano.

Ver también Réville, Les relig. du Mexique, cit., p. 199.

1 El área de difusión del bumerang comprende algunas regiones de América, 
toda la Oceanía, y el continente Australiano, constituyendo para este último 
el arma característica de la caza. Aparece parcialmente en la India actual, y 
en los tiempos primitivos de Mesopotamia,. Ausente de Africa, exceptuando 
Egipto, fué sin embargo empleado en Europa por los hombres del cuaternario.

2 Zelta Nuttal hace justicia al verdadero autor: «El Prof. F. W . Putnam 
por primero observó que los principios fundamentales, el esquema numérico 
y el plan del estado fundado en el Perú por los Incas, extranjeros, se parece
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tramos llevado a la práctica (estado de los Incas) la organiza
ción del Estado teórico cuyo modelo ideal tiene expresión lite
raria en la «República» de Platón, y en su diálogo «Critias». 
Esta idea, nacida en una mente poco ejercitada en la exégesis 
de los clásicos, podría compararse tan solo a la de quien sostu
viese, en un día lejano, que la Rusia de 1917 fué inundada por 
Ingleses, ya que las utopías políticas y económicas de los re
volucionarios moscovitas se encuentran mencionadas en el libro 
de Tomás Moro 1.

Respecto al culto de los muertos y la costumbre de llevar a 
la sepultura alimentos, vasos y utensilios, en la creencia de que 
el muerto sobreviva o pueda resucitar, como también respecto 
a los sacrificios, ceremonias del culto y mitología, reina la más 
desordenada anarquía doctrinal en los escritores analogistas de 
tendencia historicista, cuyas correlaciones intercontinentales, de 
ideación harto fácil, no entraremos a discutir en el detalle. Así lo 
aconseja la prudencia y el rigor científico, por no estar suficien
temente esclarecida no tan solamente la interpretación de muchos 
símbolos, sino también la de las prácticas, y la misma ontología 
religiosa de los pueblos americanos. Es hoy opinión corriente

al formulado por Platón en su descripción del Estado Ideal». N uttal, Zelia , 
The fundamental 'principies of oíd and new world civilizations, Arch. and Ethn. 
Papers of the Peahody M us., Harvard Univ., vol. II (1901), p. 545.

1 El parangón no es tan disparatado como parece a primera vista. Téngase 
presente que Perrone, independientemente de Putnam, se preocupa en poner 
en evidencia que Tomás Moro fué decapitado en la Torre de Londres el 6 de 
julio de 1535, «cuando Pizarro, empeñado en la conquista, no había podido 
todavía observar los caracteres del régimen político del Perú», y que, por otra 
parte, al ser publicada la obra Utopia, sive de Optimo reipublicae si ato, en 1518, 
Morus no había tenido noticias del Perú.

Perrone, conté G iusespe M aría, II Perú, Roma, Vol. I (único publicado) 
sin fecha, página última.

Trabajo inútil, pues las semejanzas de Platón con Moro, se extienden a todo 
otro escritor de «previsiones sociales» o Utopías, inclusive N eville con su 
Plato redivivus; M orelly, Code la Nature; M ercier, IJan 2M ¡0; Bellamy, 
Loohing Bachicard, y  T arbouriecii, La cité future.
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entre los que se dedican especialmente a este problema, que 
los mitos y ritos indígenas nos han sido presentados hasta ahora 
bajo una luz falsa, primero por los fanáticos y algo ingenuos 
frailes españoles, después por los escritores que juraban en la 
«religión solar», y últimamente por etimologistas empedernidos.

Véase el ejemplo de las culturas americanas de los centros 
mayormente desarrollados, culturas que no fueron en origen 
tan heliolátricas como nos lo describen, con envidiable simpli
ficación mental, los secuaces de la mitología de Mtiller, hoy, 
en verdad, algo atrasados en estos estudios. Sus ideas se ven 
rudamente atacadas por dos lados: I o, niégase el «dato» mismo 
del carácter solar tan absolutamente predominante, y 2o rechá
zase la interpretación demoníaca naturalista y etimológica 
que se quiso dar a la mayoría de creencias y prácticas. Una gran 
cantidad de expresiones equivalentes a «mito solar», «repre
sentación solar» y parecidas, las que obstruyeron tan largamente 
el terreno de la hierografía, han desaparecido de los libros recien
tes, desde que la historia y crítica de las religiones pasó de los 
escritores de cultura literaria y filológica a los investigadores 
del método etnográfico, moderado posteriormente, y siempre 
más intensamente, por la información histórica. Las recónditas 
imágenes que despertaba durante la dictadura de Max Müller 
el adjetivo solar tan usado y abusado, nos encuentra indiferen
tes y escépticos. Inútilmente Elliot Smith y los demás autores 
que hemos ido glosando quieren hoy devolver poderes mágicos 
a esa generalización filosófico-literaria, pues desde veinte años 
el camino recorrido por la ciencia de las religiones, siguiendo 
otras direcciones menos efímeras, nos ha llevado a relegar la 
interpretación solar de los mitos entre las tentativas nebulosas 
que suelen caracterizar toda iniciación científica. La frase, ver
daderamente epigráfica, de Faucart, indica y resume esa ten
dencia: «Pendant cinquante ans, la méthode philologique, qui 
avait la prétention de révéler la nature véritable des dieux helléniques,
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les mythes solaires, les 'phénomènes météorologiques, empêchèrent 
tout progrès sérieux. Le mythe solaire, surtout, semble la maladie 
inévitable que traversent, pendant leur croissance, les sciences reli
gieuses en formation». E o u c a r t ,  La méthode comparée dans Vhis
toire des religions; 1909.

Por lo que se refiere a la etimología, son harto conocidos los 
viejos juegos de palabras y derivaciones inspiradas tanto por el 
ardor religioso de los judíos

Pirhu =  Ophir (Phir-ó)

como por el proselitismo de los frailes católicos:

Amérique =  Haec Maria

Que estos juegos son de un gusto anticuado y risible, todo el 
mundo está dispuesto hoy día a admitirlo. Sin embargo, yo no 
encuentro mucha diferencia entre estos y otros desvarios más 
recientes y aún contemporáneos. Entre ellos se coloca la doctri
na que pone en relación el nombre de los altares mejicanos con 
la lengua griega 1 :

Teocalli =  LLeov καλίας

Muchos también quedan sorprendidos ante la asonancia de 
la palabra que significa «río» en una lengua de Norteamérica y 
en la de la Grecia clásica 1 2 :

Potomac =  ποταμός

1 R éville; textualmente: «Teocalli ressemble, en effet, beaucoup à Θ ίοΐ κα
λιάς. Mais on n’en peut tirer aucune espèce de conséquence».

R éville, A., Les religions du Mexique, de VAmérique Centrale et du Pérou, 
Paris, 1885, p. 48, note.

Observo, además, que el vocablo griego nada tiene de decorativo ni 
sagrado, pues καλίας significa: casucha. Teocalli, por consiguiente, trasla
dado al habla criolla, corresponde a: ranchito de Dios. . .

2 «Mentre poi è possibilíssimo che la somiglianza di una parola o due in lingue



la cual no es más extraña, ni más significativa qué la que me
dia entre el vocablo quechua «casa» y la correspondiente voz 
inglesa 1:

huasi =  house

y entre los vocablos que en lengua Aymará y en antiguo ale
mán indican la tierra que es propiedad colectiva de un clan 2 :

marca =  marka

y numerosas otras coincidencias que pueden ser identificadas 
con una pizca de buena voluntad en la caterva de vocablos que 
componen los innumerables idiomas de la humanidad. Se trata 
de semejanzas exteriores, que tienen exclusivo valor para el 
vulgo, siendo muy dudosa la justificación científica, de la preten
dida identidad de las formas Potomac - Potamos y Huasi-House.

Pero no hagamos hincapié en la fonología, y no discutamos 
si una semejanza es tal por caracteres interiores o bien exter
nos. Tanto más que existen identidades que desconciertan. 
¿Puede haber una coincidencia más asombrosa de la que media 
entre el nombre de Maui, el sol, de algunas tribus del Pacífico, 
y el nombre del dios de Heliopolis? 3

Ra (Polinesia) =  Ra (Egipto).

Esta equivalencia podía muy bien ser utilizada por los «helio- 
líticos» para comprobar la penetración religiosa de los Egip-

affatto diverse sia effetto di una coincidenza accidentale. Così si è notato che in 
alcune lingue nordamericane Poiomac vuol dire fiume, come nOT(x[à o q »; 
De M ichelis, E., VO rigine degli Iìido-Eurojpei, Torino, 1903, p. 258.

1 Q u ir o g a , A dán, Calchaquí, 1897, reimpresión de La Cidi. Argentina, p. 41.

2 La identidad del fonema y de la institución, común a Peruanos y Germanos, 
forma el objeto de una nítida discusión en el áureo libro de un sociólogo boli
viano, el Dr. Saavedra, Bautista, El Ayllu, estudios sociológicos sobre América, 

París, 1913, ver especialmente las páginas 193 a 198.

3 Después de señalar la identidad del nombre polinesio con el egipcio, Réviííe 
cree oportuno hacer seguir esta advertencia: «Cela doit servir de legón, plus

—  236 —
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cios en el Gran Océano; sin embargo, observando que los voca
blos que indican el mismo objeto (el sol) en la lengua manchú 
y en la inglesa 1 son no menos asombrosamente iguales:

Shun == sun

debiéramos deducir, análogamente, que los pastores anglicanos 
han catequizado la Manchuria, o viceversa.

Y  sin embargo, estas «monedas falsas» continúan obteniendo 
favor en el mercado intelectual, sino entre los especialistas, 
a lo menos en el público de los dilettanti y semidoctos, los que 
forman la casi totalidad. Muchos habrá, sin duda, dispuestos 
desfavorablemente al discutir la equivalencia

caníbal =  Haníbal

a la que no faltó su cuarto de hora de celebridad, por obra de 
los que a toda costa quieren fabricar puentes y conexiones entre 
América y la historia clásica 2. Sin embargo, ninguna objeción 
se levanta, sin duda por el terror pánico de las iras del lingüista, 
al presentarse la correlación:

teotl —

que d’encouragement, à ceux qui, sur le vu de la moindre ressemblance de détail, 
sont toujours prêts à supposer des propagandes et des emprunts».

R é v il le , A., Les religions des peuples non-civilisés, Paris, 1883, tomo II, 
p. 46.

1 D e M iciielis, E., L ’Origine degli Lndo-Europei, cit., p. 258.

2 Fué sostenido que caníbal procede del nombre del cartaginés Haníbal, lo 
que parece poco serio a Blerzy, H., U  Amérique avant Christophe Colomb, 
p. 419, en Revue d. d. Mondes, X V  (1876), pp. 400-424.

Sin discutir la etimología de caníbal, que según lo propone el Dr. Salas, pro
cede de caniba, voz taina y quechúa que significa «morder», es suficiente abrir 
cualquier diccionario de la lengua española para aprender que caníbal, trans
formación de Caríbal, quiere decir: salvaje del mar de las Antillas. El neolo
gismo castellano debería ser recordado a todos aquellos caritativos escritores 
que desde algún tiempo se esfuerzan para negar la antropofagia de los Caribes, 
a pesar de las numerosas pruebas y testimonios escritos y figurados.
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cuya fuerza probativa hace repetir al doctor Salas 1 que teogo
nia y lengua son la misma cosa en América y en el Mediterráneo.

Veamos como se arregla este autor, para presentarnos una 
argumentación que tenga al menos la apariencia del método 
filológico comparado. Muy vieja era la trouvaille, pero el doctor 
Salas tiene, sin duda, el mérito de haber reunido los datos en 
una sucesión ordenada. Empieza por encontrar un grupo de 
palabras afines a Théos griego: Theos, «dios» y «sol» en idioma 
Betoy (dialecto del Orinoco); Teotl «dios» en azteca; The en 
Natchez; Thios en tarasco; Teot en Nicaragua. En segundo 
lugar, conociendo el doctor Salas que, además de la forma grie
ga, hay las arianas de Asia, Diao y Dyaush, se ha preocupado en 
buscar voces análogas en los idiomas de América. La búsqueda 
no ha sido estéril, pues ha encontrado bien siete vocablos, Diotsu, 
Diojuanza, Dietzu, Diotzu, Diotso, Dioz y Dios, respectivamente 
«dios» y «sol», o ideas afines, en idiomas guareca (Orinoco), 
guahiba, baria, baniva y afines, caribe, totoneco y huasteco 
(aunque, en verdad, los primeros son todos dialectos caribes).

¿Nos ha convencido, con eso, el doctor Salas? ¿Aun supo
niendo que sea correcta, la demostración es suficiente?

No. Es de apostar que si buscásemos afinidades americanas 
de la palabra Tse-tsé o Tarasca, o de cualquiera otra más extra
vagante, el éxito dependería tan sólo de la habilidad y conoci
mientos del que ejecutase la búsqueda. Las lenguas americanas, 
que han sido reunidas en familias (linguistic stocks) cuyo número 
Brinton 1 2 ha fijado en 180 (80 en Norte América, 100 en la del 
Sur), representan un muestrario tan complicado de sonidos,

1 Salas, D r . Julio C., Orígenes Americanos. Lenguas indias comparadas. 
Yol. I, Caracas, 1924, pp. vm , ix  y x.

2 B rinton, D aniel G., A  review of the data for the study of the Prehistoric 
Chronology of America, en Amer. A ss. for Advanc. of Science, 1887.

Hoy la clasificación de Brinton tiende a ser substituida por otras más 
recientes.
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que no podemos, a priori, afirmar que un fonema cualquiera no 
esté representado en esa caterva de voces. ¿El lector cauteloso 
quiere una prueba? He aquí que nos la apresta el mismo doc
tor Salas. No tan solamente ha encontrado voces que corres
ponden a la forma griega Zeus, sino también otras que forman 
el pendant del vocablo índico Brahma, y hasta voces que repiten, 
siempre significando «sol» en dialectos americanos, el sonido 
de los vocablos alemán e inglés Gott y God K

¿Qué no se encuentra en las lenguas americanas? Lo sabe 
muy bien quien conoce el volumen de Vicente Fidel López sobre

1 Agudamente Brinton observa que los mitógrafos que siguen este Facile 
method no tienen necesidad de investigar la naturaleza de los cambios semánticos 
o fonéticos que sufrió una palabra. Si es lícito encuadrar la idea de Brinton en 
términos más apropiados para expresar la dura verdad, diré que no pocos filó
logos de la mitografía muestran una gran ignorancia del lenguaje que es objeto 
de sus alquimias. Así, el doctor Salas, al explicar el significado de la palabra 
Apolo, «el dios griego Sol, mensajero de calor y  de luz para la tierra», la divide 
en sus dos partes (?)

Apolo =  apo -f- olo

de las que olo en una lengua de obscuras tribus de América quiere decir «sol», 
y apo «caudillo» o «jefe», y también «calor».

