ci<e l a .

esm laL
Hist:oiriogira.f Isi Alfo>in^i

Estudio y Biición
(de Pelayo a Qrdofío II)

Inés Feniández-Qrdóñez Hernández
Director: Diego Catalán
Universidad Autóreana de Madrid
Madrid, Julio de 1989

Áf.sc.'^fyrG

IhDICE.

Parte I:

La Versión Crítica de la Estoria de Espafía en la

Historiografía alfonsí.
I.
II.

Introducción
La concepción y la realización de la Historia en las grandes
ccsnpilaciones alfonsíes: la Estoria de España y la
General Etetoria

1. El "imperium", ixase de la organización de la Historia
alfonsl

2. El r e l a t o

i

11

11

h i s t ó r i c o : problemas y c r i t e r i o s ccanpilatorios

en el tal 1er historiogaráfico alfonsl
A. El comienzo natural frente al comienzo del arte o de la
maestría de las estorias.
B. La estructura cronológica, la Historia y las estorias

41

.41
49

B.l. Las estorias de la General Estoria

50

B.2. Los cambios de criterio ccanpilatorio en la Estoria
de Espafia y en la General Estoria

64

C. Conclusiones.
3. La relación entre la General Estoria y la Estoria de Espafía
A. La General Estoria y la Estoria de Espafía:
Dos modos de escribir la historia

68
71

71

1. Organización expositiva

72

2. Traducciones

80

B. La prioridad de la Estoria de Espafía
C. Las traducciones alfonsíes de la General Estoria
y de la Estoria de Espafía
4. Las secciones elaborativas de la Estoria de Espafía
A. JxG cambios de copista y los cambios conpositivos

93

122
143
143

11

B. Los capítulos finales de la historia imperial y la
historia posterior.

146

C. Los cariterios de redacción y los papas de Roma

159

III. Estudio y clasificación textual del ms. Ss de la Estoria de
Espafía alfonsl
1. Clasificación del IDS. S S en la historia de los reyes
godos (caps. 386-565 de la POG)

164
164

1.1. El ms. Ss, entre los textos "regios" y "vulgares"

164

1.2. El ms. Ss, texto de derivación más antigua
desde el prototipo de la Estoria de Etepafía

169

Apéndice 1

178

Apéndice 2

184

Apéndice 3

186

2. El ms. Ss, único representante de una nueva
familia cronística
2.1.

La reforma del sistema cronológico

189
189

2.2. La división arzobispal de Bamba

206

2.3. Las innovaciones del -reinado de Rodrigo

217

Apéndice

225

3. Clasificación del ms. Ss en la historia de los reyes
astur-leoneses (caps. 566-677 de la POG)

231

Apéndice 1

238

Apéndice 2

240

4. Clasificación del ms. Ss desde el reinado de Fruela II
hasta el reinado de Femando III (caps. 678-1135)

242

Apéndice

248

5. Conclusiones

251

111

IV.

La Versión Critica, la Crónica de Veinte Reyes y la
Crónica General Vulqata (desde Fruela II hasta Vermudo III)

253

1. La Versión Crítica hasta Qrdoño II y la Versión Crítica
desde Fruela II en adelante

253

2. Introducción al problema. Los relatos
épicos y legendarios

265

2.1.

La leyenda de la condesa traidora

267

Apéndice 1

284

Apéndice 2

286

2.2.

La leyenda de ios Infantes de Lara

Apéndice

.289
299

2.3. Almanzor y Abdelmelic

-

300

2.4.

El infante García

305

2.5.

Los hijos del rey Sancho de Navarra..

328

3. Las pruebas textuales

333

1. La Crónica General Vulgata entre los mss. de la
Estoria de España

333

2. La Crónica General Vulgata entre los mss. de la
Versión Crítica

336

Apéndice

344

4. Conclusiones

346

V.

La Versión Crítica (de Pelayo a Ordoño II)
Introducción

;

1. La reestructuración del discurso histórico

349
349
351

1.1.

El reinado de Alfonso I el Católico

356

1.2.

Los reinados de Pruela I y de Aurelio

363

1.3.

Los reinados de Silo, Mauregato, Vermudo I
y Alfonso II

368

IV

1.4. Los reinados de Ramiro I y de Qrdoño I, y los
primeros afíos del reinado de Alfonso III

385

1.5. Los reinados de Alfonso III, García y Qrxiofío II

394

1.6. La reestructuración del "Cantar de Bernardo
del Carpió"

403

2. El ajuste crítico de la exposición histórica

428

2.1. El ajuste cronológico

428

2.2. Búsqueda de la hcmogeneidad en los
hábitos expositivos

433

2.3. Las opiniones contradictorias

435

2.4.

440

Las repeticiones

2.5. Las contradicciones internas del
discurso histórico

442

2.6. La lógica de la progresión expositiva
de la Historia
,

447

2.7. La claridad de la Historia

-^2

2.8. Historia e ideología

455

2.9. El tratamiento de los poemas épicos.

460

2.9.1. La leyenda de Mainete

461

2.9.2. IBemardo del Carpió

464

2.10. Las adiciones de la Versión Crítica

476

2oll. La abreviación de la Estorla de España.

478

3. La relación de la Versión Crítica con las fuentes latinas de
la Estoria de Espafía
483
3.1.

La Versión Crítica se aleja de las fuentes

485

Apéndice 1

489

Apéndice 2

493

Apéndice 3

496

3.2.

El texto de la Versión Critica, descendiente de un

V

estado de la Estoria de Espafía anterior al prototipo
ccanún de las Versiones concisa.
amplificada y anovelada
•.

509

Apéndice 1

515

Apéndice 2

519

Apéndice 3

522

3.3. ¿Consultó el autor de la Versión Crítica las
fuentes latinas?

531

3.4.

546

VI.

Conclusiones

La Versión Crítica antes y después de la historia de los
reyes de León

1. La Versión Crítica de la historia gótica anterior al
reinado de Pelayo (cap. 566)
1.1. Las fórmulas cronológicas

549
552
557

1.2. La preocupación por el correcto establecimiento de la

verdad cronol<5gica
1.3. Los modos de refundir el discurso histórico

564
567

1.4. La ideología de la Versión contenida en el ms. Ss

antes del reinado de Pelayo

.578

1.5. El empleo de las fuentes

584

1.6. El conienzo de la Versión Crítica

586

2. La Crónica de Veinte Reyes y el ms. Ss a partir de
Femando I
.•
2.1.

La Crónica de Veinte Reyes y la Primera Crónica
desde Femando I a Urraca

2.2.1.
2.2.2.

La Versión Crítica y los
pontífices rcananos

591
594
603

Otaros testimonios de la continuidad de la

Versión Crítica hasta el reinado de Urraca

.612

2.2. La Crónica de Veinte Reyes desde Alfonso VII a
Femando II (caps. 968-996)

615

2.3.

Gimo se elabDró la Versión Crítica de la Estoria
de España. El testimonio de la historia de los
reyes castel lanos

2.3.1.

Descuidos en

623

la labor de consulta de las fuentes

por parte del autor de la
Versión Crítica
3. Conclusiones

624
638

APEÍOICE

642

Los manuscritos y las crónicas integrantes" de la tradición textual

de la Estoria de España

642

A) Historia de los primeros dominadores, de los romanos y

de los godos hasta la muerte de Eurico

642

A. 1. ffeinuscritos de la tradición troncal

642

A.2.

Manuscar*itc^ de la "versión vulgar"

643

A.3.

Manuscritos de la Versión Crítica

645

B) Historia de

los reyes godos hasta el alzamiento de Pelayo

ccaao rey de Asturias

646

B.l. Manuscritos de la tradición troncal

646

B.2.
B.3.

Manuscritos de la Versión enmendada después de
1274
Memuscritos de la Versión Crítica

C) Historia de los reyes astur-leoneses hasta la muerte de
Alfonso II

.647

647

C. 1. Manuscritos de la tradición troncal

647

C.2.

Manuscritos de la Versión anovelada

649

C.3.

Manuscritos de la Versión Crítica

649

D) Historia de los reyes astur-leoneses desde el alzamiento de
Ramiro I hasta la muerte de Vermudo III

•

647

649

D. 1.

Manuscritos de la tradición troncal

649

D.2.

Manuscritos de la Versión Amplificada

650

D.3.

Manuscritos de la Versión Crítica

651

vil
Manuscritos de la Crónica General Vulqata

654

Manuscaritos de las Estorias del fecho de los godos

657

Manuscritos del Toledano Romanzado

660

E) Textos herederos de la tradición historiográfica alfonsí
en la historia de los reyes de Castilla

660

E. 1.

Los manuscritos de la Versión Critica

661

E.2.

El manuscrito Eac

662

E.3.

El manuscrito F

663

E.4.

La Crónica de Castilla

663

E.5.

Crónica Ocampiana

664

E.6. Crónica Abreviada.

664

E.7. Crónica Particular de San Femando

665

Crónica Abreviada

665

*Crónica Manuel ina.

666

Los manuscritos de la General Estoria

667

Rientes Documentales

675

Bibliografía.

679

Parte II: Edición de la Versión Critica
(de Pelayo a Qrdoño II).
La edición.
La Versión Crítica de la Estoria de España
(de Pelayo a (Drdofío II)

i-xxii
1-272

F^^L3r-teí

I

r

.3.C:»

I. Introducción.
El estudio presente solare la Versión Crítica de la Estoria
de Espafía da por conocida la evolución de

los conocimientos

sobre la historiografía romance de los siglos XIII al XV a lo

largo de este siglo, que tanto ha modificado la construcción
levantada por Menéndez Pida! en los afíos 1896 a 1918 (1896,
1916, 1918=). Para lo relativo a la Estoria de Espafía y
textos descendientes
las aportaciones
(1951), Cintra

de ella

de

tiene, pues, en cuenta no sólo

Babbitt

(1934,

1935, 1936), Procter

(1951), el propio Menéndez Pida1 (1948, 1951,

1955a, 1955b) y Gómez Pérez (1954, 1957, 1959a, 1959b, 1962,
1963, 1963-64, 1965, 1966), sino el nuevo panorama que,
recogiendo esa herencia crítica previa, van estableciendo los
estudios de

Catalán entre

1963c, 1963d, 1966a, 1969,

1962 y

1979 (1962, 1963a, 1963Í),

1970, 1974, 1975b,

1976, 1977,

1978, 1979). Para la General Estoria tiene presente tanto los

primeros trabajos de A. G. Solalinde (1915a, 1924, 1928,
1930, 1934, 1936a, 1936b, 1938, 1941) y de sus discípulos
como la aportación fundamental de M. R. Lida (1958-59, 195960) y el novedoso estudio de F. Rico (1972), el cual despertó
en su día un renovado interés por la General Estoria

que ha

generado muchos trabajos hasta el presente.

Es, asimismo, deudor de la reorientación investigadora que
si4x>ne la vuelta a los mss., al conjunto de la tradición
textual

heredera

noción de que

de

las compilaciones

existieron

alfonsles, reflejadas
mss., sino también de

alfonsles, y de la

"versiones" varias

a veces

no sólo

de

las obras

en una pluralidad de

"crónicas". Esta

reorientación, que

nace con los estudios de D. Catalán, ha pjesto en evidencia
que

las

redacciones

"versiones" de
distintas de

diferente concepción y
colaboradores de

la Estoria
la obra, que

modo de

Alfonso X.

de

hacer

España

fueron

resultaron de la

la Historia

de los

Son, pues, producto de miembros

de su taller historicgráfico (o, si

no, de

historiadores no

muy lejanos a sus técnicas y fuentes historiales) y de la
apasionante lucha entre ellos por estalDlecer la "verdad" del
pasado. A

diferencia de

obras derivadas de

las "versiones", las "crónicas" son

la Estoria de

España

alfonsí

en sus

distintas "versiones", son refundiciones de ellas, ajenas ya
a los principios,

fuentes

y

técnicas historiográficas del

taller alfonsí.
Podemos

distinguir

varias

"versiones" de la Estoria de

Espafia: la tradición troncal o Versión concisa, que es la más
cercana

a

la redacción

primitiva;

Versión enmendada después de

la Versión "vulgar" o

1274; la Versión retóricamente

amplificada, realizada probablemente en 1289, ya en tiempo de
Sancho IV; la Versión anovelada, y la Versión Critica, que es
el objeto de nuestro estudio. Esta Vearsión. según veremos, es
una refundición de la Estoria de Espafía que

paretende mejor-ar

tanto la estructura como la redacción originales obedeciendo
a presupuestos historiográf icos muy
primera redacción de la
parece, en vida de
cuando el

rey se

parecidos

a

los de la

obra, y que fue realizada, a lo que

Alfonso

X

durante

hallaba refugiado

los afíos 1282-1284,

en el reino de Sevilla,

por un miembro de su equipo de historiadores que le

fue leal

hasta el fin del reinado.

Las "versiones" pueden conserva2rse en manuscritos sueltos
o

bien

a

través de

constnjyeron tomando

las

"crónicas", ya

ccano base

mss. de esas "versiones", al
lo(s) retocaban.

Así,

algijnas secciones

de

Tercera

Crónica

estas se

(o combinando) lano o varios

tiempo

la Versión

la Crónica

General

que

que, por

lo general,

Critica puede leerse en

General

Vulgata (llamada

por Menéndez Pidal) y

de

otra

"crónica" del s. XV, las Estorlas del fecho de los godos
(llamadas

Cuarta

Crónica

General

por Menéndez Pidal). Del

mismo modo, en la historia de los reyes de León desde Ramiro

I

la Versión

retóricamente

amplificada

es

la base de la

Crónica General de 1344 , y, a su vez, la Versión concisa o
tradición

troncal

se

utilizó para elaborar

antigua y gótica que figura en
la historia

la historia

la Crónica General Vulgata y

de los reyes de León de la Crónica Abreviada de

don Juan Manuel, etc.

Mis

investigaciones han

coinciden

con el

estudios de

pasado por varias etapas, que

desarrollo de

la historiografía

una

nueva

época en los

que

podemos fechar

alfonsl

entre 1984 y el presente. Esta nueva época comienza cuando un
grupo de alumnos de la Universidad
sentimos

atraídos

por

los

Autónoma

problemas

de

que

Madrid nos

planteaba

la

historiografía romance peninsular de la Edad Media y, bajo la

dirección de D. Catalán, empezamos a iniciamos en ellos.
Pueden

distinguirse

tres

formación que se desarrolló en
clases de

mcsnentos. Uno
un

conjunto

de

primero de
reuniones y

doctorado celebradas en el Instituto Universitario

Interfacultativo "Seminario Menéndez Pidal" de la Universidad
Ccanplutense entre
la

lectura de

los cursos 1984-85 y 1985-86 y a través de

un

traiajo

inédito

(que D.

Catalán puso

geneanosamente a nuestra disposición) que resume y pone al día
todas sus investigaciones de 25 afíos en t o m o

a la tradición

textual de la Estoria de Espafía alfonsl. Este estudio, que se
anuncia como un estudio actualizador de
reimpresión

en

1977 de

D. Catalán en la 3a

la edición de la Primera Crónica

General de Menéndez Pidal (la ed., 1906; 2a ed., 1955) y que
iba a

ser

un

tomo

III

añadido a ella, permanece todavía

inédito y a él nos referiremos como Catalán (en parensa) .

Un segundo momento comenzó cuando en el invierno de 1984
Eugenio de Bustos avisó a
científicamente dos

Diego Catalán para

manuscritos de

que evaluase

la Estoria de España que

acábate de adquirir la Caja de Ahorros de
intención, acompafíamos a Catalán
entonces participáljamos en el
María del

Mar de

Badell y yo. De

Salamanca. Con esa

algunos de los alumnos que

"Seminario de Historiografía":

Bustos, Mariano de la Campa, Regino García

ese viaje

surgió la

idea de

que varios de

esos alumnos realizásemos nuestras Memorias de Licenciatura
sobre el estudio y
mss.,

signaturas

clasificación textual
no 39 y 40

de los dos nuevos

de la Biblioteca de la Caja de

Ahorros de Salamanca, manuscritos

a

los que inmediatamente

"bautizamos" SI y Ss, respectivamente"-.

La' tercera etapa se inicia después de la presentación de
esas Memorias, cuando tanto María del Mar de

Bustos, Mariano

de la Campa, Juan Bautista Crespo y Joaquín Rubio Tovar como
yo enfocamos el proyecto de nuestras
la dirección de Diego

Catalán y

que él, cada uno hemos abordado

Tesis Doctorales. Bajo

trabajando al mismo tiempo
el estudio

(y edición) de

algunas de las "versiones", "crónicas" o secciones hasta
ahora no bien coaprendidas de la tradición textual de la
Estoria

de

España.

Puesto

que

nuestros

estudios se.

ccanplementan unos con otros, todos somos deudores del trabajo
en equipo.

Dentro de este conjunto de investigaciones, mi Tesis nació
a raíz de las conclusiones a
nuevo manuscrito

que me

asimismo

en el

por

estudio del

Ss en mi Memoria de Licenciatura. Desde el

primer examen, este manuscrito
su posición

condujo el

resaltó por

árbol textual

su singularidad

la excelencia de

de la . Estoria de España y

dentro

del

conjunto de la

tradición manuscrita. En la historia gótica, además de estar
^ María del Mar de Bustos, El manuscrito SI de la
Crónica General Vulqata y la Estoria de Espafía de Alfonso X.

UAM, 1985; Mariano de la Campa, El manuscrito Ss y la Crónica
de Veinte Reyes. Clasificación, UAM, 1986; Inés FemándezQrdóñez, El manuscrito Ss y su relación con la Estoria de
Etepaña de Alfonso X. UAM, 1985.

más próximo

al prototipo que ningún otro manuscrito, ofrecía

un conjunto

de

redacción hasta

reformas

singulares

configuradoras

entonces desconocida.

reyes astur-leoneses

de una

En la historia de los

desde Pe layo a

Qrdofío

II conservaba

ccmpleta y sin defecto© de magnitud la Versión Crítica de la
Estoria de Espafla. redacción que hasta ese día sólo era
conocida a través de testimonios fragmentarios y defectuosos,
y se colocaba en el árbol como el
prototipo

"critico". A

manuscrito más

paartir del

cercano al

reinado de Fruela II,

presentaba todas las características propias de la Crónica de
Veinte Reyes
de

y, por

sus variantes, se situaba cerno el mejor

los mss. conocidos de

conocimientos

es el

esa

crónica. Ese

que refleja

el

capítulo

presente Tesis, cuyos datos, nuevamente

estado de
III de la

redactados y muy

ampliados, son herencia de mi Memoria de Licenciatura.

La

principal

novedad

que

aportaba el descubrimiento de

este nuevo manuscrito a los estudios de la tradición textual
de la Itetoria de

España era

la posibilidad de investigar y

editar el texto ccanpleto de la Vejrsión Crítica entre Pe layo y
Qrdoño

II,

tarea

que prcanetía resolver muchos de

los

problemas que habla planteado a la crítica la ccanprensión del
ccmportamiento de

esa Versión dada la fragmentariedad de los

testimonios que la

conservaljan

en

esa

sección. Por

consiguiente, el propósito primero de mi Tesis fue la edición
y estudio de la Versión Crítica tal como entonces la conocía,
una refundición de la Estoria de España que se extendía entre
los reinados

de

Pelayo

reconstrucción textual

y

Qndofío II.

Puesto

que

la

del prototipo de la Versión Crítica y

su edición eran el requisito imprescindible para su estudio
riguroso, fue la parte del trabajo que realicé en primer
lugar (cap. VII). Una
texto, pude

vez que, establecido críticamente ese

ccsnenzar su investigación, no me conformé en esa

tarea con describir las reformas de.la estructura narrativa y
las técnicas

refundidoras

que

caracterizan

a

la Versión

Crítica, sino que procuré también averiguar sus causas y
entender

los principios

refundición, tan
historiadores

cercana

historiográficos
en

su

colaboradores de

que alentctron la

ccanportamiento

al

de los

Alfonso X. Asimismo, en mis

propósitos estuvo definir el entronque de

la Versión Crítica

dentro del árlDol textual de la Estoria de España y establecer
su

relación

con

las

fuentes

estructurales,

latinas

o

romances, de la obra. Este estudio pormenorizado del texto de
la Versión Crítica desde Pelayo a Qrdoño II, que se aborda en
el

capítulo

V,

trajo

consecuencias

que

no

eran, en un

principio, previsibles.