Estaríamos dispuestos a aceptar todas las demostraciones lexicológicas, y 
aun la estrafalaria división del nombre griego, que en el texto de Salas es llamado 
«la aglutinación Apo-olo», en virtud de una condescendencia excepcional (poli- 
tesse philolcgique) hacia el escritor de Caracas. Sin embargo, queda el hecho, 
insospechado por el autor, que Apolo es voz muy anterior al ordenamiento defi
nitivo del Olimpo helénico, como lo vemos realizado en la poesía y el arte clásico. 
En la ontología primitiva, existió como epónimo ctónico y pastoral (Λ τ τ ό λ λ ω ν  
Ν ο μ ι ο ζ )  antes de confundirse con Helios, el Sol, probablemente por una atrac
ción ejercida por el adjetivo de ambos, Φ ο ί β ο ς , el Resplandeciente. El Apolo 
que conocemos, o Apolo panhelénico, resulta de la fusión de dos personas míticas, 
lina que se adoraba en Délos, otra que mató el monstruo local de Delfos. A  su 
vez, estos dos cultos habían reunido y absorbido varios otros dioses regionales 
más antiguos, entre ellos Apolo Sminteo, dios de la cosecha y las epidemias, 
Apolo Carneio (Απόλλων haQVéioc), otro dios ctónico de la vegetación 
y  la muerte, Apolo Delfinio ( .Λ . ¿ /¿ λ φ ίν ι ο ς ) ,  dios marino, patrono de la 
navegación, y otros muchos. En la Iliada, según la mitografía moderna, 
Apolo no ha adquirido todavía el carácter hipostático solar. Opinan los mi
tólogos que Apolo fué considerado como divinidad solar tan solamente a
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las razas del Perú h Curiosa obra, que tuvo muy curiosa finali
dad, y despertó entre los filólogos de hace cincuenta años comen
tarios también muy curiosos.

Afirma López que el idioma quechua (o Keshua, según él 
escribía) es el idioma de los Griegos, que su vocabulario «se 
traduce todo entero y se explica por el vocabulario de la lengua 
famosa en que cantó Homero». En otras páginas sostiene que 
los Quechuas son los mismos Pelasgos. ¡Imagine quien pueda 
a los Pelasgos hablando el dialecto de los Jonios!

Eran los tiempos aquellos en que cundía el espejismo de los 
«Venerables Arias». Justificar su parentesco con la raza superior, 
o tan solamente comprobar de ser arianizados en el idioma, era 
para los pueblos un diploma de honor, lo mismo que para un 
«nuevo rico» de hoy lucir una galería de antepasados con gor- 
guera y espadín. Véase las manifestaciones americanas de esa 
forunculosis «arianocéntrica». Conto de Magalhaes conquista 
para los pueblos del Brasil ese ambicionado pergamino, demos
trando que los Tupí son Arianos. Gumersindo Mendoza, direc
tor, a la sazón, del Museo Nacional de Méjico, demuestra que el 
náhuatl es un idioma ario. Es evidente que Vicente López no 
puede quedarse atrás en la noble competición.

¿Quién se atrevería a excluir que los Quechuas puedan ser 
consanguíneos de los privilegiados Indo-germanos? Lástima es 
que otro autor, el padre Mossi, de cuyo manuscrito Quiroga 
transcribe 18 correlaciones lexicográficas, había demostrado que 
la misma lengua quechua es una cosa sola con la hebrea. Hay 
más. Un tercer lingüista, Agustín Matienzo, encontraba con-

comenzar del siglo V. (Bibliografía: Foot M oore, G., Storia delle Reli- 
gioni, trad. ital., tomo I, p. 469, Barí, 1922; Jardé, A., La formation du peuple 
grec-, París, 1923, pp. 290-293; Pareto, ob. c i t n. 796; T tjrciii, N ., Storia delle 
religioni, Torino, 1922, p. 406); Stendtng, H., Mitología griega y  romana; 
trad. española, Barcelona, sin fecha, pp. 45-49. Ver Salas, ob. cit., p. ix.

1 López, V icente F idel, Les races aryennes du Pérou. Leur langue, leur reli
gión, leur histoire, París, 1871.
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temporáneamente que la lengua quechua es sánscrito puro. 
Viceversa, Rudolf Falb, aquel viajero (Metíante, cuya influencia 
fué tan dañosa para los estudiosos de Perú y Bolivia, había sen
tado, tras memorandas demostraciones, que el idioma quechua 
se compone de raíces semíticas, y Pablo Patrón 1 que procede, 
indistintamente, del Súmero y del Asirio.

Por fin, el mismo V. López, en su libro tan desigual y aprio- 
rístico, después de haber reunido el mayor número de correla
ciones con el famoso Protoario, confiesa cándidamente que «la 
dissemblance entre les deux langues ríest pas moins frappante 
que lew identité».

He mencionado principalmente estudios sudamericanos, amore 
loci. No hay escasez de análogos extravíos para las lenguas del 
resto del contimente. Brinton menciona la obra de Hyde Clark, 
The Prehistoric Comparative Philology, sobre la identidad lin
güística americano-asiática, cuyo propósito es idéntico al de
M. R. P. Grey en su Comparative Philology, y de Julius Platz- 
mann, Amerikanisch-Asiatische Etymologien. En detalle, el mi
sionero Petitot, había ya indicado el Tinneh del Canadá como 
dialecto semítico, y Naxera al Otomi de Norte América como 
derivación del chino.

Indudablemente ninguna de esas «demostraciones» ha que
dado en pie. Conducidas generalmente sin método, por auto
didactas típicos, están todas al margen de la verdadera lingüís
tica. Producen sus autores la impresión de gente que se empeña 
en los viejos problemas del movimiento perpetuo y la cuadra
tura del círculo. No por esto tendremos para ellos palabras de

1 Para la bibliografía del padre Mossi (de Santiago del Estero), Matienzo y  
Conto de Magalhães, ver Quiroga, Calchaquí, edic. cit., pp. 38-41.

Gumersindo Mendoza está citado en Brinton, On Various supposed relations 
between the American and Asían Races. Rudolf Falb es conocido por su libro 
Das Land der Inca, Leipzig 1883, y el Dr. Patrón por sus conferencias pro
nunciadas en Montevideo y Buenos Aires; ver Anales Soc. Cient. Arg., tomos 
LI y LII, año 1901.
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desprecio e ironía. Ninguna aptitud es más ecuánime que la que 
Brinton asume en las siguientes frases, dedicadas justamente a 
la serie de lingüistas que acabo de recordar: «Cuando yo veo 
obras de este carácter, muchas de las cuales han requerido lar
gas y difíciles investigaciones por parte de los autores, con el 
correspondiente sacrificio de horas que pudieron ser empleadas 
agradablemente, yo quedo afectado por un sentimiento de pro
funda piedad hacia los buenos señores quienes gastaron sus ener
gías para alcanzar esos «fuegos fatuos» de la ciencia, arras
trándose a lo largo de caminos que no llevan a alguna parte, 
sin prestar atención a los postes o señales, que, únicamente, 
podían dirigirlos a un terreno seguro» l.

La reseña que hemos pasado a una abundante variedad de 
tendencias nos permite ahora sentar algunas conclusiones, que 
serán tanto más apreciadas por los espíritus curiosos de penetrar 
el misterio americano, cuanto más ajustadas y rigurosas sean 
ellas mismas, y muestren estar libres de vicios de información, 
violencias lógicas y prejuzgados individuales.

En cuanto a los autores que hasta aquí hemos nombrado, 
desgraciadamente sus esfuerzos han llegado tan solo a resulta
dos negativos. Forman estos, en la falange del americanismo, 
un grupo aparte, bien que numerosísimo, de combatientes sin
gulares, quienes prefieren dar aisladamente el asalto al castillo 
encantado. Sus luchas y caballerescas andanzas constituyen el 
«americanismo heroico». Sean de los primeros días colombianos, 
sean de hoy día, tienen varios caracteres de semejanza, y com
ponen una unidad bien visible. Caracteres comunes son:

l.° Falta de concordancia en sus conclusiones. A menudo 
defienden tesis que se excluyen recíprocamente. Ejemplos 
típicos, las parejas Brasseur-Le Plongeon, Patrón-Ricci.

1 Brinton, D . G., On Various supposed ya citado, conclusión.
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2. ° Se ignoran uno a otro. La triste experiencia de los escri
tores que precedieron, nada enseña al que sigue. Como 
aman el combate singular, desprecian en la ciencia aquel 
proceso lento de conquistas milimétricas, que es el 
solo seguro y constante. Véase el ejemplo del famoso 
Mound effigies del Elefante.

3. ° Al aducir pruebas que confirmen su tesis, el método
común a todos ellos, es de llevar datos en gran copia. 
El mayor número, la cantidad, es su afán. Con toda 
evidencia, intentan sugestionar al lector, siempre que 
no estén ellos mismos bajo el influjo de una «idea fija».

4. ° Cantidad de pruebas, hemos dicho. Pero, no calidad.
Ninguna de sus pruebas reposa en una base firme. Ni 
una sola viene a enriquecer el patrimonio científico 1.

1 A cada una de esas argumentaciones falta siempre un quid, que a veces es 
un ápice, otras veces una montaña, y con una pizca de autocrítica, los mismos 
autores habrían podido percibirlo.

Así, por ejemplo, V. Fidel López confunde la lengua de los Pelasgos, típica
mente Prehelenos, con la de las estirpes inmigradas, o arias; Patrón habla indis
tintamente del idioma súmero, o asemítico de Mesopotamia, y del asirio, semí
tico, como si fueran una cosa sola; John Campbell, al definir como hetitas (Jati) 
unos idiomas de América «descubrió —  como observa irónicamente Brinton —  
el lenguaje hetita en el Nuevo Mundo, antes de que lo hubiesen descubierto en 
Asia» (ya que en efecto se conocen apenas algunos nombres propios); Posnansky, 
al postular que la orientación de uno de los edificios de Tiahuanaco debe brin
darle la prueba de su extrema antigüedad, confunde el ángulo de decl na
ción solar con los puntos cardinales, siendo ambas nociones elementales de 
geografía física; Elliot Smith pretende que la práctica de la deformación 
craneana llegó a América desde Armenia, cuando de todos los hallazgos 
realizados en el mundo, el 99 por ciento pertenece al área América-Oceanía; 
Zelia Nuttal establece importantes relaciones intercontinentales sobre la base 
que «los Peruanos pudieron dar con la púrpura el color rojo de sus tejidos», 
cuando ya el químico de los establecimientos Gobelins de Francia había sacado 
en limpio que empleaban para ello la cochinilla. Con respecto a Ricci, ya hemos 
visto que este escritor, para el fin de sostener su tesis, pone el valle del Eufrates 
en el Asia Central, pasa por alto la presencia de palmeras en América, niega 
que la viña hiciese parte de la flora americana, cuando el primer nombre que 
tuvo América en una lengua europea fué Yinlandia, o país del vino; no advierte
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Por suerte, hay otro americanismo.
Lo han elaborado hombres que proceden con cautela, mi

diendo sus pasos, dispuestos a luchar contra la obscuridad del 
tiempo y las asperezas del terreno, pero nítidamente concientes 
de que hay que luchar todavía más contra sí mismo, contra el 
hechizo de las sugestiones y la emboscada del sentimiento.

Nacido después del heroico, este americanismo crítico pro
cede silenciosamente, casi ignorado por el público, a veces tam
bién despreciado. No pretende descubrir de la noche a la mañana

la enormidad de admitir el asno en América, lo que forma un corolario de su 
argumentación del caballo—  asno del Este;  desconoce deliberadamente que los 
pómulos salientes y la pobreza del sistema piloso en el rostro son características 
fisonómicas de los Mongoles, afirmando en cambio que «son extraños en absoluto 
a la etnología (sic) asiática»; y después de enunciar que los civilizadores «pre
semíticos» de la Mesopotamia fueron Americanos, sostiene que a ellos se debe 
la influencia, netamente «semítica», que transformó los cultos originarios en 
cultos solares. . .

Para dar un ejemplo, por último, también de aquellos autores contemporáneos 
o epígonos, que intentan sostener con nuevas argumentaciones los viejos edificios 
construidos por amer.icañistas desprovistos de método, citaré la comprobación 
lingüística sacada a la luz por el Sr. Máximo Soto Hall, al defender y apoyar 
las ideas del pobre Le Plongeon. Evidentemente, dice Soto Hall,, los egipcios 
no son otra cosa que mayas transplantados a orillas del Nilo, y, entre otras 
pruebas de igual calibre, afirma que el mismo nombre Nilo es un vocablo centro
americano, que significa «tranquilo», «agradable», «ameno». A l llegar los Mayas 
frente al gran río, sobre todo al ver las zonas que baña convertirse en un Edén gracias 
a las inundaciones —  dice textualmente nuestro americanista —  nada más natural 
que le diesen el nombre de Nil. Además de registrar la existencia de un río Nií 
en Guatemala, observa que, después de las peregrinaciones realizadas por los 
centroamericanos al trasladarse a Egipto, estas tierras debieron representar 
para ellos, sin duda, «un sitio de paz, de complacencia, a m e n o ...» .

Soto H all, M ., De los posibles antecesores de los Egipcios, en La Prensa, 
febrero 12 de 1925.

Todo esto suena muy bien, y nosotros estaríamos encantados en complacer 
al erudito miembro de la Junta de Historia y Numismática, si no fuera por una 
dificultad del último momento, una verdadera nimiedad. Nilo no es palabra 
egipcia, o, más claramente, los Egipcios nunca llamaron así, en la época de su 
autonomía política y lingüística, al río que fecunda sus tierras. El nombre egip
cio— y esto lo sabe todo alumno de historia antigua— es Hapi, o también Aur,

Atur (el río), pero principalmente el primero, | D u~aim~ clásico nombre
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el «sésamo ábrete» de todas las obscuridades que se han acumu
lado por circunstancias ineludibles, y, también, a veces, por 
nuestros errores. Sin embargo está lentamente acumulando, a 
su vez, sutiles capitas de conocimientos, y éstas se levantan una 
sobre otra, milímetro por milímetro, en la esperanza de llegar un 
día más alto del montón de las sandeces.

El público, en general, no está dispuesto a seguir un creci
miento tan lento. Su mentalidad, formada por el diario más que 
por el libro, levanta, mientras tanto, arcos de triunfo para cual
quier vendedor de pacotilla.

Estos son los dos americanismos.
Todo pueblo, como todo hombre, cultiva y honra al ameri

canismo que se merece.

J .  I m b e l l o n i .

del Nilo, que entra a formar parte del nombre de algunas ciudades edificadas 
a la orilla, como Nuit-hapi, Nat-hapi, equivalentes, más o menos, a Nilópolis, 
o ciudad del Nilo, que es nombre posterior, en lengua griega, la que predominó 
en la época de la decadencia egipcia. Ningún misterio, pues, sobre la «proce
dencia» de la palabra. N e í l o g ,  sea cualquiera la grafía con que se le es
cribe, queda siempre un vocablo griego. Nosotros empleamos esta palabra 
para indicar el río, de la misma manera que preferimos decir «Egipto», del 

nombre griego Á vY V T lT og, en lugar de Qemit, (Schwarzland),

que es el nombre originario, en lengua egipcia. La «misteriosa procedencia» de 
que habla Soto Hall, depende de una ingenua lectura del texto de Meyer, quien 
entiende hablar de «derivación».

Nada hay que añadir a los datos precedentes. Tan sólo que si concedemos 
atenuantes al fantástico Le Plongeon, por haber vivido en un período de for
mación de la Egiptología, hoy día, en cambio, es deseable que los que se ocupan 
de americanismo eviten errores de información tan groseros, cuya difusión, 
por medio del libro y del diario, amenaza la transformación del americanismo 
ad usum puerorum.

Sobre el nombre del Nilo, véase M aspero, G., Histoire anc. d. peuples d:Orienty 
tomo I, pp. 37 y 38; Pierret, Paul, Dictionnaire d'archéologie cgyptienney 
artículo Nil, pp. 367-369: «Hapi, le nom sacré, Atour ou Aour, le nom profane»; 
M ayer , E., Historia del Egipto antiguo, p. 237, nota 4, es decir, la misma 
página donde aparece el trozo citado por Soto Hall, quien, por tanto, tuvo 
bajo los ojos el dato justo.



A PROPÓSITO DE LA BIBLIOTECA

DE UN

JURISCONSULTO TOLEDANO DEL SIGLO X V  1

En las líneas que siguen, aprovechando un rato de ocio, que 
siempre suele haberlo para ocuparse en detalles, nos entretene
mos en rectificar rápidamente ciertas atribuciones que, no bien 
aparecido un trabajito nuestro, titulado La biblioteca de un 
jurisconsulto toledano del siglo X V 1 2, el señor Roberto F. Giusti, 
so color de reseña bibliográfica, sintió urgencia de asestarnos 
desde las páginas de la revista Nosotros 3.

Claro es que no siempre resulta airosa la actitud de quien 
contesta una crítica previa. En estos trances, aparentemente 
difíciles para el amor propio, corre uno el riesgo de descubrir, 
y lo que es peor por vía tipográfica, aspectos nada edificantes 
de ese «yo odioso», «siempre odioso», a que aludía Pascal.

Mas, con todo, si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, 
no creemos que ese sea nuestro caso. Que nuestro trabajo tenga 
sus fallas, es cosa posible y hasta probable; pero a otros les toca 
decirlo. Lo que aquí nos interesa mostrar, es que esas fallas no

1 Este trabajo, original de uno de los miembros del Instituto de Filolo
gía, aunque aparentemente, tiene un carácter polémico, trata de probar la 
honestidad intelectual que encierra uno de los opúsculos editados por su 
autor; y nada mejor que el Boletín, a juicio de esta Dirección, por ser 
órgano de uno de los centros de estudios de la Facultad, le correspondía dar 
cabida a una demostración de esta naturaleza. ( N . de la D .)

2 Véase Cuadernos del Instituto de Filología, tomo I, núm. 3, Buenos 
Aires, 1925, y también Revista de la Biblioteca, Archivo y  Museo, N .° VII, M a
drid, 1925.

3 Número de octubre de 1925, pp. 252-255.
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son, ni con mucho, las que el señor Giusti se ha empeñado en 
señalar como tales. Nos interesa mostrar, y ello no tanto por 
nosotros, cuanto por amor a la maltratada verdad histórica, que 
al escribir su reseña bibliográfica, dechado de incongruencias, 
por una parte, y de acíbares estilísticos, por otra, el señor Giusti 
lo hizo llevado de un irreflexivo, aunque explicable, impulso 
sentimental.

Es evidente, de primera intención, que la crítica sana y des
apasionada no procede, para imponer sus conclusiones, ni con 
el método, ni con el mal disimulado frenesí fraseológico del 
señor Giusti. El verso del olvidado preceptista de los años esco
lares nos vuelve a la memoria, oportuno como nunca:

La vérité n’a point cet air impétueux. . .

Además, cuando se tiene alguna sospecha de qué cosa pueda 
ser la crítica literaria, si se está en presencia de un trabajo de la 
índole del comentado por el señor Giusti, y se quiere luego inva
lidarlo en ancho ademán condenatorio, ha de recurrirse, por 
imperfecto que sea ese trabajo, a argumentos serios, basados, 
a su vez, sobre una documentación valedera. En estos casos, 
aunque haya todavía quien parezca ignorarlo, la suficiencia 
magistral y la erudición periodística, desgraciadamente, no bas
tan. Tampoco basta — y da rubor apuntarlo —  el mutilar a 
sabiendas los trabajos ajenos, para así ofrecer al lector des
prevenido unos pocos retazos que, desgarrados con torpe ha
bilidad del conjunto de una monografía, puedan ser interpretados 
según los particulares deseos del comentarista.

Nos explicamos, y hasta disculpamos como se verá luego, 
la falta de continencia expresiva del señor Giusti; pero nos 
extraña bastante, dado que le sabemos avezado y muy diestro 
en esta arte liberal de aporrear al prójimo, no ya su falta de 
serenidad, justicieramente reconocida por todos, sino una cierta



-  248 -

despreocupación, al parecer muy suya, por la integridad de la 
obra ajena.

Nuestro distinguido glosador, que, según se desprende del tí
tulo que con evidente complacencia ha dado a alguno de sus 
libros, nació un buen día del siglo pasado con el doble talento 
de crítico y polemista, nos lleva en esto, preciso es confesarlo, 
una ventaja desconsoladora.

Para colmo de desdicha, en la presente coyuntura ni siquiera 
nos sentimos con las f uerzas indispensables para imitarle ese do
ble talento. Y  es así que empleando un recurso crítico en un 
todo opuesto al suyo, al rectificar sus atribuciones y, más que 
sus atribuciones, sus omisiones, empezamos por reproducir ínte
gra y textualmente —  entiéndase bien, íntegra y textualmente 
— su reseña bibliográfica. (Véase el Apéndice.)

Lo hacemos —  conviene advertirlo, aunque sea de pasada — 
no sólo para mostrar hasta qué punto nos inquieta y desazona 
la reimpresión y difusión de esa reseña, sino también porque 
con la ingenuidad propia de la juventud (de esa juventud que 
el señor Giusti nos reprocha en períodos grávidos de año
ranza), creemos que en la presente alternativa la reproducción 
textual es el procedimiento más franco y menos sospechoso de 
todos los procedimientos críticos. En esto, siquiera sea en gracia 
a ciertos elementales principios de urbanidad intelectual, no 
queremos estar a la recíproca.

Fértil en inexactitudes, el señor Giusti las prodiga desde las 
primeras líneas. De rondón y sin decir agua va, empieza por 
bautizarnos a lo laico con el título de «adscripto» al Instituto 
de Filología, siendo así que en ese Instituto desempeñamos 
una tarea, no sabríamos decir si más útil, pero si menos decora
tiva y rumbosa. Naturalmente, por esto no vamos a poner el 
grito en el cielo, para que luego se nos acuse de reparar en deta
lles. Pero, detalle y todo, creemos conveniente apuntarlo, porque 
él descubre, con varios otros que irán apareciendo, el grado de
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información del señor Giusti en lo que respecta a personas e 
instituciones universitarias, contra las cuales, sin embargo, se 
permite opinar sueltamente.

Algo más adelante, al resumir el contenido de nuestra mono
grafía, alude al doctor Alonso Cota, quien según los señores 
Asso y Manuel, a quienes nosotros a nuestra vez repetimos, 
fué «un sabio jurisconsulto y ministro del Consejo Real en el 
tiempo del Señor don Juan el Segundo». Nos parece, no sabe
mos si por incapacidad para percibir tan inasibles matices expre
sivos, que ahí donde puso «repite», debió, en buena ley, escribir 
«cita». De no ser así, el lector que desconozca nuestra mono
grafía y que, lo que es peor, la juzgue con el raro criterio de 
justicia implicado en la reseña que el codirector de Nosotros, 
apenas aparecida, se apresuró a dedicarle, tendrá pleno derecho 
para sospechar que nos hemos apropiado, sin más ni más, de la 
frase de aquellos buenos señores del siglo X V III. Por suerte, 
nada de eso ha ocurrido, y la sutil ambigüedad del párrafo puede 
aclararse totalmente recordando aquí que en la página 125 1 
de nuestra monografía estampamos, no bien aludimos a dichos 
señores, la correspondiente referencia bibliográfica2. Pero, a pesar 
de esto, el señor Giusti, que como por milagro parece haber 
transportado a la prosa crítica la sfumatura conceptual que los 
simbolistas dieron al verso, prefiere insistir en el uso de técnica 
tan loable y disimulada. Así, cuando a continuación menciona 
la fecha y circunstancias de la muerte del jurisconsulto tole
dano, pone una prisa más que mediana en agregar que: «Para 
estas informaciones y otras pocas atingentes a su persona y

1 En las referencias, seguimos la numeración del tomo I de los Cuadernos del 
Instituto de filología. Nuestra monografía ocupa sólo catorce páginas (125-140).

2 «E l ordenamiento de las leyes que Alfonso X I  hizo en las Cortes de Alcalá 
de Henares. Madrid, 1774. Discurso preliminary p. X X IV » .
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familia, ha tenido ciertamente 1 por guía el autor Los orígenes 
de la novela de Marcelino Menéndez y Pelayo en su tomo III, 
págs. 21 y 22» (sic). Lo dice en tal forma y con tal tono que, 
realmente, parece que, una vez más, nos hubiese sorprendido 
en pleno pecado de piratería literaria. Para que nadie lo dude, 
no sólo lo confirma con un rotundo y dilatado adverbio de afir
mación sino que, con una puntualidad germánica, que no se 
observa en otros pasajes de su reseña, indica el tomo y las pági
nas. Pero, tampoco en esto hay que hacerse ilusiones: el descu
brimiento del señor Giusti no es tal descubrimiento, ni es tal 
su puntualidad bibliográfica. En ningún momento hemos querido 
ocultar cuáles eran los puntos que nos servían de apoyo al inten
tar trazar, en los capítulos primero y segundo de nuestra mono
grafía, la silueta —  nunca escrita hasta entonces — del olvidado 
jurisconsulto. Lo prueban, sin ir más lejos, las reiteradas refe
rencias que en las páginas 126 y 127 hacemos a la persona del 
polígrafo español y, ya más concretamente, a su libro sobre 
la novela. Ni siquiera, que digamos, y pese a las insinuaciones 
deliciosamente veladas del señor Giusti, hemos tenido, por lo 
menos en esta primera parte de nuestro trabajo, grandes pre
tensiones de originalidad. Véase, por ejemplo, este pasaje de 
la página 126 que, si no nos engaña el amor propio, no es, por 
cierto, de los que pueden llamarse sibilinos: «Menéndez Pelayo, 
por su parte, refiriéndose de pasada al «doctor cota» que firma 
el autógrafo en cuestión 1 2, dice al respecto en sus Orígenes de 
la novela: «No parece que este doctor Cota sea el autor del Diá
logo entre el Amor y un viejo. Se trata, según toda probabilidad,

1 El subrayado es nuestro.

2 Aludimos al autógrafo que encontró Adolfo Bonilla y San Martín en el 
manuscrito .1-860 de la Biblioteca Nacional de Madrid —  Comentario de Bartolo 
a la última parte del Digesto —  y que atribuyó erróneamente a Rodrigo Cota de 
Maguaque. (Véase TJn autógrafo del doctor Rodrigo Cota, en Anales de la litera
tura española, Madrid, 1904, pp. 164-167.)
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de un doctor Alonso Cota que tuvo, por cierto, al año siguiente, 
muy desventurado fin». Y  esta acertada sospecha del gran 
crítico —  agregábamos — encuentra ahora su más amplia com
probación documental en las aludidas anotaciones autógrafas \ 
anotaciones que él no llegó a conocer, y que la amistad y la buena 
suerte han puesto en nuestras manos». Siendo así, y puesto que 
los textos y apuntamientos bibliográficos están claros y paten
tes, no valía la pena que el señor Giusti se empeñase en des
cubrir al público la fuente prístina de nuestra inspiración eru
dita, como tampoco valía la pena que insistiese con minuciosi
dad entomológica en eso del volumen y las páginas. Al fin 
de cuentas, su cita bibliográfica es de las que en buen romance 
solemos llamar de segunda mano. Probarlo, como va a verse, 
no es empresa difícil.

Dice el señor Giusti que, tanto para saber que el doctor Cota 
murió en Toledo en 1486, quemado vivo por judaizante, como 
para obtener otras pocas informaciones atingentes a su familia, 
hemos tenido (¡ciertamente!) por guía esas benditas páginas 
21 y 22 (sic) de los Orígenes de la novela. Hasta aquí —  agrega 
luego con desencanto salomónico — nada nuevo.

El señor Giusti, para desventura nuestra, posee un concepto 
muy personal de lo que haya de entenderse por «novedad» en 
materia de historia literaria.

Sin contar que, como se desprende de las páginas 125 y 126 
de nuestra monografía, lo primero que tuvimos a mano fué el 
inventario de los libros jurídicos del doctor Cota, según consta 
de su puño y letra en el manuscrito 691 de la Biblioteca Na- 1

1 Nos referimos a las anotaciones que figuran a la vuelta de la hoja de guarda 
y en los folios 2 r., 4 v., 317 v., 318 r., etc., del manuscrito D . 43, hoy 691, de la 
Biblioteca matritense. Esas anotaciones, según advertimos en la página 126 de 
nuestra monografía, nos fueron comunicadas con generoso desprendimiento 
por el señor Agustín Millares Cario, profesor en la Universidad y en el Ateneo 
de Madrid.
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cional de Madrid, nos sorprende un tanto que el señor Giusti 
haya olvidado 1 que en lo que va de una a otra página, pro
bamos, por nuestros propios medios, sin ayuda de Menéndez y 
Pelayo y sin ayuda de crítico ninguno, que, tanto la nota del 
manuscrito 1-860 de aquella Biblioteca, como las que aparecen 
en el códice 691 1 2, fueron trazadas por una misma mano: la 
del doctor Alonso Cota, y que hay que desechar, en conse
cuencia, según decimos en la página 140, «la posibilidad, 
entrevista por Bonilla y San Martín 3, de que la primera sea 
autógrafa de Rodrigo Cota de Maguaque, el más conocido 
poeta español del siglo X V ».

Pero los olvidos del señor Giusti no paran en esto.
Aunque es cierto que Menéndez y Pelayo recuerda una lista 

inédita de los inhábiles de Toledo, en la que hay alguna noti
cia de la mujer e hijos del doctor Cota, no transcribe, como 
hemos hecho nosotros, siguiendo el legajo 120, número 92 del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, los párrafos pertinentes, 
que figuran en los folios IV v, VI v y VII r 4.

También es cierto —  y lo hemos reconocido poniendo una 
nota al pie de la página 129 — que Menéndez y Pelayo trans
cribe el auto de fe que nosotros ofrecemos en la misma, pero 
no es menos cierto que lo hace fragmentariamente, cercenando, 
quizá porque no lo creyó del caso o quizá por ese pudor reli
gioso que solía caracterizarlo, toda la parte del auto propiamente 
dicho. Para transcribirlo íntegro, ni siquiera nos hemos servido

1 Lo que el señor Giusti dice al respecto en la página 255 del citado número 
de Nosotros, es demasiado vago.

2 Véanse las anotaciones que estudiamos en las páginas 126 y 130 de nuestra 
monografía.

3 Véase Anales de la literatura española, loe. cit.

4 Véase la nota puesta al pie de la página 128 de nuestra monografía.
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de la edición modernizada del padre Fita 1, sino que, como 
advertimos en la nota de la página 130, hemos seguido el ma
nuscrito de la Biblioteca Nacional matritense 1 2.

No le asistía, pues, al señor Giusti el derecho de descubrir 
que en todo lo que se refiere a la biografía del jurisconsulto 
toledano, tuvimos por guía exclusiva el libro del sin duda omnis
ciente Menéndez y Pelayo. Menos aun le asistía el de agregar 
a su desolado «nada nuevo» su paternal «nada irreprochable», 
o el de dar a entender al lector que si en los primeros asertos 
de nuestra monografía nada hay que merezca censura, ello se 
debe a la presunta circunstancia de haber sido los tales asertos 
requeridos en préstamo más o menos vergonzante. Por desgra
cia —  a no ser que nuestro comentarista posea una edición 
peregrina de los Orígenes de la novela, que se reserva exhibir — , 
podemos afirmar que en la zarandeada nota de las páginas 
21 y 22 (sic) hay muchas menos cosas que las que sospecha el 
señor Giusti de puro generoso y desprendido para con el ilustre 
historiador de las letras españolas 3.

La consecuencia es una y simple. Estamos, como ya se ha 
dicho, ante una cita de segunda mano. Nuestro comentarista

1 La inquisición toledana. Relación contemporánea de los autos y  autillos que 
celebró desde el año 1485 hasta el de 1501 , en Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Madrid, 1887 (XI, pp. 291-311).