Hasta entonces, el comportamiento
textos que

divergente

de

los dos

conservaban la Versión Crítica desde Fruela II en

adelante, la Crónica General Vulgata y
Reyes, había

llevado

conclusión de

que

a

la Crónica

de Veinte

los investigadores anteriores a la

nirguna de

estas

crónicas representaba

legítimamente el prototipo de la Versión Critica, y les había
conducido a afirmar que tanto la una como

la otra derivaban

independientemente

que

de

ese

texto, texto

modificado por los autores de
particulares en

cada una

ambas

habría

sido

introduciendo reformas

de ellas. El hecho de que el texto

del manuscrito fe se situara como el más cercano al prototipo
de

la Versión

Qrdofío

Crítica

II hacía

representándola desde

en

la sección anterior de Pelayo a

posible

suponer

el reinado de Fruela II en adelante y

que no ccmpartiese las variantes que
tradicionalmente

ccano debidas

General Vulgata.ya al
coincidencia

del

que continuase

de

ya

se venían considerando

al

autor

la Crónica de

manuscrito

Ss

con

de la Crónica

Veinte

todas

Reyes. La

las reformas y

lecciones características de los mss. de la Crónica de Veinte
Reyes me hizo rechazar, en un principio, esa posibilidad. Sin
embargo, el estijtdio pormenorizado

del

ccanportamiento

de la

Versión Crítica desde Pelayo a Qrdofío II me permitió observar
que ciertas reformas

en

la historia

de

los reyes astur^

7
leoneses se

continuaban manifestando

reyes de León de la Crónica

de

en la historia de los

Veinte Reyes, mientras la

Crónica General Vuloata. que ccaipartía esas reformas
"criticas" en la historia astur-leonesa, las desconocía en la
historia

posterior y

Veirsión concisa de

se

ccanportal», en

la Estoria de

cambio,

jEspafía. El

CCMÍO

la

variable

ccanportamiento de la Crónica General Vulgata me hizo poner en
diKia que

en

ciertos pasajes

su

texto

representase

el

prototipo de la Versión Crítica, según había defendido la
crítica. Ea consecuencia, emprendí la tarea de revisar los
trechos en que se habla señalado un comportamiento divergente
de la Crónica General
Reyes, y

Vulgata y

de

la Crónica

de Veinte

comprobé que en esa sección de los reyes de León el

texto de la Crónica General Vulgata

es el

resultado de tina

descuidada colación de un manuscrito de la Versión Crítica
con otare de la Versión concisa de la Estoria de España y que,
por

tanto,

es

el texto que

conserva más fielmente las características del

prototipo de

la Versión

la Crónica

de

Veinte

Reyes

Crítica. El capítulo IV de mi tesis está dedicado

a demostrar detalladamente que esta nueva

explicación de los

textos de una y otra crónica es la correcta.
Una

vez

que

la descalificación de

la Crónica General

Vulgata me llevó a identificar el texto de la Versión Crítica
entre Pelayo y Vermudo III con el que se lee en el manuscrito
Ss (y en sus hermanos los manuscritos de

la llamada Crónica

de Veinte Reyes), se me planteó la cuestión de si esa Versión
existiría antes del

reinado

Vermudo

ese

III y,

en

de

Pelayo

caso, si

y

después del de

el manuscrito Ss (y sus

hermanos) eran sus representantes legítimos. La

similitud en

las técnicas refundidoras que jmuestra la Versión contenida en
el manuscrito Ss antes de Pelayo, así ccmo su entronque en el
árbol de

la Estoria

de España, nos permitieron concluir que

el manuscrito Ss desde su comienzo nos conserva
Crítica de

la Versión

la Estoria de España. Asimismo, desde Femando I
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hasta la muerte de Femando II, resultó también asegurada la
continuidad de la Versión Crítica, representada tanto por el
manuscarito Ss ccmo por los manuscritos de la Crónica de
Veinte Reyes (que coinciden

esencialmente con

él), vista la

los mismos métodos de reforma "critica" y de

persistencia de

reformas heredadas de las secciones anteriores. El texto del
manuscrito Ss

refleja, pues, en toda su extensión, una misma

Versión Crítica de la Estoria de Espafía. Esa Versión hace uso
de principios

con^jílatorios muy

semejantes a los del taller

alfonsí para enmendar y completar la Estoria de
ccano se
^

Espafía. tal

había elalxjrado en una primera etapa de ccmposición.

redacción hubo de hacerse en los últimos

de Alfonso

y no

sólo refleja

las ideas

afíos de

la vida

"realistas" de los

defensores del rey destronado por la alian2a del infante don
Sancho con los estamentos (nobleza, clero y ciudades), sino
que alude a la situación

política de

los affos 1282-1284.

Desarrollo los argumentos que apoyan estéis conclusiones en el
capítulo VI.

La identificación del texto del manuscrito Ss, desde su
comienzo en la estoria de los godos hasta la muerte de
Femando II de León, con
nuestrxí parcyecto

la Versión Crítica

ha

hecho que

inicial de estudio y edición de esa Versión

entre los reinados de Pelayo y

Ordeño II

quedara desbordado

por la novedad de las conclusiones.

La Versión Critica, a cuya definición y descripción se
dedica buena
interés

de

parte de
ponemos

preocupaciones de
respecto

al

la Tesis, tiene
en

contacto

los historiadores

modo de

hacer

el extraordinario

directo

próximos

a

con

las

Alfonso X

la Historia, pues esta y otras

Versiones son un producto de la contienda teórica entre
varios equipos historiográficos preocupados en alcanzar la
"verdad" de los fechos pasados. Al intentar, por mi parte,
comprender, tanto

las razones

que movieron al historiador o

historiadores "críticos" a enmendar aspectos muy varios de la
Estorla de Espafía, CCÍHO la técnica historial de
redactores de
la cuestión
Historia

los primeros

esa ccanpilación, he tenido que profurxiizar en
fundamental

que

subyace

de

cuál

en

es

la concepción

las dos grandes

de la

ccanpilaciones

alfonsles, la General Estoria y la Estoria de Espafía. y cano
vieron los

historiadores de

fines del s. XIII los problemas

que entrañaba la realización de esa
concepción

de

la Historia

expositivas que revelan

y

idea. El

técnicas

estudio de la

estructurales

y

esas Estorias me llevó a examinar

los siguientes temas: la estructura analística basada en el
imperium, como un reflejo del programa ideológico de las
Estorias alfonsles; las dificultades que planteaba la
inserción del relato de
cerno cuándo

y

por

las fuentes en esa

qué

no

se

estiructura, así

respetaba esa organización

narrativa; la relación entre la General Estoria y
de

España

y

las semejanzas

y

la Estoria

diferencias en la forma de

"hacer" la Historia (uso de fuentes, estructura, etc.); la
existencia palpable de equipos que trabajaban simultáneamente
con criterios no
dedicado

a

siempre

tratar

idénticos, etc. El

capítulo II,

estas cuestiones, quiere; sin pretensión

ninguna de exhaustividad, aportar algo nuevo

a la visión de

la historiografía alfonsí y servir de explicación de un hecho
que considero de importancia central para mi Tesis: el de que
la. existencia

de

una

pluralidad

producto de la transmisión
sino consecuencia

textual

de

textos no es sólo un

manuscrita

de

la obra,

del modo de trabajar de los historiadores

en los talleres alfonsíes

y de

la concepción

"abierta" del

texto en la Edad Media.

Por

consiguiente,

en

mi

investigación he partido de la

reconstrucción textual y establecimiento crítico de
ahora casi
para

desconocida Versión Crítica (caps. III, IV y VII)

llegar

técnicas

la hasta

a

obtener

refundidoras,,

conclusiones
ideales

sobre

la

estilísticos,

ideología,
fuentes

y
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procedimientos empleados por su
general,

por

los colAboradores

indudablemente,
historiadores

autor (caps. V y

debemos

responsables

de Alfonso (entre los que,

incluir
de

VI) y, en

al

historiador

o

esta Versión Crítica) cuando

emprendieron la magna tarea de elaborar las dos grandes
conpilaciones historiales concebidas por el rey Sabio (cap.
II).
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II. La

concepción y

la realización de la Historia en las

crrandes compilaciones alfonsíes; La Estoria de Bspafla y
la General Esteria.

1. El "imperiim", base de la organización de

la Historia

alfonsí.
La

Historia,

tal

como

la

concibe Alfonso X en sus dos

grandes compilaciones (la General
Espafía),

es

historia

de

Estoria

y

la Estoria de

los pueblos que ensennorearon la

tierra (sea esta el mundo entero, una de las cuatro partes en

que este se dividió o determinados territorios, Espafía, por
ejemplo), y ante todo, de sus príncipes o
Es la

linna de

sucesión en

llama Alfonso) el principio
la Historia,

señores naturales.

el imperium ( o sefíorio como lo
fundamental organizador de toda

y no una cronología

universal permanente (tal

como ocurre en los Cánones crónicos de Eusebio y Jerónimo).

Este principio organizador se manifiesta tanto en la
historia universal

como en la historia particular de Espafía,

aunque su aplicación en cada una plantee problemas y requiera
decisiones bastante diversas.

.

Como bien señaló Menéndez Pidal, la Estoria de Espafía se
estructuró siguiendo un plan general que la dividía en los
sefiorios de los distintos pueblos que dominaron sucesivamente
la Península*. Después
descendientes

de Jafet

la reconstrucción

del

dominio

de

los griegos,

(caps. 7—13, POG), siguieron, según

alfonsí, los sennorios

de los almujuces

* Menéndez Pidal
(19772), p_ e62. La idea de división
fue sugerida, con toda probabilidad, por
la obra del
arzobispo don
Rodrigo Jiménez de Rada, quien escribió
historias independientes para los godos, ostrogodos, romanos,
bárbaros (hunos, vándalos, suevos, alanos y silingos) y árabes.
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(del

áralDe

al-Ma§us,

caps.

14-15),

cartagineses (caps. 16—22) y los rcananos

los africeaios

o

(caps. 23-364). Los

piueblos JDárbaros (vándalos, suevos, hunos, alanos y silingos)
pusieron fin al imperium rcauano en el suelo peninsular (caps.
365-385) y

ellos, a su vez, fueron ej^xilsados por los godos,

pueblo que obtuvo el dcanlnio definitivo sobre Hispania (cap.
386 en adelante), ya que los árabes sólo tuvieron, según
Alfonso, un sennorio limitado sotre la Península. En efecto,
la monarquía astur-leonesa que nace en el Noi-te después de la
invasión árabe siempre se consideró legítima

heredera de los

derechos godos al imperium peninsular, usurpados por los
advenedizos provenientes del Norte de África. Esta idea,
presente a lo largo de la Edad Medía
en los reinos
cristianos del Norte, proporciona la base legal de la
Reconquista, ya

que los herederos de los godos luchaban por

recij?>erar sus pertenencias legítimas, y aclara

el motivo por

que la Estoria de España nunca reconoció estructuralmente la

existencia de un sennorio árabe.
La

estructura

concebida

para

expositiva
reflejar

de
esta

cronología, eje estructural de
al pueblo

la Estoria
idea del

la Estoria,

alfonsl

está

sennorio. - La

está subordinada

o príncipe que ostenta el imperium del territorio.

Su afío de reinado siempre antecede al resto de los cánputos
posibles, de modo que es el señor de la tierra el que otorga
a los sucesos un lugar en el tiempo.

ESi los primeros
preocupan

de

capítulos los historiadores sólo se

los pueblos

España y, en algún
señores, pero

121

que

caso, de

no organizan

detentaron

el "señorío" de

la sucesión de

los reyes o

la materia cronológicamente^. En

<
^ Sus
fechas siempre proceden de las fuentes. Por
ejemplo "Andados seyscientos
et ochaenta et IX annos de
quando Roma fuera poblada, seyendo cónsules en la cibdat
Marco "Rillio Cicerón
et
Gayo Antonio", traducción de
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cambio, desde que comienza el imperio de Augusto

(cap. 122,

POG), la narración se sujeta a um rígido sistema anallstico,
que distribuye los sucesos por afíos de reinado, sincronizando
ese afío con diversas eras o cc^putos. TSn adelante, el afío del
emperador romano encabeza sistemáticamente las referencias
analísticas, precediendo

al de

la puebla

de Roma, a la era

hispánica y al afJo cristiano. Por ejemplo:

En el quarto anno
del su
imperio,
que fue a
nueuecientos et setaenta et siete de
la puebla de
Rcaaaa, quando andaua la era en dozientos et cinquaenta
et nuef, et ell anno de Nuestro Sennor en dozientos
et ueynt et tres <...>(cap. 233).

F i n a l i z a d o e l seflorio de
del

correspondiente

rey

l o s rcaaanos,
o

sefíor

e l afío
de

de reinado

Espafía

sigue

anteponiéndose a otros cómixitos (era hispánica, afío de la
Encamación de Cristo, afío del en^jerador rcaaano-gerniánico)
que funcionan como sincronías agregadas a la fecha primera y
principal. Por ejemplo:

Andados quinze annos del regnado del rey Recaredo, que
fue en la era de seyscientos et quareynta et dos.
quando
andaua
ell anno de
la Encamación
en
seyscientos et quatro, e el del imperio de Phoca en
quatro <...>(cap. 477).

Esta organización sólo se rcanpe cuando la canplejidad de
los hechos históricos no permite aplicar el principio. Es el
caso de ciertos

capítulos de

historian los afíos en que hubo

la historia
sennores

imf>erial que

"sin derecho" al

frente de Roma y de duración muy breve. Ppr ejemplo, el cap.
230. que relata los imperios de Helio

Qrosio, . VI, 6,
"Anno
Tullio Cicerone et C.

Pertinax

y Luciano,

ab urbe condita DdaXXVIIII M.
Antonio cónsulibus".
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y

el

cap.

249, sobre

el imperio de Macrino^ ofrecen una

fórmula discordante de la que consideramos normativa:

En
ell
anno que fue
a nueuecientos et quarenta
et ocho de la puebla de Rema, quauído andaua la era en
dozientos et treynta et dos, e ell anno de Nuestro
Sennor en ciento et nouaenta et quatro (cap. 230).
A nueuecientos et setaenta et tres annos de la puebla
de Roma, quando andaua la era
en
dozientos et
Cinquaenta et seys, et ell anr^j de Nuestro Sennor endozientos et diez et nuef (cap. 249).

La simultaneidad

de señores naturales también estorba

la aplicación del esquema
366—372 de

la estoria

organizador dominante. Los caps.
de

los vándalos, alanos, suevos y

si lingos tampoco anteponen el
era,

afío de reinado al

afío de la

probablemente porque no era fácil decidir qué íxieblo

debía ostentar la preminencia del c<3íiiputo, los vándalos O lOS
suevos:

En la era de quatrocientos et cinquaenta et nueue,
quando andaua el regno de Gunderíco en
ocho, e el de
Hermenerico en catorze. e ell imperio de Honorio

en ueynt et quatro, e el de llieodosio en onze (cap.
367) .

Los "vacíos" de poder- plantean el problema de cómo contar
los fechos ocurridos en
redactores

esos

afíos sin sefSor natural. Los

alfonsíes dudan entre

incluirlos en el sefíorio

anterior o en el que sigue después, solución ésta última que
se adoptó al ojrganizar cronológicamente los cinco afíos que
transcurren desde

la

invasión

árabe

hasta

que

Pelayo es

alzado rey en Asturias (caps. 560-565), pues el poderío árabe
en

Espafía,

por

extenso

que

fuera,

nunca

obtiene

consideración de sennorio natural.
Pues que la batalla fue uenguda, assi como dixiemos,
ell infante don Pelayo, que era en Cantabria, algosse a

la
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las Asturias con aquellos cristianos que fincaran
<...>, E por que otro sennor non fincaua en la tierra
para amparamiento de los cristianos si non este don
Pelayo. traemos por ell el caiento de los annos que la
tieirra estido sin sennor, et fueron cinco fasta quel
algaron a el por rey (p. 314b 1=5-2*).

Este proceder de los redactores de la Estoria de España se
ajustaba a

la opinión, manifestada en la General Estoria. de

que los fechos ocurridos en tlempc^ sin gobierno y su cuenta
pertenecen al príncipe siguiente como "bienes" que se heredan
con el reino:

<...> assi como el regnado e los bienes del finca todo

al princep que uiene o que a de uenir, que otrossi los
annos e las estorias que y acaescen se deuen contar al

princep que uiene e non al que es ydo (I, p. 270).
Ctfflio hemos mencionado ya, la Estoria de España nunca
reconoció estructuraImente la existencia de un

señorío árabe

en Espafía, aunque los musulmanes fueran señojnes de más de la
mitad del territorio peninsular hasta
Alfonso X.

monarca astur-leonés
funciona

el

ccmo una más de

afío de reinado
que

lo acaecido
del

al afío de reinado del

(posteriormente, leonés o castellano),

sennorio de

infonnación sobre

cómputos

los tiempos de

la historia de Al—Andalus se expone par a par con

la de la monarquía "goda" subordinada

que detenta

casi

España.
las

fuentes

en ese

sefíor de

sólo aparecen,

La

que

completan la

reinado cristiano. El

Al-Andalus
junto

Historia Aralxmi

a

y la hégira son

otras

sincronías

adicionales (como el affo de pontificado y el afío del monarca
francés), para situar mejor el del alzamiento de cada nuevo
monarca

astuct—leonés-castellano

y

destacar

la importancia

histórica del momento:

Luego que el rey

don Ffruela

fue muerto, alearon las

yentes a su hermano Aurelio por rey, et regno seys
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ünnos. E el primero armo del su regnado fue en la era
de cx;hocientos et quatro annos, quando

andaua ell anno

de la Encamación en sietecientos et sesaenta et seys,
e el del in^jerio de Costantin en ueyntisiete,

e el del

papa Esteuan en dos, e el de Carlos rey de Francia en
dos, e el de Abderrahmen rey de Cordoua en treze, e el
de los alaraues en cient et quareynta et ocho (POG,
p.343b6-i7).

Tampoco admite estructuralemente la Estoria de Espafia el
imperium

de

los

peninsulares. Es

reyes

de

la monarquía

otros

reinos

astur^leonesa y

cristianos
los reyes de

León y Castilla quienes poseen la herencia indivisible de los

derechos godos al sefforio de las Espafias. De acuerdo con esta
idea, nunca se cita, ni siquiera como sincronía adicional, el
afto de reinado de los reyes navarros, aragoneses y
portugueses.

Tales

sincronías

hubieran

resultado un tanto

impertinentes, dado que la Estoria de España no simultaneó la
historia

de

los reinos

cristianos de

Navarra, Aragón y

Portugal con la del reino castellano-leonés (en contraste con
su sincronización de la historia árabe con la de la monarxpía
astur-leonesa-castellana). Siguiendo el esquema expositivo de
la Historia

Gothica del

Rada, la Estoria de

arzobispo don Rodrigo Ximénez de

España incluye

estas dinastías reales hispánicas

la historia

con^jleta de

al tener que hablar de su

entronque con la castellano-leonesa. La historia de los reyes

navarros se inserta, en efecto, para explicar cano Sancho el
Mayor se convierte en el primer rey de Castilla por estar
casado con Elvira, hija del conde castellano Sancho García, y
haber sido asesinado
García, cuando

el

acude a

heredero
León para

concedido por su suegro, Vermudo
caps.

783-786

y

de

Castilla,

el infante

obtener el título de rey,
III, Con

790, emplazados

en

los

ese

motivo, los

afíos IQ y 2Q de

Vermudo III respectivamente, se dedican a resumir la historia
de la dinastía navarra desde su origen hasta el presente sin
acoplarla

cronológicamente

con

la del

reino

castellano-

leonés. Idéntica estructura de excurso presenta, a su vez, la
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historia de

la dinastía

aragonesa, que se incluye en el üfío

2Q de Vermudo III (caps. 792—798)
el reino
Sancho

de Aragón,

el

entonces cuando

fundado por Fíamiro I, hijo bastardo de

Mayor, aparece

peninsular. Del

porque es

en

la

configuración

política

mismo modo, la Estoria de Espafía, de acuerdo

con el Toledano, incluye

la historia

"completa" del reino

portugués (hasta Sancho II, rey contemporáneo del arzobispo),
interpolándola en el reinado de Alfonso VII el emperador, rey
de

Castilla

y

León, ya

Braríquez, sobrino del
portuguesa,

que durante

emperador,

convirtiéndose

ese reinado Alfonso

gana

la

independencia

en Alfonso I de Portugal (caps.

969-972).

Al incluir la historia
información atemporal
la historia

dinástica

subordinada a

castellano-leonesa,

de

estos reinos cc«no

la mejor comprensión de

sin

reconocerles

tiempo

propio en la línea sucesoria del imperium sobre el territorio

hispánico, la estructura de la Estoria de Espafía manifiesta
las aspiraciones de la monarquía castellano-leonesa a ser
reconocida como heredera del dominio sobre todo el territorio
peninsular, basándose

en el

primitiva historiografía
asturiana y

presupuesto, defendido desde la

astur^leonesa, de

que la monarquía

sus heredercs son-por linna los descendientes de

los reyes godos. Ya en el prólogo, al presentar el tema de la
otra, la Estoria de Espafía se pronuncia contra los peligros
de la división de los reinos hispánicos: "et
cristianos después

cerno fueron los

cobrando la tierra; et del danno que vino

en ella por partir los regnos, por que non se pudo cobrar tan
ayna" (POG, p. 4bii-x*).

Alfonso X, introductor del derecho

rcanano, no podía aprobar la costumbre germánica de dividir un
territorio a la muerte de su principe. La fragmentación sólo
traía debilidad al - imperium, que tanto más
mayores

territorios y

política puede

más

leerse en

fuerte es cuanto

pueblos demina. Esta doctrina

las dos

Estorias.

alfonsíes y
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explica

la admiración

que

siente

el

rey

Sabio

por los

rcínanos, el pueblo que logro ensennorear al mundo entero.

De

acuerdo

con

protagonistas no
España, sino
ella. En

esta

concepción

de

la Estoria.

los

son los pueblos que dominaron sucesivamente

los sennores

que ejercieron

el imperium sobre

consecuencia, la historia extrapeninsular de estos

pueblos no tenía en principio cabida en la Estoria de Espafía.
Asi sucede

con los griegos, almujuces, africanos y rcManos,

de cuya procedencia e
Península

nada

historia

se dice. La

previa

a

su

llegada a la

restricción no se aplica, sin

embargo, al tratar de los pueblos bárbaros, de los godos y de
los árabes. La importancia de estos pueblos para la historia
de

Espafía condujo

extensas

a

los redactores

presentaciones, que

alfonsíes

a incluir

narraban la historia de estas

gentes desde sus orígenes hasta su

entrada en

la Península.

Al acoplar estas introducciones a la estructura expositiva de
la Estoria de Espafía. los redactores

realzaron el

papel del

pueblo godo en la historia peninsular tratando su historia de
un modo

muy diferente

a ccano trataron la de los invasores

musulmanes. La presentación de los godos, seffores definitivos
de la tierra
Interrumpe

hispánica

el

cómputo

(según se defiende
cronológico,

en

la obra).

constituyendo un largo

paréntesis en forma de "prólogo" (caps. 386-416). En cambio,
la historia de los árabes desde el nacimiento de Mahcma hasta
que cruzan el estrecho se simulteinea
historia de

los reyes godos, a

ver con lo acaecido

en

cronológicamente con la

pesar de que nada tenía que

Espafía durante

ese

tiempo^*. Como

' Son los capítulos 466-^67, 469, 471—472, 475, 478,
483, 486^}89, 493-494. 501-502, 505, 507, 510, 526, 537, 539,
541, 551 de la POG hasta que se produce la invasión (relatada
en los caps. 555-565, POG).
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veremos más

adelante"*, los redactores alfonsles tuviercxi que

plantearse una y otra vez el problema que supone elegir entre
la distribución

anallstica

de

los

fechos, exigida por la

exposición cronológica adoptada ccano estructura básica, y la
claridad que para las historias particulares supone el tratar
unitariamente

un

tema

narrando

los

antecedentes

y

consecuentes de un fecho central de forma seguida, saltándose
las barreras

analísticas. El

tratamiento

cronológico que

recibió la historia previa de los árabes, en contraste con el
temático

aplicado

a

la

"prehistoria"

goda.

revela

estructuralmente qué pueblo aspiró al imperium peninsular, y
cual lo ostentó en pleno derecho, en la concepción alfonsl de
la Estoria.

La

General

Estoria

narrativa en t o m o a
sefiores del

tanibién organiza

los pueblos

mundo desde

que

los distintos

los afíos. Aunque

en

estructura

sucesivamente fueron

el principio de los tiempos. Por su

carácter universal la General Estoria
de entre

su

tuvo que

elegir cuál

pueblos merecía llevar el cómputo de

el

mundo

hebreo reinos más poderosos,

coexistieran

con

el pueblo

la primacía del pueblo elegido

por Dios no ofrecía, en principio, duda, ya que

estos de la linna de Adam fasta esta Sancta Maria e
Cristo de luego e toda uia ouieron buenas costumbres e
buena creencia, e creyeron en Dios
sana mientre. ca

por uentura dotra

guisa

non

quisiera

Dios que

Sancta María del los uiniesse. ni que 1 su Fijo Salvadoar

del mundo toaasse ende carne; e la uida destos dize la
estoria e los dias. et por los aimos del los ua contada
la estoria de la Sancta Escriptura e todas las otras
estorias de los fechos del mundo (I, p. 61).

** Cf. nuestro apartado 2 de este capítulo. "El relato
histórico: problemas y criterios compilatorios en el taller
historiográfico alfonsl". pp, 41 y ss.
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La importancia
Estoria continuó
los

judíos

de esa linna sagrada es tal que la General
basando en

ella el

cómputo incluso cuando

estuvieron dcaninados por otros pueblos:

E aun quando este pueblo de Israel yogo en seruidumbre
algunas otras uezes
que
cayo
y <...>, antes

contaron las estorias o fazer lo pudieron bien por los
annos de seruidumbre deles fijos de Israel que non por
los de las franquias daquellos reys gentiles (I, p.
267). <Por sus buenas obras> Dios auie duelo dellos,
6 sacaualos
ende, e tomauan ellos de cabo en su
linna, e en los annos
de
la cuenta de la estoria
(I, p. 267):

Efete criterio

se aplica continuamente durante la primera,

segunda, tercera y cuarta
Estoria

lleva siempre

del padre de la
del qul

curso de

En

ellas,

la

General

el cómputo "por los annos de la uida

linna, o

assennoro

que puede ser un

edad.

en

del mayor de los doze linages o

su tiempo sobrel pueblo de Israel",

caudillo, um juez o un rey=. Pero

la quinta

edad los

en el

judíos perdieron el derecho al

c<fanputo con ocasión de la transmigración a Babilonia:

de aqui adelante no van
las
ystorias
contadas por
affos de Ebreos nin ningunos de sus
feches
nin
auenimientos. Ca de aqui adelante en todas las ystorias
non fallamos de
los
judies que cobrasen señorio
por do ser pudiese, mas van las ystorias contadas por
los años de los reyes gentiles del segundo o del

tergero afío del regnado deste Dario fijo de Ydaspo
fasta la encama9Íon de

Christo {IV, ms. a, f .81r; cf.

I, p. 267).

= Aunque los reyes son los principales
regentes del
sefiorio, éste también puede ser ostentado por otra dignidad.

Al ccmienzo del Libro de los Jueces se aclara por qué estos
tienen derecho a llevar
sefíores (1,1, p.l24).

el

cc^puto y

a ser considerados
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A partir de este momento, la linna de los hebreos se
pierde y la cronología se organiza
que vinieron

apoyándose en

en los mayores poderíos en

en "los mayorales

sefíores del

mundo

e

"los reyes

las sus sazones",
de

los

mayores

seftorios a la SU sazón" (IV, ms a, f. 109r):

De

los afíos

de

la trasmigración

nagimiento de Ihesu O i r i s t o va la

historias

por los afíos

fasta el

quenta de

de

todas l a s

los gentiles que

asefíoreaaron la tierra. Primeramente por

los

afíos de

los reis de Persia. Eh el segundo lug-ar por los del
rreyno de Magedonia, por rrazran del rrey Alexandre el
grande. En el iij por los de los Tolcmeos de Alexandria
la dé Egipto, Bn el quarto lugar por los affos de los
emperadores de
Rcana,
que fueron Jullio Cessar e

ottaviano 9esar Augusto de ginquenta e seis afíos que
el rregno

en el imperio de Rrcoia, ca de aquellos tres

afíos por los de la quenta de la

era deste Cesar

Augusto se quentan
las
ystorias y los fechos que
acaesgieron y. E de los XLII
afíos de
su rregnado
adelante, en que nagio
Ihesu
Christo, van los
cuentos de las ystorias de los fechos
del
mundo por
aquella era de atesar Augusto e por el afío de la
encamation de Ihesu Christo (IV, ms. a, f. Iv).

Este

esquema

hasta finalizar

cronológico
la quinta

se

cumple

religiosamente

edad. Pero al acercarse al fin de

ella, la quinta parte de la General Estoria puntualiza mejor
c<^no ha de

organizarse

efecto, acalada la
Estoria relata

el

cánputo en

traducción de

que Julio

César

del mundo y recibe el honor del

Aquí

es

en

este

la sexta edad. En

la Farsa lia,

la General

se convierte en emperador

cómputo:

de saber commo auemos dicho antes desto que

Jullio

9esar se muda la cuenta destas

estorias de yr por la liña de
los afíos de los rreyes
de Alexandria nln de otro sefforio, e paso en los
pringipes rronanos. Et de aqui
se
cuentan
las
estorias todas por la lifía de los enp^radores de
Rrcana e ccmiengase esta cuenta cc«nmo deximos en este
Jullio Cesar en el primero afío del su imperio. Et esta
cuenta de los inperios e de las estorias de todos los
altos fechos que acaesgieron. en los tienpos, tan bien
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de los pocos afíos que fincan
de
aquí adelante de
la cjuinta hedat, commo en los de la sesta que viene
luego en pos ella, nunca
se
mudo
avn
fasta el
nuestro tienpo, saluo ende el ccaniengo de la sesta
hedat en que vino la encamagion de Ihesu Oiristo, do
fezieron de
ally
adelante sus cuentas en las cosas

ios de lü eglesid de
los

Chrísto. Et a la cuenta de

llaman era, e comiénzase esta en
Octaviarlo Cesar Agusto, C C S M O contaremos adelante.
Et los de la eglesia de Chrísto que querien fazer
la cuenta de los fechos que acaesgen en los tienpos por
la era, los que querien otrosy por la encamación, et
avn los que
querien
ponien
amos los cuentos, e
todo es hueno, mas
por la era de los enperadores
nunca se mudo (V, ms. T , f. 171r)*.

La

emperadores

estructura

cronológica

transmigración del
teoría

de

la

de

la

pueblo judío a Babilonia participa de

la

translatio

adoptada

a

imperii. El

partir

sefiorio se

trasladando desde oriente, Persia, pasando
Alejandría,
después

a

toda

occidente, Rc«na,
uia

el

"e este

fue

por Macedonia y
rregno

finco

mayoral sefíorio del mundo e avn asi

es oy dia" (IV, ms. o, f. 109r). Y con el sefiorio se trasladó
el

cáuputo,

indisolublemente

asociado

a él. Los judíos,

mientras consiguieron recobrar el sefíorio, pudieron retener
"los annos de la cuenta de la estoria", pero perdieron
el
por

cómputo definitivamente cuando no recolararon
do

"sefforio

ser EXidiése"! El cómputo marca estaructuralmente la

importancia

histórica del pueblo que lo ostenta,

* La mayor

importancia que

y llevarlo

los historiadores alfonsíes

acaban por conceder a la era sobre el afío cristiano queda
reflejada

en la Estoria de Espafia, donde siempre se consigna

la era antes que el afío de la Ehcamación. Por otro lado,
desde
su
primera pariie la General Estoria se pronunció a
favor del cánputo por el affo de la
Encamación
de Cristo
frente al afío del nacimiento de Cristo. En cambio, la Estoria
de Espafía solo adoptó ese c<&ttputo a partir del reinado
de Marico (cap. 430), mientras en
su historia imperial
prefirió el afSo del nacimiento de
Cristo.
Efete podría

constituir otro argumento a favor
de ciertas secciones

Otras.

de

la

Estoria

de la mayor antigüedad
de

Espafía respecto a
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es

un

honor.- Los

judíos

perdieron" (I, p. 267)-.
que todce
desde

los hechce

la

"esta cuenta e la ondra del la

El derecho al cánpato significa

relatados en

perspectiva

la

cronológica

Estoria
del

se enfocan

pueblo

que ha

merecido tenerlo.

El

protagonismo

estructural

concedido

al

afío del

sefforio contrasta con la función meramente sincroni2adora de
otros
del

cómputos

ccano, por ejen^lo, los aflos de la

muuTdo, del

diluvio, de

del nacimiento de

Ahrahán, de

la fundación de Rcana. A
relevancia

del

suceso en

relación existente
esencial

y

estos

de las lenguas,

la destrucción de Troya o de
sólo se

recurre

cuando la

cuestión requiere establecer la

entre el

otros

la división

creación

año deducido

cctoputos

por esta "cuenta"

usuales en

las historias

pajrticulares de los pueblos del mundo''.

'^ Véase, por ejemplo, cómo se fecha la muerte de
Hércules (II, 2, p. 46). El procedimiento no se abandona a lo
largo de toda
la
otra. Cuando
les reyes
de
Roma
perdieron el sefíorío, cuarta parte, en
el
afSo IIQ de

Darío Idaspo, rey de Persía,

también

se

afSaden

las

sincronías
siguientes: 4333 desde Adán y la creación del
mundo, 2577 desde Noé y el diluvio,
2466
desde
la
partición
de
las ler^uas, 1492 desde el nacimiento de
Abraham, 668 desde la destrucción de Troya, 551 desde el
reinado
de
David, 244 desde que Rana fue poblada (ms.cr,
f. 84r). Eh la quinta edad se
affeiden a
esta
1 ista de
sincronías los affes transcurridos desde el
reinado de
Sedechias y comienzo de la "trasmigración de Babilonna"
y

desde la

muerte de Alejandro. Asi pues, los

hitos

cronológicos
que
sincronizan los sucesos importantes
coinciden tanto con
los límites de las seis edades del
mundo
ccsno
con
los
mementos históricos de la Estoria
genti 1 que en la ^
se consideraron más trascendentales
(ccano la destrucción de Troya, la fundación de Roma por
Ránulo o la muerte de Alejandro). Así, en la <jLiinta parte se
realizó semejante sincroni2ación de la muerte
de
Julio
César
(ms. T , f.
170) y, cano no, del nacimiento de

Jesucristo y el comienzo de la sexta edad en el afío
Augusto (m. T. f. 217r).

42Q de
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La

organización

cronológica

no

es una herencia de la

fuente, sino fruto de una meditada concepción de
Aunque los

Cánones Crónicos

sobre los afíos de
pueblos del

señorío de

mundo, no

es

están sincronizados con el
única

era

efectúan

su pautado analístico

los reyes de

afío del

nacimiento de Ahrahán,

de

todos

históricos, bíblicos y paganos. Los

el

afío de

podrían haber

todos los

prefirieron el

esquema

parte, ccano

los

cronológico

historia de los distintos

redactores

ccano era

hechos de

Cánones

los

elegido el afío de

la creación del mundo

cual referir

los distintos

menos cierto que todos los afíos

aglutinante

General Estoria

la Bstoria.

de

Abrahán o

universal a la

la historia, pero

del

señorío. Por otra

pueblos del mundo

sin destacar a

la General Estoria tuvieron que

elegir entre ellos el que
debía tener el
preponderante de llevar el cánputo de los afíos.

organización

la

Crónicos simultanean por afíos la

ninguno, los redactores de

La aplicación

hechos

papel

en la General Estoria de este principio de

narrativa

creó

mayores

problemas

a

los

historiadores alfonsíes que en la Bstoria de Espafía debido al
carácter universal de la obra. La (General Estoria

aspiraba a

simultanear la historia bíblica con la pagana desde el origen
del mundo, pero la ausencia de datos analísticcs en las
fuentes entorpecía
redactores de

considerablemente esa sincronización. Los

la Estoria

de

Espafía también

tuvieron que

afrontar el problema de la carencia de fechas en las fuentes,
pero no dudaron en dividir por

afíos la

información heredada

y, asi, en la Estoria de Espafía todo relato va precedido de
un afío concreto. Bn cambio, el respeto extremo de los
compiladores

de

por

el relato de los

auctores manejados impidió que se realizase

la fragmentación

de lo contado por

la General

Estoria

las fuentes

ccano hubiera sido de esperar

aplicando rigurosamente la sincronización

de

las historias

varias. Concebida la Estoria cano una sucesión de

sefíorios o
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gobiernos terrenales,

la narración

bíblica no se simultaneó

con la pagana por años, como se combinaron
España

hechos

ocurridos

en distintos espacios peninsulares

(León y Al—Andalus, por ejemplo), sino
temporales,
"príncipe"

que
o

edades del

suelen

en la Estorla de

coincidir

cada ciertos períodos

con

el

señor natural. Durante

mundo, mientras

el

las

pueblo

gobierno

de un

cuatro primeras

judío

mantiene el

imper-jum, y junto con él, el honor del cómputo (partes I, II
y

III de

la General

Estoi-ia),

incluyen primeramente la historia

los r-edactores aifonsíes
sagrada correspondiente al

mandato del sefíor de Israel (patriarca, caudillo, juez o rey)
seguida de los fechos de ios gentiles
tiempo

y

fechados

p)or el

afío de

isi~aelita. En la primera parte de
Pentateuco,

estos

períodos

Pueden englobar desde
gobierno de
Jacob

se

acaecidos durante ese
sefiorio del "príncipe"

la General

temporales

son

Estoria, en el
más variables.

un

conjunto de

afíos de

un patriarca

(la historia

pagana del tiempo de

inserta

correspondientes a

en

tres

grandes

la vida o

blocjues narrativos

sus primeros 40 años, los 32 siguientes y

los 75 finales) hasta su vida entera (la historia gentil del
mandato de Abrahán se introduce justo antes de su muerte). En
la segunda y tercera partes, desde el Libro de los Jueces en
adelante,

estos

espacios

temporales

se estabilizan en las

judicaturas y en los reinados de los monarcas judíos - o en
los períodos de cautividad y servidumbre-^.
° La tercera parte de la General Estoria ofrece el
siguiente esquema narrativo que repite en cada reinado. En
primer lugar, se incluye el relato bíblico sin fechas. A
continuación, siguen los sucesos de los gentiles, fechados
con exactitud, gracias a las sincronías de los Cánones
C]!rónicos fundamentalmente. En tercer lugar, se introducen los

relatos de otras fuentes, que, al carecer de fechas, van
distribuidos por el criterio aproximado de ubicarlos en el
tiempo del rey X. El reinado de Salomón se ordena de acuerdo
con esta noroaa: relato de su reinado (templo, palacios, arca
de Sión, la reina de Saba, las mujeres de Salomón) según
Godofredo de Viterbo, la Biblia, Lucas de Tuy: y Josefo; a
continuación, sus obras (Libro "Cántica (üanticorum". Libro de
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íh la cuarta parte

se produce un cambio importante en la

organización expositiva de la General Estoria: el pueblo
judío pierde el imperlum y, cx)n él, el privilegio del
cánputo. Durante la quinta edad (IV y V partes de
Estoria) son

otros pueblos

del mundo,

cada época, los que poseen el
feche por

la General

los más poderosos de

sefSorio y el

honor de

que se

los afíos de gobierno de sus reyes la historia de

todas las gentes de la tierra. Desde entonces los reinados de
ios reyes de Persia, Macedonia, Alejandría y Roma son las
unidades que fragmentan

la

línea

continua del

tiempo. El

relato bíblico, sin otra

fecha que

proporcionan los Cánones

Crónicos, deja de encabezar estas

unidades para

las que esporádicamente

colocarse detrás de los sucesos de la historia

gentil. No obstante, el respeto por la historia sagrada
inqjidió que los redactores de la General Estoria dividiesen,
no ya por afíos, sino incluso por los reinados de los "seffores
gentiles", las estructuras nanrativas de la Biblia'^.

la Sapiencia, Libro de los prouerbios. Libro de Eclesiastés) ;
sigue la historia de los gentiles, repartida del afío 12 al
50Q de Salomón, y, finalmente, varios capítulos, cuya fuente

es la llamada Efetoria de Ecripto, que tratan de ftaequil rey
de

í^ipto,

de

"vnas ymagines de

ydolos que fizieron los

gentiles en tienpo del rrey Salanon" y de "los tei^los de
Acayram". Idéntica
distriixición presenta el reinado de
Roboam. Después de la información biblíca y de la historia
pagana según los Cánones Crónicos, se anuncia: "agora diremos
de rra250nes de otras ystorias que fallamos deste tienpo,
arauigas e otras", p'ssáhdose a contar de Rod Hubrás. rey de
las Bretafías, según la Historia Requm Britanniae y de Polo,
rey de Egipto, de las piedras mágicas, de la naturale2a de
las lluvias, de los cimientos de los reinos, del estado del

mundo y del rey Abderrahman según la Estoria de íhipto. El
mismo esquema organiza los reinados de Asa, Josafat
(ffls. S de la 3a parte).

y Joroam

' Los Libros de Jeremías, Baruc, Hababuc, Esdras y demás

profetas se insertan, como unidades autóncffloas,

en el tiempo

en que tuvieron lugar (ese tiempo puede erylobar épocas muy
extensas y varios reinados). Por ejemplo, el Libro de Daniel
se pospone a los reinados de Nabucodonosor y sus sucesores en

27

Aparte de la integración de la historia bíblica y la de
los pueblos gentiles en una sola Estoria. también suscitó
problemas

de

elaboración

la e>qx)sición simultánea de la

historia ccanpleta de tantos pueblos

gentiles, como exigía el

desarrollo del esquema analístico de Eusebio

y Jerónimo. Ese

esquema conducía a interrumpir continuamente el relato de los

fechos históricos de un pueblo o personaje para dar paso a
los de otro. La distribución cronológica impedía la
const3rucción de
acontecimientos

narraciones
relacionados

conplidas
con un

sobre

todos

los

suceso determinado si

habían ocurrido en distintos tiempos. Con el

fin de poder

e>5)oner de forma ccanprensible fechos ccanplejos de excepcional

importancia rescatándolos así de entre la multitud de
acontecimientos simultáneos, los redactores alfonsíes
inventaron las estorias uñadas, unidades narrativas autóncmas
que, superando

la fragmentación anallstica, concentran en un

punto histórico todo el saber vinculado

a un

suceso o

a un

personaje para realzar estructuraImente su relevcincia'-°.