2 Manuscrito titulado Noticias curiosas sobre diferentes materias. Signatura Aa. 
105, hoy 9175.

3 En efecto, en la nota N .° 3 de las páginas X X I -X X I I  (¡ y no 21 y  22 !) del 
tomo III de los Orígenes de la novela de Marcelino Menéndez y Pelayo (Madrid, 
Bailly-Baillière, 1910), no puede leerse, pese a los buenos deseos del señor 
Giusti, más que lo que sigue:

«Vid. el tomo 6 de mi Antología de poetas líricos castellanos (pp. 377-382). 
Una poesía muy curiosa de Rodrigo Cota publicó el señor Foulché-Delbosc en 
el número primero de la Revue Hispanique (marzo de 1894). Son unas coplas 
contra el contador mayor de los Reyes Católicos, Diego Arias de Avila, con 
motivo de haber casado un hijo o sobrino suyo con una parienta del gran Car
denal Mendoza, y haber convidado a la boda, que se celebró en Segovia, a todos
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no tuvo que ir muy lejos para procurarse la de primera tinta: 
en la página 126 de nuestra monografía, al mencionar los 
Orígenes de la novela, hacemos de inmediato la siguiente refe
rencia, en la que está implícito y explícito su pasmoso descu
brimiento: «Madrid, 1910, III, páginas X X I-X X II, número 3». 
En el fondo —  y esto explica la insólita y aparente precisión de 
esa referencia —  el señor Giusti no ha hecho más que apropiár
sela y aplicárnosla por cuenta propia. La adaptación, preciso es 
confesarlo, ha sido realizada con plausibles visos de originali
dad. . . tipográfica. Al parecer, el señor Giusti tiene sus puntos 
de amor propio, y no ha querido copiar servilmente nuestra,

sus deudos, excepto a Rodrigo Cota, que se vengó con este burlesco epitalamio, 
leyendo el cual la Reyna Isabel dijo que bien parescia ladrón de casa. Esta compo
sición es de 1472 o poco después, según de su contexto se infiere.

«En sus Anales de Literatura española (1904), preciosa miscelánea que desea
mos vivamente ver continuada, publicó don Adolfo Bonilla en facsímile una 
nota autógrafa de un doctor Cota, puesta en la última hoja de una de las obras 
jurídicas de Bartolo (ejemplar de la Biblioteca Nacional), donde el sudicho 
doctor Cota declara haber comprado aquel libro en Toledo a 15 días de abril 
de 1485. No parece que este doctor Cota sea el autor del Diálogo entre el Amor 
y  un Viejo. Se trata, según toda probabilidad, de un doctor Alonso Cota, que 
tuvo, por cierto, al año siguiente, muy desventurado fin. «Miércoles 26 días 
de Agosto del dicho año de 86 (1486) quemaron (los primeros inquisidores de 
Toledo) 25 personas, 20 hombres y 5 mujeres: entre las quales quemaron al 
doctor Alonso Cota, vecino de Toledo, e a un Regidor de esta cibdad, e a un Fiscal, 
e a un Comendador de 1a, Orden de Santiago e a otras personas que fueron en 
honra» (Biblioteca Nacional ms. Aa-105, fol. 88. Varias cosas curiosas manus

critas, por el Lie. Sebastián de Horozco). En la lista de los inhábiles de Toledo y  
cantidades que cada uno pagó por su rehabilitación (Archivo Histórico Nacio
nal. Inquisición de Toledo, leg. 120, núm. 92), figuran Inés Cota y Sancho 
Cota, hijos del doctor Cota y de Margarita de Arroyal.

«En el mismo número de la Revue Hispanique (pp. 85-87) imprimió el señor 
Foulché-Delbosc dos cartas inéditas de la Reina Católica, tomadas de la colec
ción del P. Burriel (Dd-59 de la Biblioteca Nacional). Estas cartas, fechadas 
en 1472, dan alguna luz sobre la familia de los Cota, pero no es seguro que el 
Rodrigo Cota, hijo del jurado de Toledo Sancho Cota, y hermano del Bachiller 
Alfonso de la Cuadra, alcalde de Avila, sea la misma persona que el poeta.

Véase también el Cancionero de Antón de Montoro, reunido, ordenado y anotado 
por don Emilio Cotarelo y Morí (Madrid, 1900), pp. 344-347».
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para él, providencial referencia. Por lo pronto, ha restringido pú
dicamente el detallismo de la cit a y ha cambiado, siquiera en parte, 
la rigidez soldadesca de la numeración romana por los contor
nos lánguidos y serpentinos de la arábiga. Pero, desgracia tras 
desgracia, al querer bizarrear independencia de criterio, no ha 
hecho sino incurrir en una de sus más divertidas humoradas 
bibliográficas. Si el señor Giusti hubiese, no ya leído, sino simple
mente manejado el tomo tercero de la obra en cuestión, hubiese 
reparado en que el todo va precedido de un prólogo o introducción, 
que, como suele acontecer con la mayoría de los prólogos de 
Menéndez y Pelayo, es poco menos que un libro. Ese prólogo 
abarca, en efecto, C C L X X X IX  páginas, marcadas, precisamente, 
con numeración romana. Recién a partir de tan dilatado proe
mio, y después de una hoja intermedia de erratas, aparece 
la numeración arábiga, que corresponde a las páginas del tomo 
en las que, nótese bien, ¡sólo figuran textos 1! Siendo así, ¿cómo 
se le ocurre al señor Giusti pretender que Menéndez y Pelayo 
haya sido el lazarillo exclusivo y obsecuente de nuestra ceguera 
informativa? ¿Cómo se arriesga a afirmar que hemos tenido por 
guía las páginas 21 y 22 (21 y 22 con números arábigos), cuando 
quiere la casualidad que en esas páginas el crítico santande- 
rino no diga absolutamente nada, y cuando en ellas, para ex
tremo de ironía, no puede leerse otra cosa que no sea el final del 
acto décimo y el comienzo del undécimo de la llamada Tragedia 
Policiana, compuesta según todas las trazas en el siglo X V  
por un oscuro, si no olvidado, bachiller de nombre Sebastián 
Fernández 1 2 ?

1 Tragedia. Policiana; Comedia de Eufrosina, traducida del portugués por el 
capitán don Fernando de Ballesteros y Saabedra; Comedia intitulada Dolería, 
compuesta por Pedro Hurtado de la Vera; La lena, por D. A. V. D= V, Pinciano.

2 Tragedia Policiana en la qual se tractan los muy desgraciados amores de P o

liciano y  Philomena, executados por industria de la diabólica vieja Claudina, madre 
de Parmeno e maestra de Celestina.
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Fuera de estos trueques, que excusan todo comentario, 
las afirmaciones que formula el señor Giusti en la primera 
parte de sil reseña, suponen un desconocimiento menos que 
pasable de las obras que se citan en la página 129 de nues
tra monografía, alguna de las cuales, como la Historia tole
dana de Gamero l, traen, por lo menos en ciertos respectos, 
datos más precisos que los que ofrece el autor de las Ideas 
estéticas.

Ello no obstante, con igual información, pero con mayor des
envoltura, nuestro comentarista pasa a vocear de inmediato lo 
que él llama «conjeturas descabelladas».

Dos «observaciones» le bastan para echar por tierra lo que 
en las páginas 127 y 128 decimos acerca de la 'posibilidad de 
que la famosa inscripción: Nobles, discretos varones, etc., que 
escrita en oro y azul se lee en la escalera del Ayuntamiento de 
Toledo, pueda ser obra del doctor Alonso Cota, y no de su 
homónimo el poeta.

La primera «observación» del señor Giusti, consiste en decir 
que ambas composiciones, la de la citada inscripción y la que 
figura en el folio 4 verso del manuscrito 691: Juezes, fazed jus
ticia, e tc .,1 2, no se parecen ni por la forma ni por la ideología, 
como, según él, decimos pintorescamente.

Puesto que el asunto está juzgado, no vamos a insistir aquí 
si se parecen o no se parecen: el lector sabrá a qué atenerse 
con sólo comparar esas dos composiciones, que van puestas 
en el Apéndice, y que el señor Giusti, en un desliz de su reiterado 
ocultismo metodológico, ha cometido la inexplicable impruden
cia de transcribir íntegra y textualmente.

1 Antonio Martín Gamero, Historia de Toledo, Toledo, 1862, p. 930, N .° 34 
y p. 1064, Ilustración X X V .

2 Véase el Apéndice de este artículo, o bien la página 127 de nuestra mo
nografía.



Para el señor Giusti, ni la forma ni el contenido de esas com
posiciones autorizan a nadie a «pasar» «sin más ni más» aquella 
famosa inscripción de un Rodrigo a un Alonso, sólo porque 
uno y otro, y ambos a dos, lleven el mismo apellido.

En esto, nos urge decirlo, estamos de acuerdo en un todo 
con nuestro comentarista; tan de acuerdo estamos, que, para 
evitar los peligros de una fácil generalización, en las citadas 
páginas 127 y 128, al razonar los indicios que dan color de 
verosimilitud a nuestra atribución, no nos hemos limitado a 
apuntar los que señala el señor Giusti, sino que, por el contrario, 
hemos creído conveniente agregar algún otro, como puede verse, 
verbigracia, en el breve pasaje de nuestra monografía que él 
transcribe en alguna parte de su reseña1 y que, según suele 
ocurrirle a crítico tan sagaz, también esta vez se le pasó in
advertido.

Podría excusarse — diremos en justa paráfrasis —  este im
prudente juego de atribuciones como una distracción, si fuese 
la única en que ha incurrido el señor Giusti en su dilatada 
reseña. Pero hay otras y no menos significativas.

El señor Giusti, que al parecer continúa la tradición de los 
venerables retóricos de hace veinte años, puesto que con loable 
y sacro horror gramatical ha llegado a descubrir en nuestro, 
de hoy en más, desdichado trabajo, nada menos que un neolo
gismo y una preposición supernumeraria, debe imponerse, 
como crítico, la necesidad impostergable de conocer, siquiera 
sea medianamente, el sentido que la ortodoxia académica asigna 
a cada una de las palabras estereotipadas en su léxico. Porque, 
preguntamos, ¿en qué página, en qué párrafo de nuestra mo
nografía hemos intentado «pasar» «sin más ni más», como él 
dice, aquella inscripción de un ilustre don Rodrigo a un des-
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1 En la página 253 del citado número de Nosotros. Véase el Apéndice.

1NST. 1NV. H1ST, ---- T . IV 17
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conocido don Alonso? ¿Cómo no reparó que precisamente ahí, 
en ese pasaje que cita, si algo decimos es que la semejanza de 
ambas composiciones nos ha procurado de primera intención 
la oportunidad de que, a pesar de lo que viene diciéndose desde 
antiguo, no nos parezca arriesgado suponer tales y cuales cosas? 
Para las personas de buena fe, es decir, para las personas 
que rehuyen la fruición bizantina del matiz desconcertante, 
entre el verbo parecer, el verbo suponer y el verbo pasar hay 
alguna, y no pequeña diferencia.

Pero esto, que no es poco, no es todo. Si el señor Giusti, en 
vez de estilizar su malhumor en gramatiquerías del peor gusto, 
hubiese hojeado la edición que de nuestra monografía dio en 
un principio la revista del Ayuntamiento de Madrid — y 
que él, claro está, cita muy doctamente — 1, hubiese visto 
que lo que decimos de la placa y de su inscripción, va puesto 
en nota, y que sólo aludimos a ella de pasada. Pero el señor 
Giusti, preciso y escrupuloso como siempre, ha hecho, una 
vez más, una cita de segunda mano1 2.

Por otra parte, si en la reimpresión de nuestro trabajo, 
hemos incluido en el cuerpo del folleto el material en que 
se habla de la inscripción bellamente admonitora, ello ha 
sido por simples y explicables conveniencias tipográficas; 
pero, de que nos referimos a ella de pasada y sin pretensión 
trascendente, lo muestra el pasaje de la página 127 del Cuaderno 
comentado por el señor Giusti, donde al transcribir la anotación 
del folio 4 del manuscrito 691, decimos que la destacamos de 
las restantes que escribiera el doctor Cota, porque sus versos 
nos recuerdan los de la escalera de la casa consistorial de To-

1 Revista de la Biblioteca, Archivo y  Museo, número citado, página 343.

2 On aime ses habitudes, dicen los franceses. . . En esta ocasión el señor Giusti 
se ha guiado por la nota, harto visible, que figura al pie de la página 125 del 
Cuaderno 3o de las publicaciones del Instituto de filología.
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ledo, y porque su parecido con éstos nos da ocasión, junto con 
otras circunstancias, para formular determinadas reflexiones.

Es curioso y edificante ver cómo en este y otros pasajes 
de su reseña, nuestro aventajado comentarista ha tenido hilen 
cuidado de reparar exclusivamente en los dos o tres párrafos 
de nuestro trabajo escritos y dados por nosotros a título 
ilustrativo o hipotético; y ver, por el contrario, cómo ante 
la parte positiva del mismo, ha sabido refrenar harto pru
dentemente su conmovedora urgencia crítica. Así por ejemplo, 
la identificación de los libros del doctor Cota, que comprende 
no menos de la mitad del Cuaderno, sólo ha podido inspirar 
al prolífico mal humor del señor Giusti los dos inocentes dis
lates que veremos muy luego.

Entre tanto volvamos a los Cotas, a don Alonso y a don 
Rodrigo, pues aún queda algo que decir.

Nuestro comentarista afirma que, después de habérselas 
atribuido gratuitamente, hemos despojado al poeta ilustre de 
las famosas quintillas toledanas para 'pasárselas, sin más ni más, 
al obscuro jurisconsulto. Para llevar a término esta nueva 
pillería históricoliteraria, no hemos reparado, según él, en 
otra cosa que no fuese la similitud, mejor aún, la identidad 
de ambos apellidos: Rodrigo Cota, Alonso Cota.

Ya se ha comprobado la equívoca exactitud de la afirmación 
del señor Giusti; pero, puesto que él ha traído a colación el 
argumento de la identidad de los apellidos, debemos decir que 
tal argumento vendría, en último caso, a corroborar nuestra 
hipótesis.

Si se tiene en cuenta el olvido en que cayó la memoria del 
viejo jurisconsulto (véase lo que decimos en la página 129 de 
nuestra monografía), si se considera que la fama de Rodrigo 
tras de señorear sobre buena parte del siglo X V  se prolongó a 
los siguientes, si se repara en el hecho, apuntado por Menéndez 
Pelayo y recordado por nosotros, de que al mismo Rodrigo
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le han sido atribuidas con leve fundamento diversas produc
ciones anónimas de aquel siglo x, ¿qué cosa más natural que 
la unidad del apellido favoreciese la confusión y diese pie, en 
consecuencia, a la atribución errónea? Ya dice el proverbio 
que únicamente se presta a los ricos, y la humanidad, que 
como saben los sociólogos es figurera y nada amiga de meterse en 
rebuscos, sólo es generosa con los grandes y los eminentes. 
Por regla general, la mayor nombradla de una persona implica 
siempre, por fenómeno de rara concomitancia, un apreciable 
obscurecimiento para otra cualquiera homónima suya que se 
destaque en menor grado.

Esta suerte de obscurecimiento debido a la homonimia es 
cosa de lo más corriente en la historia de la literatura, y aun 
fuera de ella.