Babilonia, y a los de Ciro y Darío, reyes de Media: "dixiemos
todas las hystorias destos rreyes e de los otros gentiles que
en loe sus tiempos acaescieron aunada miente del comiengo de
Nabucodonosor el primero fasta el postrimero
anno del
rregnado del rrey Ciro et pusiemos y con elleis el libro de

Daniel e sus razones" {IV,ms. Z, f. 12v). Sólo en el caso de
el Libro de Esther

parece haberse intentado un mayor ajuste

cronológico: la historia de Ester se reparte entre el afío 3Q
y el

affc) 82 del rey ñrcajerjes Tteuero. Tampoco en la quinta

parte se desmenuzan los Libros de

los Macabeos para

simultanear sus fechos con los fechos de los gentiles. A
pesar de que cada uno de estos libros trataba de sucesos de
tiempos muy distintos, el respeto por la Biblia Impidió su
fragmentación.

*** Cf. nuestro apartado 2 de este capítulo, "El relato
h i s t ó r i c o : problemas

y criterios

coojpilatorios en e l t a l l e r

historiográfico alfcíisí", pp. 41-70.
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Al ser la fecha un elemento fundamental dentro de la idea
alfonsl

de

la Estoria,

la

iroperium es, según hemos

importancia

venido viendo,

Estoria, general o de Espafía, hubiera
la organización

que

cronológica una era

adquiere

el

enorme. Si

la

empleado como base de
cualquiera como cómputo

dcaninante y permanente (por ejemplo, el nacimiento de Abrahán
o el de Cristo), todos los hechos históricos tendrían que
haber sido presentados en función de su fecha como unas
enormes

tablas

cronol<5gicas. En cambio, la utilización del

sefíorio ccano principio de
concebir

la historia

oi^ganización cronológica permitió

ccano una

sucesión de

reinados

poderíos terrenales. Son los reyes, sus reinados y

o

sus afíos

de sefíorio los que sirven para situar los sucesos en el
tiempo. Los sennores y su estirpe son,
así, los
protagonistas fundamentales de la Estoria^^.

*^ Se ha destacado ya la obsesión de Alfonso por
atribuir un alto linaje a todos los protagonistas de
la
Estoria
y su interés por el ccamportamiento de la nobleza y

la realeza. María

Rosa

Lida

(1958-59) notó que "los

personajes que
han
merecido
el honor de figurar en la
Biblia o en las Metamorfosis, así sean la ramera Raab (GE,
II, p. 9h) o el cruel Busiris {II, p. 22b), no pueden menos
de venir "de altas sangres" <...>. A
sus <i. e. los de

Alfonso> ojos

una de

las justificaciones

de

las

"fablillas" de Ovidio es que "son estas razones todas de
reyes e de fijos e nietos de reyes" (II, p. 149a; cf. 109ti,
218a)", pp. 127-128 y nota 32, p. 140. L.B. Kiddle (1938),
pp,
129-131, indicó que
los
traductores a.lfonsíes de
la obra
francesa amplificaron
especialmente
aquellos
pasajes relacionados
con la nobleza y la realeza
y
añadieron comentarios en t o m o a ia noble sangre
de los
reyes, su sabiduría, etc. Los redactores también modificaron

los motivos del rey Adraste para abandonar
inventando una

Rico

causa que

la batalla,

mantuviese mejor la dignidad real.

(1972), a SU vez, también . ha señalado

que las

numerosísimas
alusiones y comentarios sobre los derechos y
deberes de los reyes en las obras alfonsíes, observaciones
que encajarían perfectamente en
un tratado de regimine
principum, respondieron seguramente
a su intervención
personal o a su estímulo directo. Así, indica, pp. 97—110,
la analogía de un pasaje del Levítico sobre los problemas
de
la rebeldía de - la nobleza con
las circunstancias
de 1272. año en el que un conjunto de
nobles agrupados
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La Estoria alfonsí no
del

imperium

"non a

heredado

olvida
por

destacar

el

origen divino

los miembros de la linna: Como

nir^un canne a quien

asconder se

pueda

que Dios

al i am& en este mundo" (I, p. 79b), "toda potestad

fizo

poderío de Dios es, e de Dios uiene otrossl
deiio" (i,p.80a).

I, p. 79i)), Alfonso justifica el

sea el

otra dignidad, ocupa

que posee

el imperium,

el puesto

central

y

sefiorio por descendencia directa

primer hcanbre, creación de Dios. Si desde Adán a

David y de este a
lo es

personaje

derecho al

otrossi COn el",

origen divino de un sistema

que

desde el

el

aun nos

político en el

obtiene el

toda ordenanga

Siguiendo a Qrosio con especial entusiasmo

("e dize assi, que bien asma el, e

rey u

o

la que

Jesucristo hay una línea

directa, también

une a los hijos de Noé con todos

la tierra: "E de
< ... > uinieron

Sen e

sos

los muchos

Persia e en Grecia e en
de que diremos. E

linaj'es

que

los reyes de
poblaron Asia

reyes que reqnaron en

Media e en

las otras partidas della e otras

de Cam

e de

reqnaron en Affrica e en todas

los suyos

fueron

las partidas

los que

della. E

de

JajAiet e délos sos linages salieron otrossi los muchos rreyes
que reqnaron en Roma e en Espanna
Francia e

en Inglaterra

partidas de Europa e en
Estoria. I,

e en
cabo

e

en

Alemanna

e

en

las otras yslas de todas las
de

tod el

mundo" (General

p. 61). Por eso, no es extrafío que Alfonso se

sienta sucesor de Nemrod,

primer rey

Estoria,

parte, relata la formación de los

en su

cuarta

del mundo. La General

cuatro principales reinos del mundo, a raíz del esparcimiento
por

la tierra de los descendientes de hJoé, y precisa:

en t o m o al infante don Felipe y a don Nufío González de
Lara se rebelaron contra el poder real. Una carta de Alfonso
a su heredero Femando de la Cerda en 1273 en t o m o al
asunto acentúa más la semejanza, permitiendo conjeturar que
el párrafo de la General Estoria fuera introducido por el
rey alrededor de esa fecha.
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Aquellos de los linajes de
Noe
que
fincaron
en
aquella torre que dixeron Bauilon, de BeüDel que es
por
confusión,
calieron luego en aquel affo a

Nenproth <...>. Onde

es de saí)er que Nenproth fue

el primer rrey deste mundo (ms. a, f. 235v).
<Nemproth>, quando ccmengo a cobdigiar el rreyno
e
querie rregnar, demando luego a los de Sem, donde el
era, que lo rresgibiesen por rrey, e non lo quisieron
fazer. Demandólo otrosí a los de Japhet, e non lo
rresgibieron. E el, pues que se vio
desdefíado
e
rrehusado destos, tomóse a los de Cam e demandóles lo

que demandara a los otrcs. E. ellos rresgibieronle e
aleáronle por T&y

sobre si, e rreyno sobrellos. E del

linaje deste rrey vinieron

los rreyes de Francia e los

emperado3res
de
Rrcana.
e
de
los emperadores de
Rroma e de los rreyes de Francia por
linna vino la
muy noble señora rreyna doña Beatriz, muqer que fue del
muy noble e muy alto seftor e sctncto don Femando,
rrey
de Castilla e de León, e padre e
madre que
fueron del muy noble e alto rrey don AltAionso, que

fizo fazer estas historias e muchas otras (ms. a, f.
236r).

Aunque Nemrod reinó sotare el linaje que obtuvo el derecho
al

señorío

considera
de

de

África,

el

de

Cam,

la Estoria

le

antecesor, de los monarcas europeos, descendientes

Jafet. Este

parentesco

entre

Alfonso

y Nemrod, tan

extrafío a primera vista,
nace de la identificación de
Nemrod
con Saturno,
padre
de Júpiter y uno de los
primeros pobladores de Roma, después de que Jano, hijo de
Noé, fundara el primer asentamiento;
En tienpo deste Reu o Ragau, uiuiendo aun Phalec. ouo
.contienda el rey Juppiter con el rey Saturno, su
padre; e
maltroxol Juppiter, cal firio e cortol unos

miembros de su cuerpo, de guisa que non finco Saturno
de seer
pora
fazer
fijos
nin auer casamiento. E
salió de Creta o regnaua, e uinosse
pora este laño,
fijo de Noe; e a laño plogo con el, e regibiol consigo
en el regno. E dize en aquel libro de Roma, que este
Saturno que ouo otrossi este otro ncaotre Neinproth
<...>. E segund esto pudo seer <...> que este Nemproth
Saturno que fue Nemproth el de Bauilonna (I,p.72).
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Nemproth

decidió trasladarse

la bondad

del

la meior

e

a Occidente, además de por

clima —"por que oyó dezir de Europa

como era

la mas temprada tierra del miindo"—,

por que
auie
aprendido <... > en tierra de Bdon de
Yonito su tío por ell arte de la astronc3mia como
entre los
quatro principales reynos del mundo auie
de seeruno ell de occidente, e que este uengrie a los
otros tres e seie sennor del los e durarle siempre
desque ccsnengasse. Con saior de regnor el y e dexar
de
su generación qui regnasse y siempre, otrossi
mudóse el nombre; e uino alli a aquella tierra a que
Noe uiniera e poblara e fincara, que este acabamiento
de Noe en aquel logar que
era como sennal de seer
aquella tierra cabega e sennal de todo el mundo fasta
en cabo <.,.>. E la puebla que el y fizo fue
en aquel
It^ar o agora es en Roma el Capitolio. Et llamóla el
Saturnio, del su nombre Saturno (I, p. 72).

Este larguísimo pasaje

resulta

de

comentar extensamente

las "breves lineas de las Graphia áurea urbis Rcmae:

Eo etiam tempere Nemroth qui et Satumus a Jove filio
eunuchizatus ad jam
dictum Janí regnum devenit,
eiusque
iuvamine
fultus
contruxit
civitatem in
Capitolio quam de suo nomine Satumam appellavit'-'^.

Para ello, se recurrió a maesse

Pedro^''. El ccanentario

^== Apud. A.G. Solalinde (1936), pp. 113-142, quien ha
identificado las Graphia como el Libro de Rema o
Libro de
las noblezas e marauillas de Rom, de la
General Estoria.
Esta obra fue publicada por C.L. Ulrichs, Codex urbis Rc«nae
Topoqrapicus, Wirceburgi, 1871, pp. 113-125.
^' A él nos remite la ^ al introducir la glosa. I, p.
40b: "< ... > departe assi mahestre Pedro en su
Estoria
e
diz que este Nemproth, con grand. cobdicia de assennorar e
regnar sobre los clones, que sopo de Yonito como le yua
muy
bien
en orient. yl diera Dios alli
el
saber dell
astronomia <...>. Et el, con grand sabor de
saber uenir
al sennorio que querie. cogios e fues pora oriente a Yonito
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resulta muy

interesante

Nemrod

Rcsna haciendo

a

porque

se

ra2rana

el

traslado de

hincapié en la predestinación de

occidente, y en concreto de Rcana, a convertirse

en sefSor y

cabeza del mundo. La mítica muerte de Noé en

Roma

fonna

y

de

destacar

el

preeminencia espiritual

destino

imperial

es

otra

la futura

de la ciudad, destino que la General

Estoria no se cansa de repetir^*. Nemrod, que

< ... > e fablo con el en rcizon de

regnado; e

quiere "regnar

dixol

Yonito

cano prophetandogelo que quatro regnos se auien ayna a
leuantar

por principales

en el

mundo: ell uno de parte de

orient, e este serie de los de Asiria;

ell otro de

Septentrión, e este es de los citas; ell otro de parte del
medio día, e este el de Egipto; el quarto en
occidente, e
serie
el de los de Sithionia. Et que primero regnarlen los
de Cam dond fue el rey Belo, empos essos los de Sem cerno
los de Media e Persia e los griegos, despaes que regnarien
los de Sem e de Japhet en uno, e desi, acaljados los otros

tres regnos,

que

regnarlen en caixD los de Japhet solos,

ccano fizieron después

los ronanos que

de todos

los otros; et fueron estos

son de parte de occident". El canentario

existe, en efecto, en la Historia Scholastica. cap. XXXVII,
"De dispersione filiorum Noe et Nemroth": "TrecentesiiDO anno

dedit Noe donationes filio suo Jonito et dimisit eum in
terram Ethan e intrauit eam lonithus vsque ad mare orientis:
quod dicit Elioschora .i. solis regio hic accepit a dono
donum sapientiae: et inuenit astronomiam. Ad quas veniens

Nemroth gigas ..x. cubitorum enjditus est ab eo et accepit ab
eo asilium in quibus locis regnare cepisset. Jonithus iste
futuros quosdam euentus preuidit e máxima de ortu .iiii.
regnorum et occasu eorum per successionem. Quam etiam plañe
prophetauit Daniel. Et predixit discípulo suo Nemroth: primi

regnarent de Cíiam de quo Belus descendit: post de Sem medí e
perse e greci: post de Japhet

rcanani. A

quo rediens Nemroth

accensus amere doninandi sollicitauit <...>". f. 15v.
** Según la teoría de la translatió imperii, formulada
por Orosio, el reino de Babilonia tuvo el poder recibido
de
Dios
y
luego los reinos de Macedonia y de Cartago
"guardaron e defendieron < ... > al regno de los romanos su
heredat
e
su derecho fasta que cresgiesse el e llegase a

tañarlo" {I, p. 80). La importancia de esta
es

tal

que

la.

reinos del mundo se

historia de ios

cuatro

argumentación
principales

repite en . la fundación de Rana por

Reculo en la tercera parte y con motivo de la aparición del
reino de Cartago en la cuarta parte. Con estas repeticiones
se trata
de situar el
reino de los romanos en una
perspectiva histórica que lo identifique
con
el reino que
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el y

e dexar de su generación qui regnasse y siempre" , pasa

a ser así antecesor de todos
CCSDO

personaje

bíblico.

los emperadores rcananos aun

En

la

otra

identidad, cano Saturno, padre de Júpiter

y

ver-tiente de su
descendiente de

Demiurgo, primer hoínlre del mundo, Nemrod es eslabón del
linaje del que vendrán todos ios reyes de la tierra: "e del
linage deste

Juppiter <...>

Troya e los de Grecia, e

uinieron

&íeas, e

todos

Rcxaulo, e

los reyes de
los cesares, e

los emperadores, e el primero don Frederico que
emperador de

los romanos,

et

don

fue primero

Prederic

su nieto el

segundo deste don Frederic, que fue otrossi emperador de
Rana que aicango fastal nuestro tiempo, e los <emperadores>
uienen del

linage dond

ellos e los sos e

todos

reyes del mundo uienen" (I, pp. 200-201). La

los altos

jrelación entre

Alfonso y Nemrod es la misma que existía entre Federico II y
Júpiter. Es una relación de parentesco que reúne en el linaje

descendiente de Adán, o Demiurgo, cano le llamaban los
gentiles -"e la generación del rey Júpiter descende desta
"uengrie a los otros tres e seie sennor del ios e durarie
siempre desque
ccsnengasse" (I, p. 72).
La
importancia
de Troya es grande porque "de la su yent fue poblada la
cibdat de Rcana" (II, 1,
p.
89). COTDO
los
troyanos
conquistaron las Bretafías, ñrancia y Alemania, ellos son
los antepasados de los
monarcas europeos,
a los que

transmitiejron el

derecho de acceder a la dignidad de

emperador rcanano: "Murieron Eneas y

Antenor y Priamo, mas los

que de la su sangre y de los sus linajes vinieron, nunca
quedaron de cometer a las otras gentes e
de
conquerirles
las tierras, mesurando commo fueran echados del su logar,
esto es Troya, por fuerza <..,>. Y
tanto
lidiaron
y
conquirieron amas estas gentes, los de Bieas, que fueron

después los rromanos, y los de Fíriamo y Antenor, que fueron
otrosy los alemanes, fasta que llegaron los vnos a los otros,

y ouieron a lidiar entre sy mesmos <...>. Y el abenengia fue
esta: que rromanos y alemanes y frangeses que ouiesen paz en
vno y rregnasen igualmente, e sequnt que les acaesciese de
aver todos enperador de qualquier destas tierras y de sos
linaqes
de
los
que
viniesen del los, que fuesen todos
pagados
y
el
enperador
rrescebido otrosy de todos syn
contienda" (III, ms. S, f. 96r).
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guisa daquel

a quien los gentiles llamauan que era el primer

canne del mundo, al que nos
todas las

llamamos Adam"

figuras con derecho al imperium

Un proceso de

asimilación

de

(I, p. 156)—, a
sotare

la mitología

la tierra.

pagana

a la

sagrada alumbra esta teoría de derecho político. Cc«no
Nemrod es descendiente de Cam, que es hijo de Noé, que es
sucesor de Adán, y cosoo Saturno es hijo de Celio, que es hijo
de Qrio, que fue engendrado por Demiurgo, en realidad, amJDOs
provienen del

mismo

origen* =.

Parece,

relación que tine a Alfonso con Nemrod no
linna.

Difíciliaente

podía

el

Rey

asi,

es otra
Sabio

que
que

la
la

sentirse

identificado con un personaje descrito como un hombre rudo,
laravo y

muy

soberbio

(I, p. 40, p. 74 ) . Tampoco podía

atraerle Saturno, rey de la primera

edad, cuando

los hombres

no eran sabios todavía (I, pp. 186—187, p. 199), tan distinto
de su hijo Júpiter, quien los civilizó

con leyes por las que

se rigiesen y los educó cuando ccanenzaba la segunda edad (I,
p. 200)*'*.