Es de lamentar que el señor Giusti, que cita la Antología 
de poetas líricos castellanos y que se esfuerza por mostrarse muy 
enterado de todo lo que se refiere a Gómez Manrique, como 
veremos en seguida, no haya reparado que el olvido en que yacía 
el autor del Regimiento de príncipes, y del que le sacaron, sólo 
en parte, Menéndez y Pelayo y Paz y Melia, se debía, precisa
mente, a este mismo fenómeno. Es de lamentar, sobre todo, 
que en las páginas LV, LVI, LVII y LVIII del capítulo IV 
del tomo 6o de la obra que cita, no haya reparado en pasajes 
tan significativos como éste: «Ejemplo señalado de la poca 
equidad con que suele repartir la fortuna literaria sus favores, 
nos ofrece el insigne poeta castellano Gómez Manrique, injus
tamente obscurecido hasta estos últimos años, tanto por la 
rareza de los manuscritos en que se guardaba su Cancionero, 
cuanto por la notoriedad de las inmortales Coplas de su sobrino, 
que no han sido pequeño obstáculo para que los oídos de la gente 1

1 Orígenes de la novela, tomo III, p. X X I  y siguientes.
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se acostumbrasen al nombre de otro poeta de la misma sangre, 
del mismo apellido y del mismo género de inspiración, etc.» l.

Ahora bien; si en el caso de Jorge y de Gómez Manrique, 
ha sido difícil que la gente acostumbrase sus oídos al nombre 
de otro poeta de la misma sangre y del mismo apellido, ¿por 
qué razón no pudo acontecer la misma o parecida cosa con 
Rodrigo y Alonso Cota? También ellos, por lo pronto, llevaban 
el mismo apellido, ambos eran judíos, y de la posibilidad de que 
fueran parientes hay, aunque débil, algún indicio, sacado por 
nosotros del inventario de los libros del jurisconsulto, según 
se desprende de la nota 44 de las páginas 138 y 139 de nuestra 
monografía. No se olvide, además, que a ambos les era común 
el título de «doctor» y que, como décimos en la página 129, 
la circunstancia de haber sido el don Alonso un judaizante, 
y de haber muerto en la hoguera, pudo muy bien — no es el 
primer caso que se da en la historia de España —  favorecer 
el «olvido» y, por ende, la confusión.

Fuera de esto, si el señor Giusti conociese siquiera de vista 
el mencionado trabajo de Bonilla San Martín —  que cita en su 
reseña 1 2, pero de segunda mano según costumbre, puesto que 
se limita a tomar el dato de la referencia bibliográfica inserta 
al pie de la página 125 de nuestra monografía; si hubiese 
sospechado el contenido de unas cartas de Isabel la Católica 
que publicó Foulché-Delbosc en 1a, Revue Hispanique 3, a estas 
horas el señor Giusti sabría que los Cota de Toledo, todos ellos 
judíos conversos, formaban una familia harto numerosa. Sabría 
que en la segunda mitad del siglo X V  en aquella ciudad podían 
contarse hasta tres Rodrigos del mismo apellido4; sabría,

1 Antología de poetas líricos castellanos, Madrid, 1911, tomo y páginas citados.

2 En la p. 255 del citado número de Nosotros. Véase el Apéndice.

3 París, 1894, tomo I, p. 85 y siguientes.

4 Desconcierta un poco que nuestro comentarista no haya reparado en estos 
datos, no precisamente porque ellos figuran en varias de las obras por él citadas
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además, la confusión que reina entre los eruditos para distin
guirlos, y sabría, ya que parece no haber leído ni siquiera lo 
que por nuestra propia cuenta decimos en la página 140 del 
folleto, que si Rodrigo lo pasó bien en vida y mejor después 
de muerto, ello se debe a que el autor del Diálogo entre el Amor 
y un viejo supo renegar lindamente, si no su origen, sus convic
ciones. Y  por último, si el señor Giusti se toma la molestia de 
hojear el Cancionero de Antón de Montoro, publicado por Cota- 
relo y Morí 1, podrá encontrar rastros de aquella actitud del 
aprovechado don Rodrigo, leyendo las estrofas satíricas que 
el «Ropero de Córdoba» le dedicó con tan triste motivo.

De atender a estas circunstancias, no es, pues, del todo im
posible que lo que aconteció con Jorge y Gómez Manrique 
pudiese acontecer también, mutatis mutandis, con Rodrigo y 
Alonso Cota. Pero, si el ejemplo de Menéndez y Pelayo y nues
tras pequeñas aclaraciones viniesen a resultar insuficientes, aún 
sería fácil recurrir, para patentizar los peligros de la homoni- 
mia, a ejemplos cotidianos, cuya verificación inmediata está 
al alcance de todos.

Al parecer, la sociedad se resiste desde antiguo a que los 
«tocayos» en el apellido marchen más o menos parejos por el 
camino de la fama; siempre que puede, a veces con plausible 
acierto, para aligerar la tradición de los pueblos y la memoria 
de los individuos, suprime uno de los competidores.

Así se explica que, en términos generales, el vulgo de hogaño

y por él desconocidas, sino porque a nuestra vez en la mentada nota número 
44 los hemos apuntado escuetamente. Así y todo, hasta el momento de escribir 
su reseña, el señor Giusti seguía ignorándolos.

De no andar errados, fue Groussac quien clasificó a nuestros críticos, punto 
más punto menos, en dos categorías: la de los que leen sin juzgar y la de los que 
juzgan sin leer. Cabe preguntarse, en consecuencia, si no ha llegado el momento 
de que el señor Giusti, por derecho propio, entre a ocupar plaza de notabilidad 
entre los Aristarcos de esta segunda categoría.

1 Madrid, 1900, p. 344 y siguientes.
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tenga noticias de nn solo Napoleón; así se explica que al oir 
el apellido «Giusti», pronunciado a secas, las personas cultas 
— sin acordarse para nada de nuestro comentarista— refieran 
ese apellido de inmediato, y en forma exclusiva, al célebre es
critor italiano del siglo X IX , al cantor de Vainica lontana, al 
Giusti por antonomasia.

En su frenesí críticopolémico, nuestro huracanado comenta
rista se confunde, además, lastimosamente. En algún pasaje 
de su reseña 1 escribe que en nuestra monografía hemos que
rido distinguir a don Alonso de don Rodrigo, «con quien le 
confundió en cierto modo Bonilla San Martín en 1904, en sus 
Anales de la literatura espartóla». Esto es cierto, pero si Bonilla 
San Martín— nueva e irrecusable prueba de que el señor Giusti 
no ha visto los Anales ni siquiera por los forros — confundió en 
cierto modo al poeta con el jurisconsulto y atribuyó al primero 
una escritura que pertenecía al segundo, lo hizo precisamente 
sobre la base de la identidad del apellido y de la igualdad del 
título de ambos toledanos 1 2.

Descontadas estas entretenidas trocatintas, el señor Giusti, 
que en alguna parte de su disparatorio multiforme nos acusa 
blanda y paternalmente del pecado de ostentación, líneas más 
abajo intenta abochornarnos con sus desconcertantes cono
cimientos de historia literaria.

Se refiere a la inscripción de Toledo, y dice que a quien es 
costumbre atribuirla, «con sobrados fundamentos», es a Gó
mez Manrique, pero de los «sobrados fundamentos» no apunta

1 En la p. 255 del citado número de Nosotros. Véase el Apéndice.

2 Aunque Bonilla razona en su trabajo una serie de datos referentes a los 
Cotas, falto de todo indicio acerca del Consejero del rey don Juan, al leer al 
pie del autógrafo del manuscrito 1-860 la firma «doctor cota», el lamentado 
crítico creyó que este «doctor» fuese Rodrigo de Maguaque, único Cota que según 
sus noticias llevaba ese título en Toledo en la segunda mitad de la centuria 
decimoquinta.



uno sólo; agrega que «también se quiso atribuirla a Juan de 
Mena y a Garcilaso, en verdad ya sin fundamentos», pero 
tampoco abona, como correspondía, lo infundado de la atri
bución.

Cuando a continuación escribe que a Rodrigo Cota nadie 
hasta ahora ha querido delegarle la paternidad de la fa
mosa copla, pone especial cuidado — siempre el mismo mé
todo — en no demostrar lo que va diciendo. «¡Cosa curiosa!
-— exclama de improviso con el candor atónito de quien 
descubre algo. —  Al autor del delicioso Diálogo entre el amor 
y un viejo, se ha pretendido adjudicarle la paternidad, con 
mayor o menor fundamento, de diversas producciones anóni
mas del siglo X V », y no advierte que en su jadeo erudito no 
hace otra cosa que reproducir, poco menos que literalmente, la 
frase de Menéndez y Pelayo recordada por nosotros.

En nuestra monografía, puesto que hemos tenido la preten
sión de no escribir para chicos de colegio, si al aludir a. las atri
buciones que se hacen a Rodrigo Cota, nos hemos limitado a 
reproducir la frase comprensiva de Menéndez y Pelayo, ello 
ha sido porque a nuestro entender a las personas medianamente 
ilustradas en letras españolas, cuando se les habla de produc
ciones anónimas del siglo XV , no es menester aclararles muy 
luego y decirles menudamente que esas producciones son, entre 
otras, las llamadas Coplas de la Panadera, las nada pulcras 
del Provincial o las satíricas de Mingo Revulgo. Son ésas vul
garidades de libro de texto que cualquier bachiller desaplicado 
se sabe punto menos que de coro. ¿Quería acaso el señor Giusti 
que adhiriendo a su concepto personalísimo de la originalidad 
literaria reprodujésemos lo que se dice en la página 207 del ma
nual de Hurtado y Palencia 1 o en la 108 del de Fitzmaurice-
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1 Historia de la literatura española, segunda edición, Madrid, 1925.
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Kelly 1 o en la página x de otro tratado elemental cualquiera? 
Además, si se hubiese procurado hacer ostentación como él pre
tende, ni siquiera hubiésemos tenido necesidad de abrevarnos 
en el caudal de fuentes tan escolásticas como las suyas. En tal 
caso, en lugar de poner al pie de la página 126 de nuestra mo
nografía la correspondiente anotación bibliográfica1 2, hubié- 
senos bastado reproducir en la página siguiente, no sólo la frase 
en que Menéndez y Pelayo apunta el carácter casi unánime 
de las atribuciones hechas a Rodrigo Cota, sino también las 
líneas que la siguen en la página X X II del tomo III de los 
Orígenes de la novela. Si el señor Giusti, en vez de citar esa página 
y de citarla mal, la hubiese leído, sabría, además de otras cosas 
que muestra ignorar con plenitud enciclopédica, que en las líneas 
a que hacemos referencia, Menéndez y Pelayo habla en forma 
harto clara de esa retahila de Coplas. Mas, por desgracia, ya 
se ha visto que el señor Giusti profesa a los escritos del polígrafo 
español una como admiración supersticiosa y mística, apenas 
explicable en él que es hombre de izquierdas. Si no temiéramos 
parafrasear a medias un verso de Voltaire, diríamos que obras 
como los Orígenes de la novela y la Antología son para nuestro 
comentarista algo así como artículos de fe, como misteriosos 
y sacratísimos breviarios: los cita. . . pero no los toca.

Con esta envidiable seriedad informativa, se explica que en una 
simple reseña bibliográfica, entre párrafo y párrafo, el señor 
Giusti se permita, de añadidura, algún pasmoso descubrimiento. 
Así, cuando escribe que el autor de la Celestina insinúa que el 
primer acto de la tragicomedia pudo ser de Rodrigo Cota, agre
ga donosamente que, a su juicio, aquél no ha hecho sino sofis-

1 Historia de la literatura española, traducción de A. Bonilla San Martín, 
octava edición, Madrid, pp. 160 y sigs.

2 Anotación bibliográfica suficiente, creemos, para las personas acostum
bradas a manejar libros.
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ticar. Ahora bien, si se salva el pequeño inconveniente que 
supone el que ese descubrimiento date ya de varios siglos, 
justo será aplaudir sin reticencias lo mucho que para el buen 
conocimiento de la literatura hispana importa la valiosa y 
novísima contribución del señor Giusti: críticos hay que por 
mucho menos han dejado un nombre en la historia de las letras. 
Esta vez, sin embargo, parece que las personas sensatas no 
van a prestarse al juego. Ellas saben, a través de la docta argu
mentación que Menéndez y Pelayo consigna en el capítulo X  
de los Orígenes de la novela, que, aunque algo confusamente, 
ya desde el siglo X V III veníase sospechando de la veracidad 
de lo insinuado por Fernando de Rojas en la carta «a vn su 
amigo» que va puesta al comienzo de la tragicomedia l; saben 
que Menéndez y Pelayo emplea buena parte de ese capítulo 
(¡nada menos que 159 páginas!) en estudiar ésta, desde antiguo, 
debatida cuestión; saben, asimismo, que ahí razona detallada
mente el cómo y el por qué del sofisticar de Rojas, y que en 
la página X X V  y siguientes del tomo III, apunta con claridad 
meridiana sus seguras conclusiones: «A nuestro juicio, todas 
las dificultades del preámbulo tienen una solución muy a la 
mano. El bachiller Fernando de Rojas es el único autor y crea
dor de la Celestina, la cual él compuso íntegramente, no en 
quince días, sino en muchos días y meses, con toda conciencia, 
tranquilidad y reposo, tomándose luego el ímprobo trabajo 
de difundirla y adicionarla, con mejor o peor fortuna, que 
esto lo veremos luego. Y  la razón que tuviese para inventar 
el cuento del primer acto encontrado en Salamanca no parece 
que pudo ser otra que el escrúpulo, bastante natural, de no

1 «Vi, [escribe Rojas refiriéndose al primer acto de la tragicomedia] que no 
tenía su firma del auctor, el qual, según algunos dizen, fué Juan de Mena, e 
según otros, Rodrigo Cota, etc». (La Celestina, Clásicos castellanos, 20, edición 
de «La Lectura», Madrid, 1913, pp. 5-6.)
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cargar él solo con la paternidad de una obra impropia de sus 
estudios de legista, y más digna de admiración como pieza de 
literatura que recomendable por el buen ejemplo ético, salvas 
las intenciones de su autor, que tampoco están muy claras. 
Este mismo recelo o escrúpulo le movió acaso a envolver su nom
bre en el laberinto de los acrósticos y a llenar de sentencias 
filosofales el diálogo de la comedia, queriendo con esto curarse 
en salud y prevenir todo escándalo. Si no se acepta toda esta 
explicación, que acaso no cuadra con la gran libertad de ideas 
y de lenguaje que reinaba en Castilla a fines del siglo X V , y no 
queremos suponer al bachiller Rojas más tímido de lo que real
mente era, dígase que la invención del primer acto fué un capri
cho análogo al que solían tener los autores de libros de caba
llerías, que rara vez declaran sus nombres verdaderos, y en 
cambio fingen traducir sus obras del griego, del hebreo, del 
caldeo, del armenio, del húngaro y de otros idiomas peregrinos» 1.

Por este estilo, si no diese reparo el tener que insistir aquí 
sobre cosas archisabidas, podrían citarse páginas y más páginas 
de ese admirable décimo capítulo, todas probatorias. Pero, ¿para 
qué? Sería perder tiempo y no ganar espacio. Hasta el último 
y más desposeído manual de historia literaria no carece del

1 Muchos son los estudios y opiniones de autores anteriores que aduce 
Menéndez y Pelayo para reforzar sus asertos en favor de la unidad de la tragi
comedia. Recuerda, entre otras del mismo tipo, la siguiente frase, tomada de 
los Orígenes del teatro español de don Leandro de Moratín: «quien examine con 
el debido estudio el primer acto y los veinte añadidos, no hallará diferencia 
notable entre ellos, y si nos faltase la noticia que dió acerca de esto Fernando 
de Rojas, leeríamos aquel libro como producción de una sola pluma». Por lo 
que atañe a Rodrigo Cota, hay en los mismos Orígenes del teatro un pasaje que 
nos parece aún más sugestivó que el transcripto por Menéndez: «A éste [alude 
Moratín a Rodrigo Cota] se le atribuyen las Coplas de Mingo Revulgo, y con 
bastante menos seguridad el primer acto de la Celestina» ( Obras, Biblioteca de 
Autores españoles, tomo II, p. 176, Madrid, 1846). Multiplicar aquí ejem
plos parecidos, sería trabajo de mera y fácil reproducción. Lo apuntado basta, 
sin embargo, para mostrar cuán remotos e ilustres son los precursores de nues
tro informado comentarista.. .
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dato que, sin duda para asombro de la gente docta, acaba de 
descubrir el señor G iusti1.