*^= La cinalogla
entre
la
mitología
sagrada
y
pagana
continúa con los hijos de Nemrod y de Saturno. El
primer hijo de Nemrod "fue Gres, e por heredar le e conseiar
le de
luego el padre <Nemrod> en sus dias, gano la ysla a

que dlzen Creta, e fizol ende rey; e del nombre del fijo
pusol

el

iKaabre

a

aquella ysla < ... > e de las razones

desta ysla Creta fablaremos adelante en la estoria del rey
Juppiter, que fue ende rey en tiempo de Isaac" (I, p. 74).
Cres se convierte, así, en antecesor de Júpiter.
*•* Rico (1972) ha glosado agudamente
el paralelismo
de
las
figuras de Júpiter y Alfonso, pp. 115-120.
Asimismo, más de una vez se ha relacionado la obra histórica
alfonsl con sus pretensiones al trono imperial. Ibídem, pp.
110-114 y C.F. Fraker (1978a), pp. 95-102, quien sugiere,

equivocadamente,

que laTOGse abandonó alrededor de 1274

porque en
1275
fi-acasan las aspiraciones alfonsíes al
imperio
(p.
101). Aunque tanto la POG cano la GE no
pueden desprenderse
de
su
contenido político, no eran
sólo armas
propagandísticas. La GE acoge más alusiones al

imperio y a las pretensiones de Alfonso que laffiy a
pesar de ello, sabemos
muerte del rey en 1284.

que

se

continuaba todavía

a

la
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Idéntica idea
Ccaio el

imperium

Espafia alteró
Hércules

e

política domina
se transmite

la

Estoria de Espafia.

por linaje,

la Estoria de

la relación que el Toledano establecía entre

Hispan, su

sucesor al

mando del

sefiorio

de

España, y supuso un vínculo de parentesco entre ellos:

<Hércules> non quiso que
fincasse la tierra sin
ownes de so linage, en manera que por los
que
el y
dexasse fuesse sabudo que el la ganara; e por esso la
pobló daquellas yentes que troxiera consigo que eran
de Grecia, e puso en cada logar omnes de so linage.
E sobre todos fizp sennor un so sobrino, que criara de
pequenno, que aüie nombre Espan; y esto fizo el por

quel prouara por much esforzado e de buen seso (TOG ,
p. lObssa-llas).
<... > dimissoque eis Hispano quodam nobi 11, qui secum
ab adolescentia fuerat conversatus (I, 5, p. 10)=^''.

Descender por la linna
terrenal,

pero

da

derecho

también sobre

el

deminio espiritual. Los padres del
caudillos, los

jueces y

los reyes

esa linha de la que vendrá

sobre

mucho

más

Antiguo
de

el sennor

el

imperium
importante

Testamento, los

Israel pertenecen a

espiritual del mundo,

Jesucristo.

Al igual

que Dios

es el

origen de

tanto, del poder, también es la

causa

de

la
su

linna, y

por

pérdida.

La

"•^ La comparación del texto de lafficon las fuentes y
con la versión de la GE descubre que la traducción de la
GE es muchísimo
más respetuosa con las fuentes que la de

la ]ffi: "E Ercules traye un omne

consigo que aula nontre

Espan; e
era
canne
fijo dalgo, e criarase con Ercules
muy de pequenno, e con el uisquiera toda via. E tomo Ercules
a este, e diolo por adelantado en Espanna" (11, 2, p. 34). A
la QE r» le preocupa
que
no
exista
una
relación de
parentesco entre Hércules e
Hispan: Hispan es adelantado
de Hércules y no el heredero natural del reino.
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Estoria de Bspafía adopta la
Rodrigo

idea

según la cual los godos

del

ar2X)t>ispo

perdieron

Espafía porque provocaron la ira

don

el señorio sobre

divina: "auiuose

la yra de

Dios sobrellos, et desamparóles
la tierra que les
mantouiera et guardara fasta al11, et tollio dellos la su
gracia"

(P03,

judíos cayeron
yerros en

p.314a2i-3:v). En

en

y cautividad

servidumbre

que cayen contra Dios"

ellas porque

"llorauan ellos

la General Estoria los
"por los sus

(I, p. 267) y salieron de

alia

sus yerros

e emendauan

se e tomauanse a Dios" . (I, p. 267).
^ Estoria aifonsí, aianque diera cabida por vez primera a
un espectro social más
historia de

amplio"-®, es, pues, fundamentalmente

príncipes, historia

de aquellos que ostentan el

imperium, estructural y temáticamente. Y también es, en gran
medida, historia

para

reyes. El

Estoria de Espafía, Ei, representa
(f.

Iv)

espada

"a un rey,

en

libro,

su
lá

heredero, que
Aunque

la

mano derecha
crónica,

soire

todo

con su

Estoria

siguiendo

tales sucesos

sólo

bien,

aquellas

la

izquierda un

hermano

puede

para recibirlo"^'.

cumple el viejo papel

de

maqister principum. Después

la terrible guerra
su

de

alarga

alfonsí

entre Artajerjes y

que

X, <...> que sosteniendo

al personaje inmediato, el infante

Estoria

precisa,

la

en su primera miniatura

tiende la mano izquierda

magister vitae. es
de describir

Alfonso

ms. regio alfonsí de

civil que se desencadenó
Ciro

por

el reino, la

a Qrosio, que la narración de

ser pirovechosa si "viene y este
cosas

que

en

muchos

tienpos

contesgleron e las escrivieron los buenos hcoihres, que
fueron estudio para los buenos e solaz para los principes
para

leerles

ende

ystorias

compuestas

e

escriptas de

^a Cf, Catalán (1969), pp 427-428.
^' Notas Preliminares a la POG (1955), p. LVII.
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aquellos fechos. E en lugar de
meior de oyr esto,
coragon e

e

otras

mayormente

de todas sus voluntades

batallas e enboluerse en

armas. E

fablillas
a

se

que

aquellos
quieren

sobre

es muy

que

de

trabajar

esto

dize

de

alli

Qrosio otrosí que tales e tantos males que non vernien nin se
boluerien entre aquellas gentes

tan vezinas"(IV,

ms

o.

f.

123r y v ) .
La Estoria,

ccmo manual de

el futuro principe, ensefía con

conportamiento
el

político para

ejemplo

de

grandes

sefíores ccaao Hércules, Alejandro, Pcanpeyo, Julio

César

Bamba=° y

además

complejo

conjunto

de

política

de

con

el

situaciones
la Humanidad

numerosísimo

que
y

han

fabricado la historia

la historia

=^° La Estoria de Espaffei justifica
panegírico postumo de la figura de Pompeyo

uoluntades a los altos

y

o

de

España. La

la inclusión del
"por dar mayores

principes et a los otros cmies

buenos que lo oyeren, et tcanen y coragones pora fazer lo
meior" (PGG, p. 82ai9-23). De los fechos de Julio Cesar y
Pcanpeyo "fuede aprender
quien quisiere
exiemplos de
castigos", p.58axo-ii). El ejemplo,
por
supuesto, puede
ser negativo, cano sucede en el caso de Paslfae (GE, II,
1, pp. 395-397) o
en
el
de Cadmo y su familia: "E
pusieron los autores e los sabios
de
los gentiles los
enxiemplos destos fechos que auemos contado
de la casa de

Cadmo en reyes, e en reynas, e en grandes omnes

de sus

generationes, por dar enxiemplo
que
quanto mayores son
los omnes, e de mayor sangre, e en mayores dignidades, que
tanto mas se deuen guardar que los otros omnes del poder del
uino. e de los fechos uergonnosos, quanto mas catan
las

yentes por ellos que por los otros, ca estos gouieman e los
otaros son gouemados: et los mantenedores de
los camnes
sienpre deuen ser acordados
e
sesudos" (II, p. 235b).
También vale el ejen^ilo de
grandes
pueblos como
los

rcananos. Véanse las virtudes políticas del pueblo romano que
conquistaron Espafía "non por fuerga darmas, mas por amiztad
que pusieron con
algunos
del los" (PGG, cap. 23, p. ISlv2-5). El comportamiento de los caudillos i-omanos es digno
de emulación. La ^
amplifica el texto de Qrosio (VI, 21 ,

11), para destacar que " ios cabdielios
cuerno

quier que

de

los rcmanos,

eran cobdiciosos daueres et de

sennorios,

siempre quisieron auer prez de sus fechos"(cap. 137, p.
104b=x-105aio).
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General Estoria

y la Estoria de Espafía tratan,

por ejemplo,

del problema de la sucesión del

reino, que

tantos disgustos

accirreó a Al fonso en

real. La

Estoria de Espafía

la vida

se inanifiesta contra la división del reino a la muerte de los
Kioncircas, ya

que

España "se non pudo coiarar tan ayna" por

"el danno que uino en ella

por partir

4bis-i*). La

General Estoria

las mujeres

a

sea

uno

y

de

conveniencia de que

de los hijos el heredero del sefiorio'^'^, y

sobre los pterjuicios de
Jerjes

(POS. p.

teoriza sotre los derechos

la sucesión^^, sotare la

solo

los regnos"

dividir el

Aramenses,

hijos

reino al
de

Darío,

narrar

cómo

compartieron

ejemplarmente el reino a la muerte de su padre:

==* Di el affc» llQ de
Otoniel
se
notifica
que
Semíramis
reinó con su padre, el rey Belaco de Asiría; "et
daqui
fue
entrado en uso de regnar las fijas empos los
padres, maguer que otro fijo heredero ouiesse y , si la fija
mayor era; mas assi cuemo cuentan los sabios, fueron después
ueniendo los cannes mas fuertes e soberuios e sabidores de

todo mal e fazedores del lo, et ouieron les pieblos mester
senrxjres de
ordenáronlo los
el mayor fijo
maguer que aya
22

Ccano

gobernaban

mayor fortaleza que non erein las mugieres, e
reyes de la guisa que es oy: que
regnasse
uaron, si estoruo non a en el porque finque,
hermana mayor que el" (II, 1, p. 146a).
las hijas del

rey

cambio de gobierno para descabezar

non

Phorco,

las gorgonas,

un affo cada una, Perseo aprovecha el monento del
a

Medusa. "Eít

esto

contesciera, por uentura, si ell una dellas cxiies

regnado toda uia, et por el enxiemplo deste fecho e de
otros tales ccano este que solien contesger quando los reyes
mudauan los senrrorios, touieron lo tan bien las yentes
ccano ellos por mala costuhhre e muy dafSosa, ca se fazien
entonces muchos males por y, e se touieron todos por cosa
prouechosa
e
buena
de mudar esta costumbre: et
establescieron todos que de
los
fijos del rey , que
reynas
ell lono, quier uaron quier mugier, et este fuesse

toda uia el primero; et si non ouiesse y uaron, que regnasse
la rntcrier a
esta
manera
misma;
et
estos que
mantoiiessen a los
otros . hermanos,
e
ellos
que
andudiessen a su mandado e se guiassen por ellos cc«no por
reyes e sennores" (II, 1, p. 275a).
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E accgieronse en el regno vno a otro, lo que

ystoria que fizieron muy pocos

dize la

infantes e pocas

vezes después, segunt los exiemplos que los hombres
tuenos sabios dexaron ende scriptos, en que departen
avn que non ay marauilla ninguna, ca diz que
en las

partidas de los regnos que vienen a lo menos estos
tres dafíos conosgidamente: que se desfaze el regno, e
vale merx)s el rey, e se pierden y las gentes. E
soliresto el rey e el regno e los pueblos
menguan en
su honrra e valenme menos por ello. Q^ie dize que en

non se avenir los fijos de los reyes
regno, que

non es

en partir el

sin guisa, ca muestra que sobre

un

poco de patrimonio partir se desavienen los hc^res, e
non ay maravilla en
desavenirse
sobre
el regno.
Demás que el regno nin los señores de la yglesia
que
no son como otro heredamiento. E estos dos hermanos
ñramamses e Xerxes non partieron
el
regno, mas
aviniéronse muy bien en el (IV, ms. a, f. 88v).
Estas

y

otras

manual de historia y
para reyes

sino

numerosas

derecho políticos de provecho
también

subditos. Alguna indicación
ellos, como

observaciones^"^ forman un

ésta de

la

para

la

educación

está dirigida

no sólo
de

abiertamente

sexta parte, traída

al

hilo

los
a
de

la conducta rebelde de Lucifer: "Mas de la obediencia se paga
Dios et

los grandes sefíores, de guisa que non ha cosa que el

bien obedient desee o quiera que la non lieve de Dios et

de

su señor terrenal" (ms. 6, f.l23r)="*.

En definitiva,

la idea

que conforma

Alfonso no es otra que "Regis ad exemplum
orbis"

(Tol.,

III, 22, p.

las
totus

Estorias

de

componitur

70), que los redactores de

la

Estoria de Espafía tradujeron por " todos los omnes del mundo

^^ Véase, por ejemplo, la explicación sobre el imperio y

la monarquía en la quinta parte, (ms. r, f. 203v), paralela a
la de la POG (cap. 135, p. 103a), traducciones del texto de
Qrosio (VI, 20), amplificado considerablemente.
=* F. Rico (1972), pp. 102-110, comenta pasajes amargos
de la ^
sobre la ingratitud de los subditos y de los
pueblos, atisbando en ellos una intervención personal del rey.
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se forman et se assemeian a manera de su rey" (POG, p.
314a7-e).

La traducción de las causas de
refleja la importancia
Donde el

que

esta

la pérdida

idea

Toledano sólo señala que

tenía

la

de

España

para Alfonso.

violación

de las

leyes de sucesión había
encendido la ira divina, los
redactores de la Estoria de España agravaron el delito
destacando el efecto negativo
real

que la poco ejemplar COndUCtd

tuvo solare sus subditos:

<...>
regni
usurpaverant
potestatem, successione
legitima non servata, incanduit ira Dei <... > (Tol.,
III, 22, p. 70).
<... >non guardando

la uerdad

deuieran y guardar por quejía

nin el

de

derecho

ganar

que

el

sennorio
mal
et tort-icieramientre cerno non deuien,
por ende los otros cmnes que fueron otrossi en sus

tiempos

deiios

formaron se con ellos et semejaron

les en los peccados; e por esta razón auiuose la yra
de Dios sobrellos (PCG, p. 314ai4-2i).
El rey

es, así,

la figura central de la Estoria. Por los

derechos que le da la linna, ha recibido el poder
al encamar

de Dios, y

el sefíorio, se convierte, quiera o no, en

alma

de su pueblo, el cual no es más que una proyección de él y de
su ejemplo. El escaso protagonismo de los pueblos en la
Estoria

alfonsí

se ejq)lica porque

participaron

en

ella a

través de sus príncipes.

Alfonso, introductor y romanceador del

derecho

romano en

España, defensor fervoroso del espíritu del imperio
rcínano que tanto codició, impregnó sus obras históricas de
sus experiencias e inquietudes más personales, y entre ellas
destaca la preocupación por el sefíorio, basamento y principio
ordenador de todos los fechos ocurridos en el mundo.
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2.

El

relato

histórico:

problemas y criterice

cxanpilatorios en el taller hlstorioqráfico alfonsí.

A- El ccmienzo natural frente al ccimien2»D del arte o de la
maestría de las estorias.
Ccxao bien

sefíaló Menéndez Pidal, la Estoria de España se

estructuró siguiendo un plein general que

la dividía

en los

sefloríos de los distintos pueblos que dominaron sucesivamente
la Península^''. Sin embai"go, los responsables de la redacción
de las distintas secciones no fueron los mismos o, al menos,
no actuaron con

les mismos

criterios historiográficos. La

obra conienza centrando su interés en la estoria del sennorio
que los primeros dcaninadores y los romanos ejercieron solare
el territorio

hispánico y no se detiene a contar la historia

extrapeninsular de estos pueblos^*. Más adelante, los títulos
de

estoria

de

los vuandalos

et de los salineros et de los

alanos et de los sueuos y de estoria de los godos ya denotan
un

cambio de

actitud.

A

diferencia

sennorio, estas

estorias intearrumpen

para dar

a

paso

de

las estorias del

el cómputo cronológico

largas introducciones sobre lo acaecido a

esas gentes desde sus más remotos orígenes.

== Menéndez Pidal. (1977=), p. 862. Son los sefíoríos de
griegos, almujuces, romanos, pueblos bárbaros y godos. A los
áralDes no se les reconoce el señorío a pesar de que la idea
de división fue sugerida, con toda probabilidad, por la obra
del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, quien escribió
historias independientes piara los godos, ostrogodos, romanos,
bárbaros (hunos, vándalos, suevos, alanos y silingos) y árabes.
=* Los

títulos

que

encabezan

la historia

de

estos

pueblos destacan esta idea: "Aqui se c^iienga la estoria del
sennorio que los almuiuces ouieron en Espanna", cap. 14 de la
Primera Oónica General, p..14; "aqui se comienga la estoria
del sennorio que los de Affrica ouieron en Espanna", cap. 16,
p'. 15; "aqui se comienga la estoria del sennorio que los
romanos ouieron en Espanna", cap. 23, p. 18.
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Como las historias que el arzobispo

don Rodrigo dedicó a

cada uno de los pueblos que conquistaron la Península también
empezaban ab origine, pxxiría defenderse que
a la historia de

estos "prólogos"

los dcaninios bárbaro y godo sobre el suelo

peninsular fueron simplemente una herencia de estéis Historiae

latinas, fuentes principales de la ccanpilación historial^'^.
Sin embargo, a pesar de que el Toledano empezaba su Historia
Rcanartorum con

la figura

sus sucesores

hasta

de Jano, mítico poblador de Recia, y

alcanzar

narrando la historia de
Remo hasta

VII),

al

troyano Eneas*

y seguía

los reyes y cónsules desde R<^ulo y

las invasiones

cartaginesas en España (caps. I—

el sefíorlo de los romanos de la Estoria de Espafía

arranca con el relato de la marcha de Escipión hacia la
Península

f)ara detener

prescinde de
históricos
canienzos

mayores

del

el

avance cairtaginés (cap. VIII) y

explicaciones

pueblo

romano.

tan distintos

sobre

Por

nacen de

los antecedentes

consiguiente, estos

diferentes

formas de

concebir el discurso histórico.
la (jeneral Estoria plantea expresamente el problema cuando
decide cósao exponer el fecho de la guerra de Troya. Siguiendo
a un

glosador medieval

de Estacio, comenta que las estorias

tienen dos arranques posibles, el natural y el de la maestria
o del arte.

E del c<Miienco de natura departe el asi: que es
cementar el estoriador a contar la estoria de la rastón
donde se leuanta el fecho e donde viene el primero
cerniendo de la cosa de que fabla en ella. E ell otro
comiendo, del arte e de la maestria, diz que es quando
caiine dexa la razón donde nasge aquello por que ovo a

^'^ Las obras históricas que escribió el arzobispo don
Rodrigo son las siguientes: De Rebus Hispaniae. Historia
Romanorum, Ostroqothorum
Historia, Huñnórum, Varxialoirum,
Sueuonm. Alanorum et Si 1 incaaorum Historia e Historia Arabum.
Todas ellas fueron ampliamente aprovechadas en la redacción
de la Estoria de Espafía.
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acaesger aquel fecho de que el a de fablar e todo lo al
que yaze alli fasta donde el tcana razón de lo suyo, e
ccanienga luego en la su razón en aquello que viene
luego ante de lo suyo mas de gerca (II, 2, p. 49).

La General

Estoi-la, dcaninada por el principio de contarlo

todo, siempre decanta su elección por el comienzo natural''^.
En

cambio,

la Estoria

de

Espafía es reacia, en general, a

aclarar los sucesos ab

ouo. La

otra,

los hechos

restringida

peninsular,
"señoríos"

a

favorecía

el

orientación selectiva

empezar

sucedidos
la

en

historia

el

de la
suelo

de

los

in medias res. Como señala la General Estoria,

estos arranques se producen por dos razones:

E los autores que en este comiengo de arte o de la
maestría comengaron sus estorlas diz que lo fizieron
por algijna destas dos razones: e por que eran aquellas
razorjes contadas ya en otros libros, o porque eran
agenas de aquellas que ellos querian dezir e non se

quisieron detener mucho en ellas; e que esto fizieron
por razón de llegar se mas ayna a las suyas

(II, 2, p.

49).