A continuación, nuestro comentarista se muestra algo más 
informado, pero no mucho. En un arranque de honestidad tar
día resuelve confirmar la atribución que se le hace a Gómez 
Manrique de la inscripción del Ayuntamiento, y recurre para 
ello al triple testimonio de Paz y Melia, Menéndez y Pelayo 
y Hurtado y Palencia. «Como de Gómez Manrique — dice — 
la trae Paz y Melia en su Cancionero, editado en 1885. Como 
de Gómez Manrique, Menéndez y Pelayo en su Antología de 
Poetas Castellanos, y en sus obras completas, editadas por 
Bonilla (Historia de la Poesía Castellana en la Edad Media, 
II, 365). Como de Gómez Manrique la Historia de la Literatura 
Española, de Hurtado y Palencia, aunque farragosa, muy al 
día. Y  si. el señor Battistessa — agrega obsequiosamente — 
quiere saber porqué no duda Paz y Melia de que por aquél fué

1 Sorprende que el señor Giusti ni siquiera en el manual de Hurtado y Pa
lencia haya reparado en frases como ésta, que habrían, sin duda, temperado 
un tanto su briosidad de descubridor literario: «Después de los estudios de M . 
Pelayo, ha quedado descartada la atribución del acto primero a Mena y a Cota» 
(p. 255). Lo que en la misma página sigue a la frase transcripta, quizá por 
reproducir servilmente lo dicho por Menéndez y Pelayo, es también explí
cito. Se justifica, así, nuestra sorpresa, ya que al parecer el señor Giusti 
otorga su más rendida estimación a ese repertorio, pues en su reseña, con 
muy dudoso sentido crítico, no ha vacilado en parear ese texto para estudiantes 
secundarios con tratados magistrales de historia literaria. El descubrimiento 
del señor Giusti es tan conocido y tan de manual que hasta el de Hurtado y 
Palencia, por él citado, ya señala el replanteamiento que sufre actualmente 
el problema de la unidad de la tragicomedia en obras como la del señor F. Cas
tro Guisasola, notable monografía que hace algún tiempo tuvimos, por nues
tra parte, ocasión de reseñar en la Revista de la Universidad (II, II, 1, pp. 242- 
44). Véase, al efecto, sus Observaciones sobre las fuentes literarias de La Celes

tina, en Revista de Filología Española, Anejo V, Madrid, 1924, y no 1923 ni 1925 
como, contradiciéndose dos veces y no acertando una sola, dicen en las pági
nas 255 y 263 respectivamente los autores de esa mal concertada rapsodia bio- 
bibliográfica que el señor Giusti utiliza para guía de sus lucubraciones pseudo- 
eruditas.
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escrita, lea las páginas X X V  y X X V I de la introducción del ya 
citado Cancionero, y la larga nota de las páginas 318-319 del 
II tomo» 1.

Desgraciadamente para el señor Giusti, de los testimonios 
aducidos, sólo el primero es valedero, y ello, según se verá en 
seguida, a título meramente hipotético.

Por lo pronto, sus aseveraciones serían menos rotundas si 
hubiese leído por entero la obra cuya lectura nos recomienda 
con la suficiencia indocta e incivil que le distingue.

Para tener noticia cumplida de un libro, no basta leer la 
introducción y el apéndice, como ha hecho el señor Giusti en 
su premura documental. En estos casos, hay que resignarse 
y apechugar también con el texto. Así por ejemplo, si hubiese 
leído lo que va de la página 164 a la 196 y de la 242 a la 278 
de los tomos segundo y primero de la obra que cita en primer 
término, habría notado que en ellas figuran, respectivamente, 
el Regimiento de Príncipes y el Debate formado y compuesto por 
Juan de Mena de la Razón contra la Voluntad, y su continua
ción por Gómez Manrique. Habría notado, de igual modo, 
que si entre esas composiciones y la del Ayuntamiento asoma, 
por instantes, alguna semejanza temática o estilística, no hay 
en ellas una sola estrofa que concretamente se parezca a la 
de Toledo tanto como la hallada por nosotros en los papeles 
del doctor Cota.

Ya se comprenderá que lo ceñido del espacio no consienta 
la reproducción de composiciones tan extensas, pero tras de 
ser lo que decimos de fácil verificación 1 2, extraña no poco que

1 Véase como esta vez, por haber manejado la obra que cita, el señor Giusti 
ha sabido distinguir perfectamente la numeración romana de la arábiga, lo cual 
descarta, en el caso ya indicado de los Orígenes de la novela, la posibilidad de una 
errata.

2 Véase el Cancionero de Gómez Manrique, edición Paz y Melia, Colección 
de Escritores Castellanos, Madrid, 1885, tomo y páginas citados.
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el señor Giusti, que cita la inscripción toledana y los versos 
del jurisconsulto, no baya reproducido, a pesar de la mayor se
mejanza que les atribuye, alguna de las estrofas del Regimiento 
o de la continuación del Debate 1. . .

El señor Giusti ni siquiera ha sabido utilizar con mediana 
discreción lo poco que conoce del Cancionero. En su deseo de 
invalidar nuestra hipótesis —  que él da por afirmación categó
rica — no ha reparado en que lo dicho por Paz y Melia, a pesar 
de su tono decidido no supera el límite de lo conjetural y pro
visorio.

Aunque el sabio editor en la página X X V  de la Introducción 
dice poder afirmar y probar luego en la Nota respectiva del 
Apéndice, la paternidad literaria de Gómez Manrique, lo cierto 
es que sus argumentos distan mucho de ser decisivos. Por lo 
pronto, como puede comprobarse en el texto de esa Nota, que 
no tenemos inconveniente en reproducir íntegro al pie de esta 
página 1 2, el crítico español empieza por recurrir al testimonio

1 El señor Giusti ha creído más cómodo atenerse a lo dicho por Paz y Melia 
en la Introducción y Apéndice aludidos.

2 «Terreros (Paleografía, pp. 40-41, lám. 3a) trae un facsímile de la ins
cripción, y dice lo siguiente:

«En las Casas de Ayuntamiento de Toledo se halla la siguiente inscripción, 
de letra alemana, copiada por el doctor Pisa (Descripción e historia de Toledo, 
lib. I, cap. 22), alegando a otro licenciado Pisa, más antiguo ( Curia Pisana, 
lib. I, cap. 3), y diciendo que la mandó colocar allí el Corregidor Gómez Man
rique. También la copió el P. Juan Marín, confesor del rey Don Luis I (Príncipe 
catholico, tom. II, lib. V, cap. 3), haciendo autor della al principe de los poetas 
castellanos, Garcilasso de la Vega, posterior a los tiempos de Don Gómez. 
En Toledo la atribuyen a Juan de Mena, que no alcanzó el tiempo de dicho 
Corregidor».

«Y  Parro (Toledo en la mano) dice a su vez: «En el muro occidental de la es
calera (de la Casa de Ayuntamiento), en letras alemanas y doradas, se halla 
la sentenciosa y moral inscripción, tan propia del lugar,. . . que el Corregidor 
Gómez Manrique. . . mando poner en las antiguas Casas Consistoriales, y luego 
se coloco intacta en este sitio, y cuya composición se atribuye al pariente de aquél 
Magistrado, Jorge Manrique».

«La noticia de los escritores que afirman haberse puesto la inscripción siendo
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vago y no documentado de otros escritores: al de Terreros en 
primer término. Este, en su Paleografía, se remite al doctor 
Pisa, autor de una Descripción e historia de Toledo, el que a su 
vez, alegando a un oscuro licenciado de idéntico apellido, 
dice que Gómez Manrique, siendo corregidor de la ciudad, 
mandó colocar la inscripción en la Casa del Ayuntamiento. 
Recuerda asimismo que el padre Marín la atribuía a Garci- 
laso y que los toledanos de entonces la adjudicaban a Juan 
de Mena. Por su parte, Parro, autor también de una guía de 
Toledo, se limita a declarar, sin aducir prueba ningona, que 
Gómez Manrique mandó poner la inscripción en los antiguos 
edificios consistoriales, y que la composición de aquélla se atri
buía a Jorge Manrique, pariente del corregidor.

En consecuencia, las consideraciones de Paz y Melia descu
bren únicamente que mientras unos escritores atribuyen la 
inscripción a un poeta cualquiera que no sea el autor del Regi
miento, otros, los más explícitos, se limitan a discernir a éste 
el mérito de la colocación de la placa. Nada indica, empero, 
que haya sido él quien la escribiera, ya que el decantado parecido 
que el editor arguye líneas adelante es por demás remoto.

Paz y Melia sólo aporta un dato serio, aunque como los ante
riores aislado y no decisivo. Nos referimos a los adornos herál
dicos, a la orla de follaje, a la divisa No puede templar cordura

gobernador de Toledo Gómez Manrique, y la semejanza entre el estilo de aquélla 
y el de la poesía titulada Regimiento de Príncipes, o las quince últimas estrofas 
de la continuación del Debate de Juan de Mena (pp. 332 a 337), bastaría 
ya para asegurar que todas eran de la misma pluma. Pero observando luego 
las divisas repetidas en la orla primera del Cancionero A ., ya descripto, que con
sisten en cabezas de laúd, con seis clavijas sin cuerdas, y las armas del pie de 
dicha orla, formadas por escudo de nueve cuarteles alternados de castillos y 
leones, y viendo que aquéllas y éste son idénticas a las puestas a la izquierda 
de la inscripción, ya no cabe duda de que fué escrita por Gómez Manrique, y 
tal vez mandada poner por él, por haber edificado las antiguas Casas Consisto
riales o parte de ellas». (Cancionero, tomo II, pp. 318-319.)
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lo que destempla ventura y al escudo de armas (nueve cuarteles 
con tres órdenes de castillos y leones interpolados) puesto en 
la parte izquierda de la inscripción, el cual escudo perteneció a 
doña Leonor de Castilla y usó Gómez Manrique h

El argumento, como decimos, no puede ser decisivo, porque 
hasta que se tengan detalles más abundantes y circunstancia
dos, nada excluye la posibilidad de que al hacer grabar esos 
emblemas el ilustre don Gómez sólo haya querido dejar cons
tancia de que la placa se colocó bajo su corregimiento. No se 
olvide, entre otras razones, que los gobernantes de entonces 
para memoria de sus gestiones administrativas, solían señalar 
con distintivos varios las obras, mejoras edilicias, etc., llevadas 
a buen término en el transcurso de su desempeño.

Esto aparte, si fuese necesario corroborar lo que decimos, 
fácil sería encontrar el ejemplo del caso. Precisamente en To
ledo, en el puente de Alcántara, reedificado en tiempo de Man
rique, aparecen de igual modo los signos heráldicos aludidos 1 2. 
Ahora bien; esos signos, si muestran que la reedificación fué 
ordenada y realizada durante su gobierno municipal, no dan 
derecho, en cambio, para pensar que fuese el mismo poeta quien 
por sus propias manos refaccionase la labor del puente. De igual 
o parecido modo, el escudo que ostenta la inscripción, no puede 
acreditar por sí mismo la por ahora presunta propiedad lite
raria del corregidor. Ese escudo si algo prueba es que aquél, 
al mejorar las condiciones arquitectónicas de las antiguas casas 
consistoriales, mandó fijar la placa.

1 Ese escudo, figurado en forma parecida, se ve al comienzo del códice primo
roso que el poeta mandó escribir para su amigo don Rodrigo Alonso Pimentel. 
El propio Paz y Melia lo ha descripto puntualmente. (Véase Cancionero, Intro
ducción, pp. X X X V I -X X X V I I .)

2 Véase Terreros, Paleografía, lámina II, o bien Paz y Melia, Cancionero, 
Introducción, p. X X V , nota.
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En cuanto a las consideraciones que sobre el punto trae 
Menéndez y Pelayo en el tomo sexto de su Antología puede decirse, 
sin irreverencia, que carecen de valor probatorio. El ilustre mon
tañés alude muy de pasada a los versos de Toledo, y se limita 
a reproducir casi literalmente lo dicho años antes por Paz y 
Melia l. Para comprender que esto es así, hubiese bastado (cosa 
que a pesar de su cita no ha hecho el señor Giusti) haber leído 
atentamente la página L X X X II de aquel tomo de la Antología 
y haberla comparado muy luego con las páginas X X V  y X X V I 
del tomo primero del Cancionero

Debe advertirse, asimismo, para salvar la chicana verbal 
del señor Giusti, que Menéndez y Pelayo, según puede verse 
en la nota correspondiente, no trae la composición de marras 
como de Gómez Manrique, sino que al hablar de las obras muni
cipales realizadas por el poeta dice que éste «hizo colocar aquella 
sentenciosa inscripción», lo cual, ya se ve, es bastante distinto. 1 2

1 No se olvide que Paz y Melia da su Cancionero en 1885 y que la primera 
edición de la Antología aparece en lo que va de 1890 a 1908. (Véase J. Fitzmau- 
rice-Kelly, Spanish bibliography, Oxford University Press, 1925, pp. 52 y 250.)

2 En las páginas X X V  y X X V I  del Cancionero, entre otras consideraciones, 
se lee lo siguiente: «Hay asimismo memoria de algunas obras importantes hechas 
en Toledo durante su corregimiento [Paz y Melia se refiere, claro está, a Gómez 
Manrique]. Tales fueron la reedificación del arco del puente de Alcántara, y acaso 
la labor de las antiguas Casas Consistoriales. Por lo menos puedo afirmar sin 
género de duda (como pruebo en la Nota respectiva del Apéndice), que es suya 
la célebre inscripción colocada en un muro de la escalera de las nuevas Casas 
Consistoriales, adonde se trasladó desde las antiguas, y que se ha venido atri
buyendo a Jorge Manrique, y hasta a Juan de Mena (!) y a Garcilaso (!). La 
inscripción, ¿quién no la recuerda?, es aquella que dice: «Nobles, discretos 
varones», etc.

A su vez, en la página L X X X II  del tomo sexto de su Antología, Menéndez y 
Pelayo dice en evidente paráfrasis: «Otras memorias quedan de su corregimiento: 
la reedificación del puente de Alcántara en 1484, y la labor en todo o en parte 
de las antiguas casas consistoriales, en cuya escalera hizo colocar aquella sen
tenciosa inscripción, que es el mejor programa de gobierno municipal». A con
tinuación la transcribe.

INST. INV, HIST. ----X. IV 18
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Por lo que hace al manualejo de Hurtado y Palencia — 
tercer testimonio aducido por el señor Giusti—baste decir que 
en lo que atañe a este punto y también a otros muchos es una 
reproducción chirle y mutilada de lo dicho por Menéndez y 
Pelayo 1.

Agrega el señor Giusti —  aunque ha tenido el cuidado de no in
dicar la página en que eso ocurre — que nos sorprendemos de que 
los cronistas de la época no hablen del doctor Cota. De que esto 
es sencillamente una de sus tantas inexactitudes, lo muestra 
el hecho de que al respecto, en la página 128 de nuestro trabajo, 
única en que tocamos el punto, sólo decimos lo siguiente: «Poca, 
en verdad, es la noticia que hemos podido recoger acerca del 
doctor don Alonso. En las obras que hacen crónica de los per
sonajes y hechos hazañosos del reinado de Juan II, las Genera- 
dones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán y el libro 
de los Claros varones de Castilla de Hernando del Pulgar, no 
hemos podido desentrañar detalle biográfico alguno».

A continuación, quizá por reparar con extrema complacencia 
en un adjetivo mal empleado, advierte el señor Giusti que en 
la frase que transcribe más arriba, Pérez de Guzmán aparece, 
al igual que Hernando del Pulgar, incluido en la denominación 
de «cronista oficial». Cierto es, sin embargo, que el señor Giusti 
se cura en salud señalando la ambigüedad del párrafo, en lo cual, 
nos apresuramos a decirlo, tiene razón, pues su ambigüedad 
existe, y estaría mal que no fuésemos nosotros los primeros 
en reconocerla. En esta circunstancia, si el señalar los yerros 
del señor Giusti nos ha parecido un deber, tenemos por deber 
no menor el apuntar sus aciertos. Lo único que lamentamos 
es que éstos no sean más abundantes y fundamentales.

-1 Véase la p. 196 de ese manual y compárese su contenido, en la parte 
pertinente, con el texto de Menéndez y Pelayo, citado más arriba. El señor Giusti 
no vacila, como se ve, en servirse de informaciones de tercera mano.
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Tampoco bastan, a pesar de la suficiencia perentoria y des
comedida de su pregunta, las razones que alega el señor Giusti 
para probar la imposibilidad de que tanto Pérez de Guzmán 
como del Pulgar se ocupasen, siquiera fuese al pasar, de don 
Alonso Cota. Por lo pronto no hemos tenido la pretensión, que 
sin embargo nuestro comentarista nos atribuye, de que aquellos 
escritores se ocupasen del jurisconsulto dedicándole toda una 
semblanza o una extensa biografía. Por el párrafo de la página 
128 que dejamos transcripto, ya se ha visto que al manejar 
los libros de ambos historiadores no nos movía otra esperanza 
que la de poder hallar en ellos algún detalle biográfico. Sabiendo 
por el testimonio de Asso y Manuel el cargo de consejero real 
que en tiempo del rey Juan había desempeñado don Alonso, 
nos parece que nada más natural que procurásemos, de primera 
intención, cerciorarnos de si obras tan noticiosas de la figura 
y hechos de aquel monarca, traían por acaso alguna referencia 
a su consejero. El hecho de que Pérez de Guzmán fuese escri
biendo sus Generaciones hacia 1450 o 1455 y de que muriese 
con anterioridad al jurisconsulto no obsta en modo alguno, para 
que de ocurrírsele, pudiese aludir a éste o por lo menos nom
brarlo.

No obsta, en primer término, porque si Pérez de Guzmán 
pudo hablarnos de don Juan II, pudo, necesariamente y sin 
imposibilidad cronológica, hablarnos también de su consejero; 
y no obsta, en segundo término, porque si bien es cierto que 
Pérez de Guzmán sólo hace motivo de sus biografías a proceres 
fallecidos, ello no lo impide referirse, unas veces de pasada y 
otras con detenimiento, a personas que aun actuaban cuando 
él escribía.

En cualquier capítulo de las Generaciones y semblanzas, hasta 
en aquellos que el señor Giusti utiliza para insinuar lo contra
rio, Pérez de Guzmán nombra a personas que como los hijos 
de don Juan vivían contemporáneamente a la redacción de
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ese libro y que habían de seguir actuando después de la 
muerte del historiador, acaecida, según la conjetura de Foulché- 
Delbosc, hacia 1460: «Dexo este rey a su fin a su fijo el prin
cipe don Enrique, que oy reina, e al infante don Alfonso, e a la 
infanta doña Elisabei» 1.

La imposibilidad cronológica de que el altivo señor de Batres 
pudiese aludir al jurista toledano, es pues una creación per
sonal del señor Giusti; no lo es menos la imposibilidad de que 
aquel altivo señor se aviniese a incluir al desdichado don Alonso 
entre «los reyes y reinas, condestables de Castilla, almirantes, 
adelantados, cancilleres mayores, maestros de Santiago, car
denales, arzobispos, obispos, condes, todos grandes señores 
de solares y de hombres de armas». Quienes han leído las Gene
raciones y semblanzas no ignoran que Pérez de Guzmán alude 
aunque sea al pasar, a individuos menos ricamente titulados 
que el viejo vecino de Toledo. Tampoco ignoran que es Pérez 
de Guzmán quien marcando una fecha en la historia de la 
historiografía española, reacciona en forma: decidida contra el 
proceder exclusivo de los cronistas de entonces, obstinados en 
buscar la substancia de sus relatos en la vida de los monarcas 
o en la de los varones singulares por su linaje o por la belicosi
dad de su hazañería.

Pese a lo que supone el señor Giusti, Pérez de Guzmán es 
uno de los primeros en señalar, por lo menos en España, la 
necesidad de que junto a los actores de episodios políticos y 
guerreros figuren también los sabios y letrados, los que amo
rosamente, y en oposición a aquellos recios varones, se ocupan 
en las cosas de la paz y del espíritu: «Otrosí, los grandes sabios 
e letrados que con grande cura e diligencia hordenan e conpo
nen libros, ansí para inpugnar los erejes como para acrecentar

1 Generaciones y  semblanzas, ed. Clásicos castellanos, 61, Madrid, 1924, 
p, 134.
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la fe e devoción en los christianos, e para exercitar la justicia e 
dar buenas doctrinas morales. . . Todos estos ¿que fruto repor
tarían de tantos trabajos, faziendo tan virtuosos abtos e tan 
útiles a la republica, si la fama fuese a ellos negada e atribuida 
a los negligentes e viles, segunt el aluedrio de los tales, non 
estoriadores, mas trufadores?» l.

A nuestra vez, diremos que argumentos parecidos valen, 
punto más punto menos, para Hernando del Pulgar, pues si 
es posible que según lo que insinúa el señor Giusti no hayamos 
reparado poco ni mucho en la tabla o índice de los Claros 
varones, es indudable que en justa compensación nuestro comen
tarista no ha leído el texto 1 2.

«Ninguna imposibilidad física, ninguna incongruencia crono
lógica» podía, pues, arredrarnos, ya que la incongruencia no 
está en los personajes y hechos aducidos sino en la candidez 
impresionante de la argumentación del señor Giusti. Por des
gracia, no todos sus procedimientos críticos pueden clasificarse 
en la categoría de lo ingenuo e inofensivo. Para hacernos apare
cer barajando «los nombres y las fechas con tanta soltura que 
casi obliga al respeto», líneas más abajo no vacila en torcer 
nuestras consideraciones, ni vacila en alejar como prueba pal
maria pasajes de nuestra monografía previa y burdamente 
mutilados.

Según el señor Giusti, el autor de esa monografía, para pro
bar que en la época de Isabel la Católica «la penuria libresca 
era todavía muy grande», «transcribe un documento de 1384 (!) 
y otro de 1407». Según esto, y tal es la finalidad perseguida 
por nuestro comentarista, al escribir nuestro trabajo ignorá
bamos detalles tan escolares como son, entre otros, la fecha

1 Generaciones y  semblanzas, edición citada, p. 7.

2 Véase, entre otras, la edición de J. Domínguez Bordona (Clásicos caste
llanos, 49, Madrid, 1923), especialmente la dedicatoria de del Pulgar a Isabel 
la Católica, pp. 5-8.
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del nacimiento, de la exaltación al trono y de la muerte de la 
mujer de Fernando V. Ahora bien; esa ignorancia nuestra, como 
tantas otras, es creación exclusiva del señor Giusti; para demos
trarlo, bastará transcribir aquí, sin los trucos y escamoteos de 
que gusta, parte de lo que decimos en las páginas 130 y 131 de 
nuestra monografía.

Al referirnos en esas páginas al inventario de los libros del 
doctor Cota decimos que aunque sólo figuran en él unas cin
cuenta obras, «la cifra parecerá importante si, antes que a otra 
cosa, se atiende a la época en que viviera su poseedor. Recuér
dese, en efecto, que Isabel la Católica, con ser ella mujer muy 
aficionada a toda suerte de papeles, no tenía en su biblioteca 
mucho más de doscientos cincuenta ejemplares. Y  es que en 
su tiempo, a pesar de la introducción de la imprenta, ocurrida 
en los primeros años de su reinado, y de la era de cultura y 
amor a las letras inaugurada por su padre el rey don Juan, 
la penuria libresca era todavía muy grande». Luego, al pie de 
la segunda página citada, aclarando el último parágrafo, esto 
es, la referencia al ambiente ilustrado de la corte de don Juan, 
tras de remitir al lector al libro que Puymaigre escribió sobre 
esa corte, ofrecemos por vía ilustrativa, como ahí se advierte, 
la transcripción de los dos documentos a que alude el señor 
Giusti. «Aunque algo anteriores al reinado de ese monarca — 
decimos — ambos [los documentos] traen detalles curiosísimos 
para la historia de la cultura medieval».

Utilizando idéntico procedimiento, y con tal de invalidar 
nuestros asertos, nuestro comentarista tampoco vacila en trans
formar un sagrario en biblioteca y en calificar de «particular» 
a todo un señor arcediano 1.

1 He aquí la transcripción del documento, tan mal interpretado por el señor 
Giusti:

«In dei nomine. Sepan qnantos este publico instrumento vieren comrao yo 
martin rruyz arcidian de ubeda canónigo de la eglesia | de Toledo otorgo e conosco
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Al terminar esta aclaración, y puesto que los errores que la 
motivan quedan salvados siquiera en lo esencial, no creemos 
que sea indispensable señalar aquí las razones que han podido 
mover al señor Giusti e instarle a que no bien aparecida nuestra 
monografía le dedicase, por modo de reseña, no menos de cuatro 
páginas de inexactitudes minuciosas.

El tono y los procedimientos críticos utilizados descubren, 
sin embargo, que esas razones no son ni desinteresadas ni obje
tivas. El puro amor a la ciencia y sobre todo a la ciencia filoló
gica que el señor Giusti desconoce poco menos que en absoluto 
— no podría explicar por entero su irrefrenable vehemencia 
condenatoria. No podría explicarla, porque, en oposición a ella, 
maestros máximos e indiscutibles de aquella disciplina, Ramón 
Menéndez Pidal y Wilhem Meyer-Lübke, creen, por así decirlo, 
que nuestra humilde monografía no nos es acreedora, a pesar 
de sus defectos, ni de aquel tono vacuamente polémico, ni 
mucho menos de aquellos reprobables procedimientos críticos.

qne rregebi de vos el deán e el Cabildo de la dicha egleeia una biblia de un vo I 
lumen peqnenno escripta en pergaminos delgados con unas cobertas bermejas e 
las gerraduras con [roto] texudos de seda | sin gastones de plata los qnales dis 
que ouo tomado alfon martines vicario qnando gela prestastes la qual rregibo 
de vos | prestada por me fazer plazer e prometo a buena fe sin mal enganno de la 
tornar o mandar tornar al sagrario | de la dicha eglesia onde la yo tome cada qne 
por vos fuere reqwerido o por vuestro mandado e qne mientra Ja touiere | en mi 
poder qne yo nin otro por mi non la saqne de aqui fuera de la cibdad para la 
leuar a otras partes nin la venda nin | enagene nin malmeta nin enpenne nin 
faga en ella enganno algu?io e [si en] tanto que yo [en mi] poder la touiere si 
me | la robaren o tomaren o furtaren o se qnemare. . . que yo qne sea tenudo de 
vos pagar por ella mili e quinientos m. en qne fue apreciada desta moneda | 
qne se agora usa de diez di?*eros el m. Et para lo asi tener gnardar e conplir. . . 
me obligo con todos mis bienes muebles e raíces. . .  E de todo esto qne dicho | 
es otorgue este instrumento ante martin alfonso notarfo e roguele que lo signa- 
sse de su signo. . . qne fue fecho. . . [en el dicho] sagrario miércoles [roto] era 
de mili q?/atrocientos e siete annos. Testigos qne a esto fueron presentes los 
onrrados varones don pero ferrantes | abbad de santa leocadia e iohan martines 
de bouadiella e aparigio peres de ocanna canónigos de la dicha eglesia». [Sigue 
la cláusula notarial.] Se conserva en el archivo de la catedral de Toledo (véase 
p. 132 de nuestra monografía).
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«Sabe usted —  nos escribe, entre otras cosas, el admirable y 
generoso don Ramón —  dar muy bien a su breve trabajo sobre 
el jurisconsulto toledano Alonso Cota un pleno valor de erudi
ción sobria, nutrida y útil; útil, y muy útil, para la historia 
de nuestras antiguas bibliotecas y de la antigua vida social»« 
«Me interesa mucho ver como trabajan ustedes en el flamante 
Instituto de Filología. Edifica verles adentrarse en las anti
güedades, como si fuesen herederos de una ya larga tradición 
de estudios. Yo saludo en usted a todos los que ahí laboran. 
Ya puede usted comprender que la actividad de usted me llega 
muy al alma. Téngame por su afectísimo amigo para en cual
quier cosa en que pueda serle útil».

A su vez, Meyer-Lübke, primer romanista de la hora presente 
y director asimismo del más prestigioso de los seminarios alema
nes, desde la'Universidad de Bonn nos envía párrafos como éste:

«Recibí su disertación del Instituto de Filología, y la he leído 
con mucho interés y aprovechamiento. Se ve que en la Argentina 
los estudios filológicos están ya muy bien encaminados, y que 
en poco tiempo esa parte del nuevo mundo podrá rivalizar 
(¡amistosamente!) con la vieja Europa».

Digamos ahora, para tranquilidad nuestra, que al transcribir 
esas líneas no pretendemos con ello ponernos a salvo de todo 
reparo o crítica de buena ley. Bien conocemos las imperfecciones 
de nuestro trabajo, y no se nos puede escapar, en consecuencia, 
que en las palabras de tan insignes maestros hay más generosi
dad que justicia. Creemos, no obstante, que vale la pena traer
las a cuenta, ya que tanto el sabio español como el sabio alemán 
no se han limitado a la frase laudatoria o de mero cumplido, 
sino que uno y otro, y ambos con un desprendimiento que sólo 
justifica la riqueza de sus caudales científicos, han agregado 
a las líneas transcriptas datos muy valiosos, que nosotros des
conocíamos y que, si algún día se nos ocurre completar nuestra 
monografía, nos serán de primordial utilidad.
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Hispanistas eminentes como Farinelli, Wagner y Martinenche, 
han procedido asimismo de idéntica manera. El ilustre autor 
de La Vita è un Sogno, por ejemplo, tras de indicarnos fuentes 
que no pudimos o no supimos consultar, ha extremado su gen
tileza, al punto de insinuarnos el interés con que leyó nuestro 
inventario, en la esperanza, sin duda, de encontrar nuevos ras
tros tocantes a la difusión de obras italianas en el ambiente 
culto de la España de entonces 1. «. . . m’ aspetto sempre —  nos 
dice a este respecto —  che da qualque registro di libre del quat
trocento esca ancora fuori il gran nome del Dante o del Petrarca 
o del Boccacio, tanto per soddisfare la mia curiosità».

Y, por fin, si de lo dicho y lo transcripto se quiere sacar alguna 
juiciosa moraleja, bastará reparar en la actitud cordialmente 
comprensiva que los sabios europeos asumen sistemáticamente 
ante los trabajos déla juventud, y notar el contraste que ofrece, 
frente a aquélla, la opinión amarga, parcial y pseudo-erudita 
con que algunos periodistas porteños suele acoger la aparición 
de esos mismos trabajos.

A n g e l  J. B a t t i s t e s s a .