í\mbas causas

justifican

la aversión de

la Estoria de

España en sus primeros capítulos a relatar noticias

ajenas a

la historia peninsular. Al sumariar la creación del mundo y
del hcaatre, la Estoria de Espafía centra su interés en EXiropa

=s Por ejemplo, en el caso de la guerra de Troya.
"tenemos por mejor de

seguir

aqui

el

comiendo

natxjral e

ccanengcir alli en el primero comiengo donde se leuanto todo el
fecho" (II, 2, p. 49), porque "si ccanen^asemos a contar esta
estoria del destruymiento de Troya segunt el cc^niengo desta
maestría e del arte, ccanengar la yernos en aquellos <...> de
ccanmo robo Paris a Elena e vinieron por esa razón los griegos
sotare Troya" (II, 2, p.49), En efecto, la noticia que los
Otronicorum Canonum de Eusebio y Jerónimo fechaban én el crffc»

22 de Esebón, juez de Israel, en que la (jeneral Estoria
incluyó

la

estoria

"Alexander Helena

de

Troya, es

rapuit et

surrexit causa mali...", p. 53.

la del rapto de Elena:

"nroianum bellum decennale
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- "De Asia e de Affrica oydo auedes ya en otros libros
quamannas son e quales, mas aqui
por que

tanne a

contar"

(POG, p.

pobladores

de

la Esteria

de Espanna

5a<?-i3)=^- y

Europa

-

queremos fat)lar de Europa

en

de que uos queremos

los hijos

de Jafet,

"mas non queremos fablar de otros

linajes fueras solamientre de los fijos de Japhet" (p. Sa*©4i)'° -. También se evita relatar las hazañas de Hércules que
no guardaljan una

relación

directa

con

su

estancia

en la

Península.
E en aquella cueua estudo <Caco> una grand sazón fasta
que uino Hercules, yl mato allí, segund cuenta la su
estoria'^ Mas por que esto non conuiene a los fechos

dEspanna, dexamos de fablar del lo, e tomamos a contar
=^' La fuente del pasaje, Orosio, I, 1.2 , carece de
referencias a "otros libros": "Maioris nostri orbem totius
terrae, <..,>, tritretum statuere eiusque tres partes Asiam,
Europam et Africam uocauerunt". ¿La Estoria de Espafia está
remitiendo al Libro I de Orosio o a la General Estoria? En el
Libro del Génesis, después de anunciar que "agora <...>

tomaremos a mostrar de Asia, e de África, e de Europa,
quamannas son entressi, e poro se

departen las unas tierras

de las otras" (I, p. 44), se dedica el capítulo siguiente a
informar "de los términos de las tres partes
{I, cap. 23, pp. 45a- 46b).

de la tierra"

^° Esta restricción es una herencia del cap. 1 del
Libro I de De Rebus Hispaniae del arzobispo don Rodrigo: "Sed
quia de generatione Japhet cura est prosequi in hoc libro, de
alils fratribus hic anitto", p. 6.
'^^ Esta alusión a la muerte de Caco en una estoria de
Hércules puede referirse al cap. 6 del Libro I del Toledano o
al cap. 424 de la segunda parte de la General Estoria (II, 2.
pp. 35-36) que traduce ese texto del arzobispo. Según
veremos, es muy probable que la Estoria de España conociese

la estoria de Ercules de la General Estoria. La fuente de la
extensa presentación de los tres Hércules (PCX3. cap. 4 desde
p. 7b 3 a p. 8a 43) no puede haber sido otra que esa estoria,
dado que no es posible redactarla sólo a través de la
consulta de los Cánones Crónicos de Eusebio y Jerónimo y-delToledano. Un conjunto de pruebas textuales (semejanzas en la
traducción de la fuente, en el orden y en los comentarios a
las hazafías del héroe entre otras) avala esta sospecha.
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dErcules e de las cosas que fizo en

Esparina depues que

uencio a Caco (PCG, p. 10bi3:-i9).

El tratamiento

tan dive3rso que se

dio a la historia del

reino de Cartago en la estoria del sennorio de los affricanos
y dentro

de la historia de

ios cónsules romanos es un buen

ejemplo de cómo la severidad de este principio restrictivo se
relajó según avanzaba la Estoria de Espafía.

La

entrada

del

señorío

desprovista de presentación
Después de

alguna

situar Cartago

sennorearon el
estos reinos

mundo", se
—

" e

de

cartaginés

entre

del

en

España

pueblo

está

de Cartago.

los cuatro imperios "que

eluden, las explicaciones sobre
cuerno cada uno destos ganaron las

tierras, en las sus estorias lo cuentan" -y se entra
rápidamente en materia - "mas agora queremos fablar de 11
emperio de Caarthago, que es aparte de Mediodía,
el sennorio

en Espanna"

(p. 15bx7--=!x)—- La única aclaración

sobre los orígenes de este pueblo se da, al hilo
para

exponer

los

cuerno entro

lazos de

parentesco

que

del relato,

unían

a

los

gaditanos con los cartagineses:
E fazien lo por que los de Carthago fueron allí
poblados de Tiro, daquella tierra dond ellos <los

gaditanos> fueron naturales, ca los poblara y Carthon
que fue

rey de

Tiro, padre de la reyna Elisa Dido, e

por el so nombre dixieron le Carthago (POG, p. 15b*s-

Inmediatamente, la Estoria de

Espafía

comienza a relatar la

conquista de España por Amílcar.

Esta brevedad contrasta fuertemente con la actitud de los
redactores

alfonsíes

en

la historia

consular. Después de

haber narrado que Publio C o m e lio Escipión Bniliano sometió a
los rebeldes

inserta una

habitantes de

Numancia, la Estoria de Espafía

larguísima digresión de 20 capítulos (desde el
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cap. 49
el

al cap.

pretexto

69 de la POG) sobre el reino de Cartago con

de

aclarar

por

qué

Escipión

mereció él

sobrenombre de "Affricano" cano su abuelo.
Este Scipion era omne cuerdo y esforyado, e llamauanle
Affricano, assi cuerno a so auuelo, por que conquisiera

a Affrica, antes que uiniesse a Espanna. quandos
leuantara la tercera uez contra los romanos; e daquella

yd.a quemo e destruyo

la grand cibdat de Carthago, de

guisa que numqua iamas assi fue poblada com ante. Mas
por mostrar esto mas compl idamientre, queremos contar
ccano fue primeramientre poblada Cartílago/ e quales
fueron los que la poblaron (PCX3, p. Slas-i^).

A continiiación,

la Estoria de Espafía relata la fundación

mítica de Tiro por los hijos
(caps. 49-50),

del rey

Agenor, Fénix

y Cadmo

la historia de Dido, quien, fugitiva de Tiro,

funda Cartago y Cartagena (caps. 51-55), el amor entre Dido y
Eneas (caps. 57-58), el suicidio de Dido, según sus distintas
versiones {caps. 56 y 59-60), y
Cartago y

el crecimiento

del reino de

su enfrentamiento con el poderío romano, rivalidad

que desemboca en
Última de

las

tres guerras

estas guerras

se

narra

púnicas
por

(cap.

61) . La

extenso hasta la

definitiva destrucción de la ciudad bajo el acoso de los
rcananos al mando de Escipión (caps. 61-66). Esta estoria de
Cartago se ccanpleta con la fecha de SU fundación,
sincronizada por diversas eras y cómputos
con las causas de
paréntesis

su destrucción

cuenta

sucesos

(caps. 67-68), y

(cap. 69). Este amplísimo

anteriores

al momento en que su

presencia interrumpió el cómputo cronológico, el cual se
reanuda, 20 capítulos después, en el instante en que se
abandonó.

Este deseo de
C!artago se

dar

parece

cuenta

más

a

exhaustivamente

del

fecho de

los hábitos compilatorios de la
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General

Estoria

que

a

los de

la Estoria de Espafía'==. La

digresión sorprende también porque parte de esos capítulos
(caps. 49-^1) podrían hatier constituido un auténtico
"prólogo" a la historia

del

sefíorío cartaginés

en Espaffci,

prólogo que, ccsno hemos vasto, se evitó anteriormente'*''. Las
muy distintas etimologías del

nombre Cartago

que conocen la

'^ Los caps. 51-55 y 57-59 de la Estoria de Espafía se
transcriben literalmente en la segunda parte de la General
Estoria, fechados respectivamente en el afío lOQ de Jair y en
el afío 4Q de Abdón, jueces de Israel, después de la
destrucción de Troya. La General íbtoria no incluye los caps.
49-50 relativos a la fundación de Tiro y a su destrucción por
Alejandro, aunque en la segunda parte se da la noticia

escueta de la fundación en el afío 14Q de Gedeón, siguiendo a
los

Cánor^es

Crónicos,

y

en

l a cuarta p a r t e l a e s t o r i a de

Ale}gtndre incluye el relato de cómo el griego arrasó la
ciudad. Los caps. 56 y 59-60 sobre el suicidio de DidO en SUS
diferentes versiones no encuentran eco nir^uno en la General

Estoria, al

menos en

la tradición manuscrita que he

consultado (ms. S de la III parte, ms. a de la IV parte, y
ms. T de la V parte; cf. Solalinde, (1930), p. XIX, nota 1, y
nuestro Apéndice de crónicas y mss., pp. 667-674, para la
nímina
de
manuscritos
de
la General Estoria). Como
tradicionalmente se acepta la precedencia de la Etetoria de

Espafía sobre la General Estoria (cf. J. Amador de los Ríos
(1863). pp. 588-e9; Menéndez Pida1,(1977=), pp. 860-61; Solalinde (1930), I, pp. XXII-XXIII y F. Rico (1972) , pp. 36-

44), habría que suponer que la (general Estoria copió esos
capítulos de

la Estoria

de Espafía. Si fue así, ¿por qué la

General fetoria no aprovechó todo el relato cjue le brindaba
la Estoria

de Espaffet? Extrafia. más la ignorancia de los caps.

dedicados a Tiro que los que versan sobre la muerte de Dido,
quizá destinados

a incluirse

en algún lugar del final de la

tercera parte o del canienzo de la quinta, en donde la
carencia de tradición manuscrita impide conocer el texto de
la obra. La forma de interpolación sobre la estructura

anaiística que presentan estos 20 caps, en la Estoria de
Espedía y ciertos detalles textuales alimentan

la sosi^echa de

que la dirección de copia pudo ser la inversa. La relación
entre la General Estoria y la Estoria de
Espafía fue
seguramente más estrecha y compleja de lo que siempre se ha
pensado. Cf. nuestro apartado "La prioridad de la Estoria de
Espafía", pp. 93 y ss.
^'^ (Catalán (en prensa), ha obser-vado que el copista de
la historia consular (desde el cap, 23) en el ms. Ei no fue
el mismo que transcribió los primeros capítulos.
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historia de los africcinos y la historia consular corroíwran
esta idea. Mientras que la primera
Crónicos

de

Eusebio

y

la

de

les Cánones

Jerónimo ("Carthago condita est, ut

quidam volunt, a Carchedone
so),

procede

Tyrio", p.

segunda, proveniente del

61,

POS, p. ISb^s-

etíiaDlogista Hugucio=='*,

atribuye el nonibre a una decisión personal de la reina Dido:
E desque fue creciendo e se fizo grand, touo por bien
de
camiarle
el
nanbre
e poner gele tal quel
conuiniesse, e menbrandose de la cabera de Ixiey que
fallaron o primero ouiera a seer la uilla, e cuerno
fuera ccmpassada aquella plaga con el cuero del Ixiey, e
por que en aquel lenguaje dizen carthon por cuero, puso

a aquella uilla ncanbre Carthago (POG, p. 36a.-sA-*4).

El caso
que en

de la historia de

la Estoria

Cartago ilustra perfectamente

de Bspafía ccíiviven dos fonnas de escribir

la historia: el tajante rechazo de
objetivos

narrativos de

toda desviación

de los

la obra, y el gusto por el relato

conplido de cada fecho.

'^'*- Hugucio de Pisa, Líber derivationum seu etimologicum
latinum. ms. 8868, Bib. Nacional, s. XIII, f. 34r, Etimologiae sub uoce "careo".
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B. la estnactura cronológica, la Historia y las estorias.
El redactor del final

de la historia de

los emperadores

romanos en la Estoria de Espafía conocía el proyecto de reunir
todos los fechos que atafíían al pueblo godo en una estoria'=.

Deliberadaniente,

evitó

dedicar

capítulos

acontecimientos relacionados con este
más adelante,

extensos

a

pueblo para reunirlos,

en una gigantesca introducción al sefíorló godo

sobre la Península. Aunque

contemporáneos

del

imperio, los

fechos de los godos antes de su llegada a España no venían al
caso más que por su simultaneidad cronológica.

Contra el proceder del

redactor de

la historia imperial,

el autor de la historia de los jreyes godos alternó ésta con
amplios capítulos dedicados a la historia
los árabes desde

el

extrapeninsular de

nacimiento de Mahoma, pese a su nula

relación con la historia peninsular de ese momento.

Estas dos
redactores

del

problema que
histórica.

actitudes reflejan
taller

historiográfico

les plantealDa

¿Es el

las dos

vínculo

soluciones que los
alfonsí

la organización
temporal

o

dieron

al

de la narración

es

el temático el

principio estructurador de la narración? ¿ Debe prevalecer la

organización analística o la organización narrativa? Tanto en
la General Estoria CC«DO en la Estoria de España los
ajustadores alfonsíes

lucharon sin tregua por ajrmonizar los

dos criterios en una única
principio

analístico

dominó, con

exposición de la Estoria
desbordó los

verdad

de

histórica.
pocas

Espafía, el

Mientras el

concesiones, la
criterio temático

estrechos cauces del reticulado cronológico en

la General Estoria.

== Cf. PCG, cap. 325, p. 195bs<?-*2; cap. 355, p. 204a37-, cap. 358, p. 205a2^-2A; cap. 360, p. 205b.sa:~3=; cap. 362,
p. 206t)3o-2*.
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B.l. Las estcarias de la General Estorla.

Tanto

la General

Estoria

la Estoria

CCMHO

de Espafía

aspiraban a datar cada acontecimiento en el afío preciso en
que tuvo lugar. La obsesión por la fecha preside las dos
conpilaciones
ejemplares

históricas, está

de

estas

y

al

servicio de

explica, en

buena

los fines
parte,

la

organización del discurso histórico''*.

Sin embargo, la carencia de datos analísticos en las
fuentes dificultaba mucho la tarea de colocar los sucesos en
afíos determinados.

Los redactores

de la General Estoria se

reconociei-on incapaces de fechar con exactitud

de anal los

hechos relatados en la Biblia.

Sabed que nin Moysen nin Jheronimo, ccaio quier que
lieuen la estoria de la Biblia por annos, non la lieuan
por la cuenta del los departiendo las estorias diziendo:
esto contescio en tal anno e esto en tal, sinon guando
lo dizen en la manera que nos uos aqui diremos < — >:

Mam

fue fecho en el comiengo del mundo, et desi

cuentan todo

su fecho e su

estoria tjnada, e en cabo

dizen: M a m fizo fijos e fijas, e uisco tantos annos e
murió. Mas a quantos anncs andados de la su vida e del
mundo fizo ell a Caym e a Caimana, su hermana, e a
quantos otrossi después a Abel e a Delbora, otarxssi su
hermana, <... > e a quantos annos mas mato Caym a Abel,
este departimiento de araios nin por annos en la estoria
nol fazen ellos (I, p. 595).

** Cf. F. Rico (1972), pp. 56-61 y 67-84. Aunque sin
duda la fecha tiene una razón de ser en función de la Visión
cristiana del mundo, no es menos cierto que el sistema
elegido para ubicar los sucesos en el tiempo, el afío de
reinado o afío de sefíorio. con preferencia sobre cualquier
otro cómputo, como podría haber sido, por ejemplo, el afío de
Cristo, denota que el tiempo tiene también un significado y

un interés terrenales en la concepción

alfonsí de la

historia. Cf. nuestro apartado "El imperium:
organización de la Historia alfonsí", pp. 1^40.

base de la
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Aunque la

mayoría de los hechos de la historia gentil podían

colocarse en el tiempo

con mayor

exactitud

gracias

a los

Cánones Crónicos de Eusebio y Jerónimo, el problema planteado
por el relato de la Biblia se
conocidos a

través de

repetía cuando

los sucesos

fuentes no bíblicas no habían tenido

eco en los Cánones, como

es

el

caso de

muchos capítulos

procedentes de la Historia Requm Brltanniae y de las llamadas
fetoria de
parte

de

Bcripto y

Estoria de

la obra. En

puntualiza el afío,

estos

sino que

los alaraues

en la tercera

casos, la General Estoria no

se conforma

con atribuir esos

hechos de la historia hebraica o de los gentiles a un reinado
- o, en su defecto, al

período

marxiato de

juez, sefíor, emperador —,y de esta

ton caudillo,

temporal

forma logra conservar la estructura

que

cronológica

abarcase el

para todos

los hechos ocurridos en el mundo.

Las estorlas

uñadas no

sólo nacen de la imposibilidad de

asignar fechéis a cada detalle de
Alfonso

respecto

a

uñadas que fueron el

la de

Adán.

resultado de

la historia, como nos dice
Hay

estorias o estorias

evitar deliberadamente la

división cronológica de la narración histórica. La aspiración
a relatar cada suceso en su momento viene

a quedar soslayada

en estas estorias por el deseo del compilador de reunir un
conjunto

de

acontecimientos

considerarlos un

relacionados

entre

sí

y

solo fecho, una unidad narrativa histórica,

subordinando los elementos constitutivos a un

suceso central

o a la biografía de un personaje de especial importancia.

Así, por ejemplo, antes de canenzar la Estoria de Troya,
el redactor de la General Estoria aclara los motivos de esta
transgresión de la norma temporal:

E maguer leuamos esta General Estoria por los annos en
que acaescieron las cosas - e se deurien contar cada
vna del las en sus tienpos—pero por memoria desta •
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estoria de Troya, e por que fuese el su fecho todo
ayuntado, e que se entendiese por y mejor toda la
estoria e los achaques por do vino el destruymiento
desta citdad, touimos estas estorias e sus razones
todas para aquí, asy commo vienen vnas en pos otras

ordencida mientre (II, 2, p. 48).

La

preferencia

por

esta

forma de estructurar el relato

histórico nace sobre todo del propósito didáctico de la obra,
ya que los hechos expuestos en una relación de causa y efecto
se

entienden

mejor. Pero

también

intervino

el

deseo de

rescatar, entre la multitud de noticias históricas, hechos de
especial significado por el

procedimiento

de

darles cierta

importancia estructural.

Estas estorias

uñadas, surgieron ' en oposición a las

asterias departidas por afíos. Personajes como la reina Dido o
ccsno los reyes de

Argos, Dánao y

Hipennestra y Linceo, y pueblos como
historia dividida

Egipto, y

sus hijos

las amazonas

vieron su

por los distintos afíos en que las fuentes-

fundamentalmente Eusebio y Jerónimo- aludían a ellos*''.

'^ La historia de Dido se divide
en dos bloques
narrativos: huida de Tiro y fundación de Cartago y Cartagena
en el afío lOQ de Jair (II, 1, pp. 431-37), e idilio con Eneas
en el afío 4o de ñbdón (II, 2, pp. 170-72). Este segundo
bloque se pospone por razones obvias de lógica histórica: el

encuentro entre Dido y Eneas tiene lugar tras la derrota
troyana. Esta distribución contrasta con la estoria uñada de

Clartago que se lee en la POG. caps. 49-69. La discrepancia
estructural nace de una diferencia de enfoque. Mientras que
en la PQ3 Cartago es el fecho histórico, desde su origen
hasta su destrucción, a la General Estoria le importan Dido y
Cartago menos por sí mismos que cc«no entidades históricas que
contribuyen a la explicación de otro fecho histórico: Bieas y
el jxieblo que preelijo, los romanos.
El conjunto de relatos y noticias concerniente a las
amazonas se desperdiga en muchos afíos: en el señorío de

Josué, los escitas y el faraón Voseces (II, 1. pp. 114-16 y
pp. 119—123), donde se aclara "agora dexamos aqui las razones
de las amazonas, ca delant uos diremos aun del las en la
estoria del Libro de los Juyzes de Israhel <... > e dent
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Por ejemplo, en el

afío 35Q

del caudillaje de Moisés, se

presenta a Dánao y a su hermano Egipto, reyes de

Argos, y se

relata cómo Dánao ordenó a sus 50 hijas que asesinasen a sus

50 marides, hijcs de Egipto y primos suyos, y cómo todas
cumplieron la voluntad paterna excepto Hipemestra', que salvó
la vida de Linceo, su marido
en el

(I, pp.

690-93). Más adelante,

Deuteroncamio, la General Estoria describe la prisión y

posterior liberación de
actuación, se

niega a

Hipermestra

contraer un

quien, defendiendo su

nuevo matrimonio (I, pp.

762-63). La estoria vuelve a interrumpirse, puntualizando:
Agora, porque las razones del rey Danao e del rey
Existo e desús fijos e desús fijas duraron más de .L.
afíos, e las vnas dessas razones cuentan los sabios en
sus ystorias enlos vnos dessos annos e las otras en
otros, segund que fueron viniendo, e lo que finca aqui
dellas viene en los annos de adelante, nos otrosi lo

que finca dexamos para enlos sus tiempos

Eh efecto, en el

afío lOQ de Otoniel. se incluye la carta

que Hipermestra dirigió a Linceo
procedente de

(I, p. 763).