1 Conocida de todos es la competencia con que el profesor milanés tiene estu
diada esa interesante cuestión en trabajos suyos como los titulados: Note sulla 
fortuna del « Corbacelo » nella Spagna medievale (Bausleine zur Romanischen 
Philologie, Festgabe fiir Adolfo Massafia, Halle, 1905); Dante in Spagna, Francia, 
Inghilterra, Germania Dante, e Goethe (Torino Bocca, 1921) y Dante a través de 
los siglos, en Ensayos y  discursos de crítica literaria hispanoeuropea, Roma, 
1925.
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APÉNDICE

F ILO LO G ÍA . — La B ib lio teca de un jurisconsulto toledano del siglo XV,
(datos para la historia de la cultura española medieval), por A ngel J. Battis- 
tessa. —  Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Instituto de Filología. Cuadernos. Tomo I, N .° 3. Buenos Aires, Imprenta de 
la Universidad. 1925. —  El Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Le
tras, acaba de dar a luz tres cuadernos que se cuentan entre sus publicaciones 
iniciales, cuyo contenido encontrará enunciado el lector más abajo en el catálo
go bibliográfico. En esta nota hemos de ocuparnos de una de estas monografías, 
la que ha escrito el señor Angel J. Battistessa, adscripto al Instituto, sobre el 
tema: La Biblioteca de un jurisconsulto toledano del siglo X V .

Fué éste el doctor Alonso Cota, de quien transcribe y comenta el A. el texto 
autógrafo del inventario de sus obras jurídicas, según consta en el manuscrito 
691 de la Biblioteca Nacional de Madrid. El trabajo del señor Battistessa, sería 
una contribución a la historia de la cultura medieval española, aunque humilde, 
no inútil, si el autor se hubiese ceñido modestamente a su plan, sin aventurarse 
con sorprendente ligereza y ausencia de información, en hipótesis de ningún 
fundamento. Según los señores Asso y Manuel, a quienes repite el A., fué el doc
tor Alonso Cota, «un sabio jurisconsulto y ministro del Consejo Peal en el tiempo 
del Señor Don Juan el Segundo». Acusado de judaizante fué quemado en Toledo, 
de donde era vecino, el 16 de agosto de 1486, junto con otros muchos. Para estas 
informaciones y otras pocas atingentes a su persona y familia, ha tenido cier
tamente por guía el autor L,os orígenes de la novela de Marcelino Menéndez y 
Pelayo en su tomo III, págs. 21 y 22. Hasta aquí nada nuevo, pero tampoco 
nada reprochable. Sin embargo muy pronto pasamos a las conjeturas descabe
lladas. Entre los documentos inéditos comunicados al A. por el señor Agustín 
Millares Cario, ha leído el primero una octavilla escrita por mano del Dr. 
Cota, la cual dice así:

Juezes fazed justicia 
Sin themor,
Sin amor, sin desamor 
E sin cobdigia.
Recordad vos cada vez 
Al tiempo de sentenciar,
Que teneys otro juez 
Que vos tiene de juzgar.

En el acto recuerda el A. la famosa inscripción que en caracteres alemanes 
se lee en la escalera del Ayuntamiento de Toledo:

Nobles, discretos varones 
Que governays a Toledo,
En aquestos escalones 
Desechad las aficiones,
Codicias, amor y miedo.
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Por los comunes provechos 
Dexad los particulares,
Pues vos fizo Dios pilares 
De tan rriquisimos techos,
Estad firmes y derechos.

y razona de este modo: « . .  .es costumbre atribuir (dicha inscripción) a Rodrigo 
Cota de M aguaqu e...»  «La semejanza de ambas composiciones es, como se 
ve, manifiesta. Ella nos da ocasión para que, contrariamente a lo que viene 
diciéndose desde antiguo, no nos parezca arriesgado suponer que también la 
segunda fué escrita por Alonso y no por Rodrigo Cota, a quien, por lo demás, 
según la frase del propio Menéndez y Pelayo, le han sido atribuidas con leve 
fundamento diversas producciones anónimas del siglo X V . Salvo la tradición, 
no hay razón atendible que permita adjudicársela al de Maguaque, pero existen, 
en cambio, indicios abundantes que declaran muy alto a favor de la paternidad 
literaria del viejo consejero. Nótese, ante todo, la singular coincidencia que 
hace que esta poesía aparezca en el Ayuntamiento de Toledo, recia construc
ción arquitectónica que se remonta al siglo X V , y donde, hasta fines de la Edad 
Media, solía tener su sede el Consejo Real a que perteneció nuestro juriscon
sulto; obsérvese, luego, el tono sentencioso, el decir acompasado y magistral 
que hermana a dichas composiciones; repárese por último, en la ideología seme
jante que desarrollan, en el paralelismo de ese desarrollo y en la patente simi
litud de los medios expresivos».

Globito que se pincha muy fácilmente. Basten estas dos observaciones:
Ni es tan manifiesta la semejanza entre ambas composiciones, así por la forma 

como por la ideología —  según dice pintorescamente el A. —  que autorice a nadie 
sin más ni más a pasar la famosa inscripción, de un Rodrigo a un Alonso, 
sólo porque ambos lleven el apellido de Cota; ni, y esto es más grave, a nadie 
se le ha ocurrido hasta ahora, salvo al señor Battistessa, atribuirla a Rodrigo 
Cota de Maguaque, y mucho menos, como él afirma, es costumbre hacerlo.

A quien es costumbre atribuirla, con sobrados fundamentos es a Gómez 
Manrique. También se quiso atribuirla a Juan de Mena y a Garcilaso, en ver
dad ya sin fundamentos; pero a Rodrigo Cota, nadie ni nunca. ¡Cosa curiosa! 
Al autor del delicioso Diálogo entre el amor y  un viejo, se ha pretendido adjudi
carle la paternidad, con mayor o menor fundamento, de diversas producciones 
anónimas del siglo X V , tales como las Coplas de la panadera, las del Provincial 
y las de Mingo Revulgo; y también, como es notorio, el autor de La Celestina 
insinuó, (a mi juicio, sofisticando) que aquel pudiese ser el del primer acto; 
pero ¿quién lo ha hecho padre, ahora y nunca, de aquella famosa copla de To
ledo? ¿Qué le ha ocurrido al señor Battistessa? ¿Ha citado de memoria, errando 
graciosamente, o tiene acaso alguna prueba inédita en su archivo, que se reserva 
exhibir? Como de Gómez Manrique la trae Paz y Melia en su Cancionero, editado 
en 1885 1. Como de Gómez Manrique, Menéndez y Pelayo en su Antología de

1 Cancionero de Gómez Manrique. Publícale con algunas notas D. Antonio Paz y Mélia. Colec
ción de Escritores Castellanos. Madrid, 1885.



Poetas Líricos Castellanos, y en sus obras completas, editadas por Bonilla (His

toria de la Poesía Castellana en la Edad M edia , II, 365). Como de Gómez Man
rique, la Historia de la Literatura Española, de Hurtado y Palencia, aunque 
farragosa, muy al día. Y  si el señor Battistessa quiere saber por qué no duda 
Paz y Mélia de que por aquél fué escrita, lea las páginas X X V  y X X V I  de la 
introducción del ya citado Cancionero, y la larga nota de las páginas 318-319 
del I I .0 tomo. ¿Qué más? ¿Habló él de semejanzas de estilos? Pues ¿*qué mayor 
semejanza que la que existe entre esa copla y el Regimiento de Príncipes de Gó
mez Manrique y algunas de las estrofas con que continuó el Debate de Juan de 
Mena de La Razón contra la Voluntad? Podría excusarse este imprudente juego 
de atribuciones como una distracción, si fuese la única en que ha incurrido el A. 
en su breve monografía. Pero hay otras y no menos significativas.

Se sorprende el A. de que los cronistas de aquel siglo no hablen de dicho doc
tor Alonso Cota, de quien publica el catálogo de sus libros, y descubre:

« . .  .el doctor Cota fué quemado vivo por judaizante bajo Isabel la Cató
lica, y esto explica, quizá, el que autores como Pérez de Guzmán, Hernando 
del Pulgar y  otros cronistas oficiales 1, ya por prejuicio religioso, o ya por temor 
a la Inquisición, no lo incluyeran en el número de los claros varones coetáneos, 
de (sic) que para escamotearlo a la posteridad, y en castigo de su herejía, silen
ciaran su nombre asaz maliciosamente, cometiendo con él, desde el punto de 
vista histórico, lo que La Harpe llamaría más tarde «le mensonge de 
réticence».

Otra que tal. Digamos ante todo, ya que la redacción del párrafo es ambigua, 
que Fernán Pérez de Guzmán nunca fué ni habría sido cronista oficial, y luego 
razonemos: Alonso Cota fué quemado en 1486. Fernán Pérez de Guzmán murió 
alrededor de 1460. Sus Generaciones y  Semblanzas iba escribiéndolas en 1450, 
según consta en el capítulo IV  que trata de Fernando I de Aragón, y los dos 
finales son de 1455, como puede verse por el penúltimo que retrata a don Juan 
Segundo. No escribe Pérez de Guzmán sino sobre proceres fallecidos. ¿Le basta 
al señor Battistessa? Pero aunque así no fuese, aunque el altivo señor de Batres 
hubiese podido escribir sobre el doctor Cota, sin imposibilidad cronológica, 
¿cómo había de incluirlo entre los reyes y reinas, condestables de Castilla, almi
rantes, adelantados, cancilleres mayores, maestros de Santiago, cardenales, 
arzobispos, obispos, condes, todos grandes señores de solares y de hombres de 
armas? El sabio jurisconsulto toledano, aunque admitamos que haya sido mi
nistro del Consejo Real, no era hombre ni tenía cargo ni títulos para ocupar la 
atención de Pérez de Guzmán 2. Argumentos parecidos valen para Hernando 
del Pulgar. Alonso Cota muere en 1486, el 16 de agosto. La edición príncipe, 
de Toledo, de los Claros varones de Castilla, acabóse «víspera de pascua de navi-

* El subrayado es mío.

2 A mi juicio, convendría comprobar la aserción de Asso y Manuel. ¿A cuál edad fué Cota 
ministro del Consejo Real de D. Juan II? ¿Qué edad tendría en vida de Pérez de Guzmán? Me 
temo que se pretenda que éste se ocupase en sus Generaciones y Semblanzas de un joven bachiller 
o licenciado.

— 284 —



—  285 »

dad del año del Señor de 1486». Por otra parte, ¿ha leído el A. la tabla de esos 
claros varones? Aunque el doctor Alonso hubiese sido un viejo cristiano y hubiese 
muerto años antes, y no en la hoguera sino en su lecho, le habría puesto Fernando 
del Pulgar al lado de Enrique IV, del marqués de Santillana, del conde de Alba, 
de Rodrigo Manrique, de Rodrigo de Narváez, de Juan de Torquemada, de 
tantos otros príncipes, grandes prelados, caballeros e hidalgos de noble y antiguo 
linaje? Con menos información y más absoluta falta de seriedad, no podía indig
narse el señor Battistessa contra quienes «maliciosamente» «escamotearon a 
la posteridad» el nombre del doctor Cota. Y  por último, ¿deberemos entender 
que Fernán Pérez de Guzmán, hombre del reinado de don Juan II, temía a la 
Inquisición?

Por lo visto al A. no le arredra ninguna imposibilidad física, ninguna incon
gruencia cronológica. Baraja los nombres y las fechas con tanta soltura que casi 
obliga al respeto. ¿Pretende probar que en la época de Isabel la Católica, «la 
penuria libresca era todavía muy grande» —  lo cual, dicho sea de paso, podría 
dar materia a ciertos atinados reparos y reservas? Pues transcribe un documento 
de 1384 (!) y otro de 1407. No discuto el interés que tengan esos curiosos docu
mentos, el segundo de los cuales, en verdad, por tratarse del préstamo de un libro 
por una biblioteca eclesiástica a un particular, no es enteramente probatorio 
para el caso sobre el cual se argumenta; lo que objeto es que el estado de la cul
tura a fines del siglo X IV  o a principios del X V  pueda compararse, a título de 
ejemplo o a título de prueba, con el de mediados, y más aún, de fines del mismo 
siglo X V , pórtico del Renacimiento, siglo que abre los ojos puerilmente pas
mado sobre las letras antiguas y sobre las italianas, en el cual se multiplican 
infatigablemente las copias y las traducciones, se introduce la imprenta, en 
1474, y comienza el humanismo. Hay un mundo entre el reinado de Juan I y 
el de los reyes católicos; y ciertamente muy diversa fué la librería de un Pero 
López de Ay ala —  tomo un ejemplo representativo, —  de la del marqués de 
Santillana, que conocemos por Amador de los Ríos y Mario Schiff, y mucho 
más pobre ésta que la de un Nebrija.

No porque se posean dos documentos curiosos, pueden usarse, cuando se 
trabaja con riguroso método, a tuertas y a derechas, con el solo objeto de exhi
birlos. En ]as publicaciones de un Instituto de Filología deben cuidarse estas 
cosas. El trabajador científico ha de ser discreto y humilde hasta la abnegación. 
No debe ostentar vanamente lo que posee y lo que sabe, sino con provecho y 
con un fin. El señor Battistessa no lo entiende así. Hombre joven, y por eso no 
he de achacárselo sino como un pecadillo, hace ostentación. Por ejemplo, ¿cómo 
puede él creer que el Doctrinal a que se refiere el inventario de Alonso Cota en 
el número 44 (ver la pág. 138 de este folleto) sea el de Privados que escribió el 
marqués de Santillana contra don Alvaro de Luna? Sobran los argumentos en 
contra. ¿Y por qué, entonces, insinúa que pudo ser, si no es para hacernos saber 
que no ignora la existencia de esa conocidísima sátira política? ¿Quién le ase
gura que el ejemplar del libro del juego de ajedrez que poseía el doctor Cota, 
fuese semejante al que mandó componer Alfonso el Sabio, cuando los libros de 
ajedrez fueron numerosísimos en la Edad Media?



—  286 -

Buena regla científica es no afirmar demasiado, máxime en descubierto. El A. 
debe aprenderla.

En resumen: el propósito de esta monografía fué originariamente publicar 
el inventario autógrafo de la librería del doctor Alonso Cota, y el autor lo ha 
hecho, ilustrándolo con ayuda principalmente del Repertorio de Hain y la Biblio

grafía de Haebler; informarnos sobre lo que se sabe de él y distinguirlo de Ro
drigo de Cota, el Viejo —  el poeta ilustre —  con quien le confundió en cierto 
modo Bonilla San Martín en 1904, en sus Anales de la literatura española. Pero 
ambicioso y ligero, el A. ha ido más lejos de su primera intención, multiplicando 
las afirmaciones y conjeturas totalmente en el aire. No creo que debamos repro
chárselo demasiado acremente. Hombre joven, inteligente y estudioso, de él 
los estudios filológicos y literarios, que en este país apenas dan y darán por mucho 
tiempo otra clase de satisfacciones que no sean las íntimas, pueden esperar valio
sas contribuciones. Lo reprobable es que monografías tan delicadas sean publi
cadas sin revisión por quienes dirigen el naciente Instituto de Filología de la 
Facultad, cuya seriedad comprometen con sus errores. ¿Cómo ha autorizado 
su publicación el señor Montoliú, sin, por lo menos enmendarla y podarla? 
¿Y el señor Millares Cario, al parecer colaborador del señor Battistessa, no 
advirtió sus errores y atrevimientos? Si lo leyó, ¿cómo se explica que, sin corre
girla, la haya publicado antes en el número V II de la Revista de la Biblioteca 
Archivo y  Museo del Ayuntamiento de Madrid? Si no la leyó, ¿de ese modo cum
ple con su deber profesional? —  Roberto F. Giusti.