(II, 1, pp. 137-143,

las Heroidas, XIV), el

perdón de

Dánao y su

conversión en abadesa (II, 1, pp. 143-45) . Finalmente,
afío 21Q de

Otoniel, muere

Dánao

y

en el

Linceo e Hipermestra

acceden al trono vacante de Argos (II, 1, p. 236).

adelant, assi cuerno dixieron del las las Estorias por sos
tienpos, ca muchos annos duraron" , p. 123; afío 12Q de Jair,
las amazonas atacan Tebas; año lio de Heli, las amazonas
atacan Efeso; en la Estoria de
Troya se
relata que
Pentesiiea, reina de las amazonas, viene en ayuda de los
troyanos y Pirro, hijo de Aqui les, la mata; afío 37Q del rey
Saúl y del profeta. Samuel, las amazonas y los ciminios (II,
2, pp. 323—24); ya en la cuarta parte, afío 292 de la
esclavitud en Babilonia, se narra la batalla de Ciro con las
amazonas y su reina Ihamaris, y en el afío 602, Thamaris vence
y mata a Ciro (ms.. a. fs. 72-74).
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Este método

de exposición,

aunque respeta la caronología,

disocia el fecho .histórico de sus antecedentes y consecuentes

inmediatos. Con ello, el fecho pierde su efectividad
didáctica al tiempo que su entidad literaria. Seguramente, el
deseo de recuperar el prodere, y por qué no, quizá incluso el
delectare, imfxjilsó la creación de la mayoría de

las estorias

unadas^^.

Por ejemplo, en el afío lo del juez Tola, los redactores
reunieron un conjunto de acontecimientos en t o m o a la figura
del rey Minos de Creta:
El fecho del minothaubro,

e daquel

infant Androgeo e

del rey Minos e algunos de los fechos del infante
"Ilieseo de Athenas en un tienpo fueron, mas non en un
anno. Et nos, por que los fechos fueron todos principal
mlentre, ayuntamos nos agora aqui todas estas razones
ccmo por deste anno; ca tenemos que la estoria non

pierde y nirguna cosa, mas que se entiende muy meior
por ello yendo toda vnada ccmo es vna (II, 1, pp. 394—

95).

Sólo algunas de las estorias uñadas

como ésta merecieron

titularse Estorias. Las que así se autodenominaron cumplían

'^ Aparte de las estorias de Minos, Tebas, Troya y
Hércules, en la segunda parte sobresalen las estorias uñadas
de Cadmo y de Perseo. La historia de Dánae se subDrdina a la
de su hijo Perseo: "Andados diez e ocho annos de Aoth, juyz
de Israhel, contescleron los fechos que las estorias e los
autores de los gentiles cuentan de Persseo, que fue después
rey de Perssia, assi cuerno cuentan Eusebio e Jheronimo; et
dixieron ellos otrossi que los fechos daquella Dañe, su madre
desse rey Persseo, que fuejron en tienpo de Otoniel, andados

treynta et vn anno de guando el fuera juyz. Et nos dexamos lo
alli por dezir lo aqui, por que la razón de madre e fijo
fuessen de comiengo todas en vno" (II, 1, p. 267). Después de
contar la desgracia del linaje de Cadmo, la. General Estoria
se disculpa por no haber fechado tantos acontecimientos y
explica " et nos non departimos estos fechos de la casa de
Cadmo por annos por razón de poner la su estoria del e de su
casa toda uñada" (II, 1, p. 236).

—'

••

además

el

requisito

de

tratar
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de fechos tan notables que

merecían salvarse del olvido en unidades de relato autónomas
que se aprendiesen en las escuelas. Nótese cómo el compilador
alfonsl distingue perfectamente esta categoría cuando explica
los motivos

que indujeron

a Gautier de Chati 1 Ion a componer

la Estoria de Alexancire'^''' :

Maestre Galter <
> ueyendo
Hercules en latin que se

ccano auie y razones de
leyen en las escuelas, ca

fablo Ouidio de Hercules en el so Lilaro Mayor e enel de
las Duennas

e tanxo del en otros lugares de sus libros

muchos que fizo, e otros auctores que tanxieron otrossi
del; e la estoria de Achules uersificada otrossi de
Omero e de Stacio. e libros fechos della en griego e en
latin; e otrossi la estoria de los reys de Ihebas
uersificada de Stacio, e otrossi la estoria de Julio
Cesar e Ponpeyo el grand, de que fizo so libro grand e
bueno Lucano <
>; e la estoria de Alexandre, que fue
tan grand princep e tan bueno en armas, andar assí, sin
todo beneficio de latin e de se leer en las escuelas,

seyendo razones de tan alta materia, non lo tcuo por
bien; e por bondad de si

quissose meter

a trabaio de

fazer er¿e obra que se levesse en las ascuelas. e fizo
lo (ms. V, IV, f. 238r).

Aunque
historial

las

fuentes

pjdieron

aprovechadas

influir

en

Estorias, conviene matizar que
Estoria

no

se

limitó

a

por

la ccanpilación

la constitución de

las

el compilador de la General

transcribir la traducción de esas

obras latinas**®. La Estoria de

Ercules

es

el

fruto de la

=' Citado por A. G. Solalinde (1930), pp. XIV-XV, nota
9. Ms. V, Escorial, Y-I-11, s. XV. El subrayado es mío.
'*° Por ejen^lo, la leyenda troyana emanada de los
epítcanes de Dares y Dictis tuvo amplio desarrollo y cultivo
en la Edad Media en obras ccano Le Rcanan de Troje de Benoit de
Sainte-Maure, que se aprovecha en la tercera parte para los
hechos posteriores a la toma de Troya y también se cita en la
segunda parte. Cf. A. G. Solalinde (1916) , p. 123, nota 1.

También la existencia del Román de Thébes influyó seguramente
en que se escribiese la Estoria de Tebas en la segunda parte.
Sin embargo, la traducción de la versión en prosa del Román
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recolección y

armonización de muy distintas fuentes mediante

un arúuo trabajo, que ios redactores no repitieron en
beneficio de ningún otro de los héroes de los que hablaba
Ovidio. Semejante
cuya redacción

es el

caso de

se acopiaron

la Estoria

de Troya, para

numerosas fuentes: Le Román de

Troie, las Metamorfosis y

las Heroidas. accanpafíadas de su

glosa, las Multe ystoire

et troiane

et romane, los Cánones

Crónicos de íljsebio y Jerónimo, etc'*'-.
La Estoria

alfonsí, promovida

por un rey y compuesta de

fechos de reyes, está concebida en gran parte como maestra de
futuros

monarcas. De

ahí

que

estructuralmente las figuras de

César, modelos
príncipes.

históricos

la Geneiral Estoria destaque
Hércules, Alejandro

o Julio

de excepción para reyes y

En este lugar yos contaremos el linage dorxie vino
Ercules, e el su nasgimiento, e los grandes e estrannos
fechos que el fizo por el mundo. E commo quier que los
el fiziera en tienpos departidos e en muchas tierras.

que se incorporó a la General Estoria arrastró el cotejo y el
acoplamiento con

otras fuentes y la adición, en su caso, de

material ajeno al Román. Cf. L. B. Kiddle

(1936).

*^ En la segunda y tercera partes se cita repetidamente
a Dares y Dictis como fuente de la historia de la guerra
troyana y del regreso posterior de los griegos a sus tierras.

y en la segunda parte también se menciona a Homero y a
Estacio. Urge un estudio de

las

fuentes

que

nutrieron la

Estoria de Troya en la segunda y tercera partes con el objeto
de identificar la refundición medieval

que

fue

la base de

esta Estoria y a través de la cual llegaron las citas de los
clásicos, ya que los compiladores no los conocieron directamente. Aunque Solalinde creyó que las Multe ystorie et
troiane et romane (o Líber ystorlarum romanorum) eran una
fuente posible (cf. (1930), p. XV). Lida demostró que la

mayor parte de las referencias a la fuente denominada como
Estoria de

Troya no

se corresponden con esa obra: "A la luz

de estos hechos, no sería temerario inferir que el texto de
las Multe ystorie utilizado por Alfonso era más amplio y
mejor conservado que el que sirvió de base a la traducción
italiana", (1958-59), p. 120.
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ayuntamos los nos aqui todos aquellos Ixiencs fechos por
que vaya

toda la su estoria

vna, commo de tan crrand

principe e sennor commo el. e que la entiendan mejor
los que la quisieren oyr (II, 2, p, 1).

Troya tanibién tenía importancia especial para Alfonso:
Et desta ciLdat e de los sos fechos nos avremos a
fablar mucho en esta Estoria, por que el so fecho fue
muy grand e marauilioso, que saluo ende las siete
marauillas que contescieron en los comiengos de las

seys edades, como nos auemos departido en el comiengo
desta Estoria, mayor fecho que el de Troya rral ouo nin

a aun oy en el mundo <...>; de mas que de la su yent
fue poblada la gilxiat de Roma (II, 1, p. 89).

Patria de
Príamo "el

Eneas, rey

Mangebo" y

franceses y

Antenor,

otros troyanos como

antecesores

de

los reyes

germanos, de Troya y del linaje de los troyanos,

descendientes
europeos

de Roma, y de

y

de Júpiter*^,

provenían todos

los emperadores

los monarcas

romano-germánicos,

a

los que

Alfonso tanto codició pertenecer..
La

construcción

menudo, de
cuenta

allí

de

estorias

la repetición
donde

de

uñadas va

acompañada,

a

la noticia histórica,que se

corresponde

cronológicamente, según la

información analística de Eusebio y Jerónimo, y allí donde se

decide incluir el relato extenso basado en las fuentes
narrativas. Este sistema mixto impedía que la inserción de
estorias uñadas arrastrase la transgresión del severo
principio de
noticias

organización

temporal

anal íst icéis remiten

posterior, disculpándose

por

de

la Estoria. Las

continuamente

a

la estoria

su brevedad y prometiendo un

relato pormenorizado de los hechos aludidos. Como era de
esperar, la Estoria de Troya es la qae genera más noticias de
*= La General Estoria no se cansa de repetir la alta
ascendencia del primer rey troyano, Dárdano. Cf. I, p. 634;
II, 1, pp. 86-68; III, ms. S, f. 94v.

58
este tipo, dada la cantidad de sucesos involucrados
Como

muestra

de

este

en ella.

procedimiento, véase esta remisión,

incluida en el afío 5Q de la juez Débora:

En este tiempo otrossi, segunt Eusebio e Jheronimo
dizen que

reyno el

rey Mida en el reyno de Frigia, et

qui la ra2tón deste rey Mida quisiere satier mas <... >
cate lo

en esta

estoria adelant en las razones de los

auenimientos de Troya, o lo nos dixiemos, ca y lo
fallara (II, l,.pp. 305-306)*'.

Lc^ redactores aifonsíes tuvieron que elegir cuál de entre
las múltiples
aparecían

en

referencias
los

Cánones

para incluir la estoria
Hércules se

a

un

suceso

o

personaje

que

Crónicos resultaba más apropiada

uñada. "En los casos de Troya

y de

eligió el momento del fin (destrucción o muerte)

para narrar retrospectivamente
los acontecimientos que
conducían a ese final desde el origen {fundación o

•*••* Las

remisiones

a

la

estoria

de

Troya

son

numerosísimas desde que comienza el Libro de los Jueces (II,
1): Anfión

y Níobe, afío 28Q

de Otoniel, p. 237; Erictonio

rey. año 31Q de Otoniel, p. 237; Tántalo y Pelops. año lOQ de
Aod. p. 266: Flixo y Elles huyen a la isla de Coicos, afío 222
de Aod, p. 292; rey Tros, afío 38Q (39Q en los Cánones) de
Aod, p. 293; Tántalo y Ganímedes, afSo 412 de Aod, p. 293;
Anfión de Tebas, año 76Q (79Q) de Aod, p. 298; Tántalo y
Pelops (4Q de Débora); el rey Midas, afío 5Q (16Q) de Débora,
pp. 305—306; primera nave, Jasón y los argonautas, año 12Q
(162) de Gedeón, p. 319; los argonautas llegaron a la isla de
Coicos, año 15S de Gedeón, p. 325 y 1 api tas y centauros, afío

38Q de Gedeón (IQ de Tola), p. 387; aunque aquí se precíete
que la batalla entre lapitas y centauros "contar la.emos en
aquellas razones de Troya", este episodio está incluido en
la estoria de Hércules; Príamo rey, afío 22 de Abimelec (62 de
Tola), p. 394; Hércules destruye Troya, año 15Q de Jair (IS

de Abimelec), p. 438; anuncio de la prisión de Troya, año 2Q
de Jefté, p. 457. He indicado entre paréntesis la fecha de
los C;ánones cuando no coincidía con la de la (3eneral Estoria.
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nacimiento)'**. En otros casos, la estoria se situó en la
fecha de aquella noticia que mejor permitid aglutinar el
relato

de

todos

los

sucesos englobados por la estoria. la

estoria de Minos se pospone hasta
en

que

Eusebio

y

Jerónimo

llegar al

reinado de Tola

mencionaban al minotauro. Para

e>?)licar por qué Teseo viajó a Creta y mató al minotauro, era

necesario aclarar anteriormente cano fue concebido el
monstruo, la muerte de Androgeo en Atenas, las guerras que
Minos sostuvo con los atenienses para vengarla y el trituto
anual que estallan obligados a
Teseo les

liberó del

pagar

al

cretense

hasta que

oneroso deber. También personajes ccano

Dédalo y las hijas de Minos, Fedra y

Ariadna, entran

en el

relato en virtud de su relación con el minotauro: Dédalo hizo
posiijle la concepción del monstruo y Fedra y Ariadna
facilitajTon su muerte*^.

•** La Estoria de Ercules se intercala en el afío 6Q de
Jefté después de haber consignado la noticia de su muerte
(afío 4Q en los Cánones). La Estoria de Troya se incluye en el

afío 52 de Esebón, en el que se desencadenan las causas de la
destrucción de la ciudad
con el rapto de Elena (año 22 en
los Cánones), a pesar de que la muerte de Príamo y la
ccmpleta aniquilación del reino se fechan en el año ^ de
Abdón, de acuerdo con Eusebio.
'^= En los afíos 39Q de Otoniel (II, 1, p. 238; 402 en los

Cánones); 40Q de Débora

(p. 308); IQ de Gedeón (p. 318,-

repetición de la noticia del año 402 de Débora; no existe en
los Cánones); 6Q de Gedeón (p. 319; 3Q para Eusebio) y 34Q.
del mismo juez (p. 387; 322 en los Cánones), se anuncia la
historia de Minos y se remite a ella el desarrollo de las
noticias reseñadas.
Extrañamente,
mientras
que alguna
remisión conoce el empla2amiento de la estoria ("Et desta

razón de Dédalo e de su fijo Ycario e daquella uaca, e del
minotauro adeleuit lo contaremos nos todo muy cunplida mientre

en el tienpo de Tola, juyz de Israhel", p. 319), otra
demuestra total
ignorancia ("Onde *pero que Eusebio e
Jheronimo dizen aqui esta estoria del rey Minos, e contar la
emos en el fecho del minotabro, cuyo auenimiento contescio en
días de Abimelec. juez de -Israhel, que uino tercero deste
Gedeón", p. 387). Una vez concluida la estoria de Minos, se
continúan consignando noticias que pertenecían a ella: afío
IIQ de Tola, entierro de Androgeo (p. 430; lOQ en los
Cánones); año 42 de Jair, Minos legisla (p. 431); afío *19o de
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La

tarea

de

ubicar

la

estoria

uñada

en

un

momento

histórico se ccanplicaba cuando los Cánones Crónicos se
referlcín más de una vez al mismo hecho, provocando la
indignación de los "ajustadores" alfonsíes. Respetuosos con
la auctoritas, no podían dejar de consignar las noticias de
Eusebio aunque las pusiesen en duda. En el afío 92 de Aod, los
redactores fecharon
Cánones).

Los

el rapto

estoriadores

de Proserpina

(afío 112 en los

manifiestan, después

de haber,

reseñado la noticia:
Et dexamos lo nos agora aquí maguer que Busebio e
Jheronimo lo cuentan en este anno, e dezir lo emos

adelant en su lugar, ca otrossi lo ponen ellos mismos
adelant en otro lugar; et

esto de

muchas razones lo

fazen en muchos lugares Eusebio e Jheronimo de poner
las en dos tiempos, e en

tres, e

aun a

las uezes en

quatro (II, 1, pp. 265-66)**.
Jair, entierro de Minos (p. 446; 16Q en Eusebio). Sorprende
que la General Estoria modifique las fechas de los Cánones

Crónicos al

tiempo que los invoca constantemente como

autoridad.

La Estoria de Alexandre también se inserta en el momento que
los 1-edactores

de

la General

Estoria

consideraban

más

importante de toda la vida y hazafías del rey de Macedonia, el
comienzo del reinado de Darío, como descubre esta remisión:
"Andados diez afíos del rreynado de Arcaxerxes Oto, rrey de
Persya, nasgio Alexandre, fijo del rrey Felipo de Magedonia e
déla rreyna Olinpias, su mtg'er. E este Alexandre fue el que

lidio después con el rrey Dario, rrey de Persya e lo venció.
E

de

las _ marauilias

que

contesgieron

el

dia

que

este

Alexandre ráelo e de como venglo al rrey Dario de como acabo
el, todo lo contaremos en su estoria que
ffiS. Y, f. 258v.

viene adelant", IV,

•*<* En este caso no se desarrolla la noticia por una
cuestión de método expositivo. Ccano las causas del rapto de
Proserpina remontan a la batalla de Perseo con Fineo, y
todavía no se había hablado de Perseo, se pospone el relato
para más adelante. Otras veces, se critican abiertamente los

Cánones, como, por ejemplo, éri el caso de la noticia del
nacimiento
de
Baco
(llamado
Libero Padre): "Andados
diezisiete annos del tiempo de Aoth, juyz de Isrhael, nascio
Libero padre, de Semele, la que fue fija del rey Cadcao e de
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No olDstante, la fidelidad a las sincronías de
es a

veces menos

confrontación
analística

fragmentación

estricta de lo que poiiera esperarse*''. La.

de

de

los Cánones

las estorias departidas

Eusebio
de

y

Jerónimo

la historia

no

con

la pauta

nos descubre

siempre

se

que

la

corresponde

exactamente con las fechas de los Cánones.

Por

ejemplo, Eusebio

y

Jerónimo daban cuatro noticias

fechadas de la historia de Dánao, Hipermestra y
360 del

caudillaje de

Moisés, "Argos sibi Danaus uindicauit

expulsas Aegypto et eandem aguis abundare
Josué,

"Danaus

per L

filias

L

fecit"; afío 52 de

filios Aegypti

interficit, evadente solo Lynceo qui post
9S de

Linceo: año

fratris

eum regnavlt"; ciño

Otoniel, "Aput Argos sacerdotio functa est Hypermestra

Danai filia" y
General

afío 21Q,

Estoría

no

"Linceus

a.

XLI, Tüngis XI". La

aceptó desvincular

las dos

primeras

noticias y las reunió, refiriéndolas en un relato extenso, en

el afío 35Q de Moisés (Lilro de los Números), y prescindió,
por tanto, de la sincronización con el año
un

motivo

fundamentado

en

desgajaron los capítulos

sobre

pertenecientes

al

en

todo

5Q de

Josué. Sin

los Cánones,

los redactores

la prisión

de Hipermestra,

relato, y los insertaron en el

la reyna Henníone <.. .>.Mas esto que aqui dizen desse Libero
Padre en

este tiempo

Eusebio e

Jheronimo paresce assaz que

non puede seer segunt aquel tienpo en que dixieron el
casamiento daquel rey Cadmo e daquella reyna Hermione, <. . .>
et fue esto andados dieziseys annos de Octoniel, juyz de
Israhel, et dizen ellos mismos que era Libero padre nascido
ya daquella infant Semele, por que uos dixiemos que Eusebio e
Jheronimo que ponien una estoria misma en muchos tienpos; et
nos esto de Libero padre damos lo a aquel tienpo en que lo

auemos contado, ca aquella es la verdat" (II, 1, pp. 266-67).
*'' Cf. notas 43, 44 y 45. donde se ejemplifica que el
respeto que los "ajustadores" alfonsíes guardaron hacia las
fechas de Eusebio y Jerónimo no fue absoluto.
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Deuteronomio,

al

que

correspondían los últimos cuatro años

del caudillaje de hfoisés (I, p. 596). Las dos secciones
restantes de la estaría de Hipermestra encajan perfectamente
con las fechas de los Cánones.

Esta división
por

un

del relato

lado, que

uñadas y

que

contra la

fuente nos desculsre,

las estorias se escribieron inicialmente

en un

proceso

elaborativo ulterior

se las

dividía por afíos. Por otro, revela que los ccxnpiladores de al
menos ciertas partes de la olara dividieron las estorias aun
cuando

carecían

de

información

basada en las fuentes para

realizar la división cronológica, sin duda
deseo de

apremiados por el

repartir equilibradamente ios varios relatos que la

Estoria narraba simultáneamente.

El Libro de Josué ofrece varios ejemplos de este fenáneno.
Cada

estoria

no

narrativas de

una

colindante

con

sólo

aglutinaba

fábula,

todas

sino también

ella: descripciones

naturales, glosas, etc. Este

las versiones
todo

el

geográficas,

material

saber

ciencias

adyacente, al ser

atemporal, podía desprenderse fácilmente de la estoria e
intercalarse donde más conviniese. Las descripciones de las
tierras de Fenicia, de Cilicia y de Tebas {II, 1, pp. 81-84),
cuya fuente
inicialmente

son las Etimolocrlas, XIV'*^, debieron de formar
parte

de

la estoria de Cadmo y sus hermanos.

Fénix y Cllix, los hijos que Agenor desterró (II, 1,

pp. 53-

69). antes
de que el "ajustador" de la General Estoria
decidiese interpolar materia bíblica entre medias. La unidad
de la estoria, que arrancaba en el afío 172 del caudillaje de
Josué con el destierro de los hijos de Agenor y que terminaba
con la descripción de las tierras sobre las que reinaron los
desterrados, se ccanprueba en el propio texto cuando relaciona

"^ Cf. Lida (1958-59), pp. 119-120 y
También A. G. Solalinde (1934), pp. 1-11.

136; nota 15.
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la tierra

de Tebas

con la

figura de Cadmo diciendo? "Agora

dexamos aqui la razón de Cadmo e de
adelant uos

la ciladat de "Iliebas, ca

contaremos ende mucho mas" (II, 1, p. 84)*"^.

También el relato sobre los templos de ^x)lo en Délos y en

Belfos, las islas Cicladas, los peligros del mar, Júpiter y
Asteria, y Júpiter y Leto, ccanpuesto a partir de la noticia
"Templvnn Delpíiis a Flegyo

incensum"

(Can. Crón., p. 33),

constituyó con toda probabilidad una unidad, antes de

que el

acoplador narrativo lo separase en dos partes (II, 1, pp. 89—
92 y

pp.

103-106),

al

intercalar

entre

ellas

el relato

bíblico. Idéntica unidad de ccaipilación y fuentes existe en
los capítulos solre los escitas y el faraón Voseces (II, 1,
pp. 114-16) y en

los referentes

119—123), entre los que

también

a las amazonas (II, 1, pp.
se

interpusieron capítulos

bíblicos'®.

'*'' Incluso podría defenderse que el fecho de Oidmo y el
de Tebas fueron uno solo en un principio, fragmentándose en
tres estorias posteriormente, si bien todas ellas uñadas:
destierro de Cadmo y fundación del reino de Tebas, linaje de
Cadmo y muerte, y destrucción del reino de Tebas. La tinidad

inicial de la estoria de Cadmo la sugiere esta cita, ubicada
después de la noticia de su muei-te: "Et por que non seamos
ende reprehendudos, dezimos aqui tanto del tienpo destos
fechos, que duro el tienpo del rey Cadmo de 11 emno en que
salió de casa de su padre pora uuscar a su hermana Europa,
que fue andados del sennorio de Josué dizsiocho annos, fasta
setaenta et siete annos, que se acabaron andados ueynte annos
del tienpo del sennorio de Aoth, juyz de Israhel; et nos non
departimos estos fechos de la casa de Cadmo por annos por

razón de poner la su estoria del e de su casa toda uñada,
ccmo ua feísta en este lugar" (II, 1, pp. 235—36). Si
efectivamente existió una única estoria de Cadmo y de Tebas,
su división en tres paartes prueba que el reino de Tebas no
tenia tanta importancia para Alfonso como el reino de Troya.
°** En el Libro del Génesis también puede observarse esta
voluntad de alternar la narración bíblica con la gentil sin
que la causa sea la fecha de los Cánones. La estoria del rey

Júpiter de Creta (I, pp. 191-201), intercalada en el tiempo
en que Isaac murió, siguiendo
debía
terminar
sino
después

a Godofr-edo de Viterbo. no
de
haber
descrito su
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B.2. Los cambios de c r i t e r i o cxanpilatorio en l a E s t o r i a de

Espafía y en la General Estoria.
Al igual
extensas

que

la

introducciones

larga digresión
que

encabezein

sobre

Cartago, las

la estoria

de los

pueblos bárbaros (cap. 365, P(J6) y la estoria del pueblo godo
(caps.

386-416, POG) son, en

su estanactura

e

manifestación del mismo criterio ccsnpilatorio que
estorias uñadas

ideario,

impuso las

en la General Estoria. Los autores de estos

"prólogos" reunieron un conjunto de sucesos que tenían fecha
conocida

en

un

único mcanento histórico

destacar la importancia de estos pueblos
la historia

con el objeto de

conquistadores para

de Espaffei y con el fin de mejorar la comprensión

de los acontecimientos que

protagonizarían en

la Península.

Esta concentración origina, aquí también, repeticiones de
noticias y remisiones a la estoria

posterior

(cf. nota 35

supra).

Los "prólogos" son producto de una forma de historiar muy
distinta de la que dirigió

la

composición de

los primeros

capítulos de la Estoria de Espafía, tanto porque favorecen el
relato exhaustivo ccmo por su forma de estructurar el
discurso histórico. Su presencia certifica la intervención de
varios criterios compilatorios y
elaboradas

la existencia de secciones

independíentemente°^.

Buen

ejemplo

descendencia, repartida en tres capítulos, entre

de

los que se

interpoló el relato bíblico (p. 202; Venus y Proserpina,
205; Vulcano y Marte, pp. 207-208). Caso similar es el de
estoria de cómo los griegos obtuvieron el trigo, insertada
el tiempo del caudillaje de José, también de acuerdo con
Pantheon, y repartida en dos capítulos separados (p. 258 y
259).
=1 Cf. D.

la

p.
la
en
el
p.

Catalán (1963) y (1977), donde demuestra la

existencia de una frontera compositiva después de la muerte
del rey godo Eurico, pp. 30—34.

También ha

estudiado las
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existencia de esta lucha de líneas ccmpositivas también en la
General Etetoria nos lo proporciona la historia de Hércules
que, según

vamos a ver, no se eia]x>ró de un Único impulSO.

En el afío 82Q de la esclavatiM de los israelitas en Egipto

(81Q en los Cánones),

la General Estoria daba noticia

detallada de la latalla del primer Hércules con Anteo,
siguiendo un Ovidio comentado por "Jdian el irgies e el
frayr-e" (I, Éxodo, pp. 305-306). Del segundo Hércules, los
ccanpiladores no

sabían más

información de Eusebio y

que la

Jerónimo (I, Éxodo, p. 370, afío 138Q de
Egipto, a

pesar de

la esclavitud en

que los Cánones fechan la noticia en el

afío AQ: de Moisés). En el afío ^

de Josué

(13Q en los

Cánones), la General Itetoria intercálate la estoria del rey
Busiris, relato que amplió recurriendo a
IX, y

las Metamorfosis,

a las Heroidas, IX, con el objeto de exponer la muerte

del cruel rey a manos de

Hércules, esta vez el

tercero. Bn

este episodio, los redactores declaran estar construyendo una

estoria departida por años:
Et de los fechos deste Hercules auemos ya contado en
esta Ifetoria, e dellos dezimos agora aqui, e del los uos

diremos otrossi adelant, e de cada unos en sus logares
e en sos tienpos (II, 1, p. 27).

Al dar

por sabidos hechos que hasta el momento no habían

sido relatados, la General
existió entre

Estoria revela

la elaboración de su

la inconexión que

primera y de su segunda

parte:
Hercules, fijo del rey Juppiter e de la duenna Almena,
de quien

auemos ya

contado ante

desto en las razones

del Libro Éxodo como auedes oydo que fuera fecho
Ercules e

nasciera (II, 1, p.

27); <...> a crebantar

repercusiones que esta frontera tuvo sobre el comportamiento
de la tradición textual de la Estoria de España (en prensa).
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bestias fue enuiado otrossi

della <Juno>, como auedes

oydo ys en esta Estoria, e dello oyredes aun adelant en
ella (II, 1, p. 28).

Probablemente, el
de que la Estoria
lógico que

se

estoriador del Libro de Josué, seguro
organizaba

por

el nacimiento de Hércules

el

tiempo, encuentra

se haya contado antes

que SUS hazafías^^. No volvemos a saber del

héroe griego, con

excepción de des breves noticias procedentes de Eusebio y
Jerónimo^', hasta muy avanzado ai Litro de los Jueces, en el
afSo 222 de Jair (212 en los Cánones), en que ya se anuncia el
proyecto de la Estoria de Ercules:

Andados ueynte dos annos del tienpo de layr <
> passo
Hercules el gran a Affrlca, e lidio con el rey Antheo e
matol. Et mas ay en esta razón, mas dexamos lo aqui por

contar lo adelant en la estoria de los sos fechos de
Hercules (II, 1, p. 451).

Al igual que los responsables
redactores del

Lilxro de

los Jueces

primera parte de la obra. Ni
relatar

por

extenso

la

del

Libro de

Josué, los

ignoran el

texto de la

encuentran reparo

en volver a

lucha de

Hércules con Anteo, con

redacción significativamente distinta (II, 1, pp. 28-30), ni
discuten la noticia de Eusebio y Jerónimo como solía hacer la
=*= Eii el Génesis localizo otra remisión equivocada:
"Tritholcmo, e dizen algunos que fue fijo de Hércules de
quien fablamos ya en esta'Estoria e fablaremos aun adelante"
(I, p. 258), ya que la primera noticia sobre la figura de
Hércules aparece en el Éxodo, p. 305.

''^ En el afío 202 de Gedeón (239 en los Cánones) "fue
dado por

maestro publico

a todos

e por muy sabio Lino, que

fue maestro de Hercules" (II, 1, p. 324), y en el afío 13Q de
Jair (92 de los Cánones) "establescio Hercules cereal HKsnte
Olimpo el tomeamiento que fazen los championes que a ell
salen, ca es aun agora en muchas tierras en uso" (II, 1, p.
438).
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General Bstoria siempre que los Cánones repetían una noticia
en más de un lugar=*. En cambio, el redactcar de la Estoria de
Ercules demuestra conocer el Libro de Josué, pues puntualiza:

De ccmmo Brcules mato al rey Busiris de JBgipto contado
lo auemos ya en el noueno capitulo de Josué, que es en
esta segunda parte; e por ende non uos dezimos dello
sirK>n quel mato de la guisa que es alli contado (II, 2,
p. 28).

El tratamiento que reciMó la historia de Hércules revela,
por un

lado, que la primera y la segunda parte de la General

Estoria se escribieron independientemente y, por otro, que la
norma

temporal

y

el

criterio, que

construir una ejqxssición unitaria

la transgredía, de

y razoreida l)atallaron por

organizar el discurso histórico'"'.

'*'* Los Cánones citan tres veces la lucha de Hércules con
Anteo: en el afío 822 de la esclavitud de los israelitas en
Egipto ("Hércules primus fertur Antaeum luctae uicisse
certamine"), en el año IQ de ñbimelec ("Hercules consummat
certamine Antheum interficit Ilium vastat. Dicitur autem
Antheus terrae filius
quia
solorum
palestricae artis
certaminum quae in térra exercentur scientissimus erat, et ob
id videbatur a Terra matre adiuuari") y en el afío 21Q de Jair

("Hercules in Lybia occidit toteum"). La primera mención
atribuye al primer Hércules
hechos
del
tercero. Los
canpiladores ni ponen de manifiesto la contradicción ni
recogen la noticia
del
tiempo
de
Abimelec, también
discordante con la del afío 21Q de Jair.
°° La Estoria de Troya también ccmenzó a dividirse según
los afíos; afío 33S de Moisés, fundación de Troya por Dárüano
(I, pp. 633-34); en el Libro de Josué, cerca de Troya (II, 1,
pp. 84-69) y se aclara: "desta cibdat auemos fablado en el
Libro Numero en rason de la su puebla, e aqui uos dezimos

della en razón de la su cerca e de los sos muros, et adelant
contar uos emos del fecho del la, e de los sos reyes, e de los
SOS cibdadanos e de las cosas que y acaesgieron fastal so
destruymiento; et aun el su destroymiento contar UOS lo emos
en so tiempo <...>, ca non fue todo a un tiempo nin a vna
sazón" (II, 1, pp. 85-66). Este propósito cambia desde que
comienza el Libro de los Jueces. Aunque se siguen consignando
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C. Conclusiones.

La larga digresión solDre el reino de Cartago, desde su
fundación hasta
extensa

su destrucción

introducción

a

más

próxima

POG) y la

la historia de los reyes visigodos

(caps. 386-416, PCG) representan
historia

(caps. 49-69,

al

una

concepción

de

la

principio de exhaustividad de la

General Estorla que al principio restrictivo que inspiró la
ccmposición de la Estoria de Ifepafía. Estos digresiones
muestran además el problema
organización

narrativa

del

fundamental

planteaba la

discurso histórico. Si bien el

tiempo fue el principio generador
General Estoria

que

de

la estructura

de la

y de la Estoria de Espafia, los redactores de

las dos compilaciones alfonsíes infringieron esa severa regla

temporal con el fin de crear unidades narrativas autóncanas,
las estorias. que suponían el triunfo de la historia ccffio
exposición razonada
sucesos

inconexos.

procedimiento

sobre
Las

estructural

la historia COI)K> enumeración de
estorias
de

destacar

constituyeron
fechos

un

históricos

considerados de importancia excepcional.

las noticias de los Cánones Crónicos, ya no se desarrollan
consultando a las fuentes y se remite a la futura estoria de
Trova. ¿Cabría pensar que el "ajustador" expositivo del Libro
de Josué era partidario de las estorias departidas, mientras
que el del Libro de los Jueces prefería las estorias uñadas?
Otras incdierencias sugieren la inconexión entre las dos

secciones. En el Libro de Josué se habían discutido y
armonizado las dos fechas conocidas de la fundación de Troya,

la de los Cánones en el afío 33Q de Moisés y la de Godofredo
de Viterbo en el tiempo de Josué. La contradicción se
resolvió situando la puebla con Moisés y la cerca con Josué.
Pero la Estoria de Troya sólo reconoce la datación de
"maestre Godofre": "E el fecho de la cibdat de Troya se
ccanienga en el tienpo de Josué, cc«mno es ya dicho" (II, 2, p.
48); "fue comentada la puebla de Troya en tienpo de Josué,
cabdillo de Yrrael" (II, 2, p. 49).
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Las estorias uñadas arevelan detalles sustanciosos sobre
el procesó ccanpositivo de la General Estoria. Parece aceptado
que

el

primer

paso

fue

la redacción independiente de la

historia bíblica y de los relatos de la historia profana***.
Bi segundo lugar, siguiendo el orden expositivo de la Biblia,
se

intercalaban

gracias

a

en

su narración

las sincronías

los sucesos no-blblicos

proporcionadas

Jerónimo y, ocasionalmente, a

por

las indicaciones

Eusebio

y

de Godofredo

de Viterbo'''' u otras fuentes.

Podemos

afirmar

que

escribieron ccano unidades
(suceso o

personaje)

que

las estorias de los gentiles se
temáticas

en

aglutinaba

tomo

a

un fecho

todo el saber con él

relacionado. Estas estorias conplidas recibieron tratamientos
diversos. Cuando los Cánones sólo citaban una vez la noticia,
la estoria se introducía en esa fecha sin mayares problemas.

Si los alusiones al asunto eran múltiples, el "ajustador"
podía optar entre distribuir la estoria a lo largo del tiempo
o

concentrarla

en un

único

memento. Esta

obligaba a repetir las noticias de
fecha conocida

y

la estoria

última opción
que tuviesen

a remitir -desde ellas a la estoria uñada

para el conocimiento detallado

de los hechos. En ocasiones.

=* Cf. Rico, (1972), pp. 6 1 - ^ .
="' La General Estoria intentó armonizar las fechas de
"maestre Godofre" y de los Cánones Crónicos (cf. nota 55
sobre la discusión en t o m o a la fecha de la fundación de
Troya, II, 1, pp. 84-89). Aunque Bjsebio y Jerónimo solían
recibir más crédito, Godofredo ganó la batalla en ocasiones.
Por ejemplo, la estoria de Ulises se pospone a la tercera
parte por un deseo de mesura estructural (equilibrio entre el

espacio dedicado a lo bíblico y a lo no bíblico) qae toma
ccano pretexto la fecha del Pantheon: "nos, — lo vno por que
auemos ya dicho aqui muchas de las razones de los gentiles
vnas en pos otras; e lo al, por aquello que diz la estoria
del Panteón que fueron en el tienpo del rey Dauid-, dexamos
las aqui e contar las hemos adelante entre las razones de las
estorias de los pringipes e reyes de Yrrael" (II, 2i p. 194).
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el prurito de repartir proporciomlmente la narración de
tedas

las

fuentes

forzó

a los "ajustadores" a dividir las

estorias uñadas sin disponer

de

fechas

que

motivasen esa

como

la Estoria de

separación.

Aunque

tanto

la General

Estoria

emplearon

estos dos

Espafia conocieron y
hacer

la historia,

procedimientos de

la Estoria de Espafía fue decididamente

reacia a las estarías uñadas mientras que la General Estoria
no ocultó su clara preferencia por ellas.
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3 . La inelación e n t r ^ la General E s t o r i a y la Estoi~ia de
Espafía.

A. La General Estoria v la Estoria de Espafía: dos modos
de escTllpir la historia.
La flexibilidad de la General Estoria para acoger estorias
imadas, que tanto contrasta
Estoria

de

con la dure2a analística

Espafía, estuvo

conpilatoria y su respeto

favorecida

absoluto por

por su

de la

honradez

la auctoritas

de la

fuente.

La actitud ante la fuente, devota en

la General Estoria y

más irreverente en la Estoria de Espafía. nos da la clave para
entender

dos

modos

de

historiar

no

sólo

organización expositiva de la Estoria sir»
a

los modos

de

42

también en cuanto

traducción, selección y canbinación de

fuentes. Ejemplo de estas dos actitudes
primeros

en cuanto a la

años del

es el

relato de los

imperio de Aixfusto que historiaron

tanto la Estoria de Espafía cono

la General Estoria"".

"^ Puede leerTse el relato
de estos
aftos en los
caps. 122-151 de la POG y en los fs. 189r^217v del ms. r de la
quinta parte de la ^ . A pesar de que la quinta parte termina
en el año del nacimiento de Cristo {afío 42Q de Aipjsto), la
sexta parte arreunca su relato a partir de la muerte de Julio

César y el alzamiento de Octavio. "Assi ccsso ya oyestes en el
libro de las otras V hedades Bruto e Cassio por mandado e por
CXJnsejO de los senadores de Rana mataron a traición en medio
de la corte Julio Cesar Emperador de Rcsna" (ms, 0, f. 138r).
Los ccMttpiladores aclaran por qué eligen este orden ejqxjsitivo
en este libro: "Fasta aqui vos fablamos de las cinco hedades
et de las cosas que y acaescieron. Mas agora vos conteonemos
de la sesta hedat de los grandes fechos et de las otras cosas
et de las marauillas sobre todas las marauillas que Dios
fizo, que acaescieiron en ella, ffas deuedes saber primera
miente que este libro de la sesta hedat havie a comenzar en
aquel tienpo que Sant Juan Bautista comenzó a bautizar, ca
alli fue el ccmienzo de la hedat sesta. Mas por que no
podemos contar los marauillosos fechos de Jesu Christo
ccmplidamiente sino contasemos la vida de Joachim, et de
Anna, et de Santa Maria su madre, et la vida de Sacarias, et

de Lisabet, et Sant Johan Bautista, su segundo^ connano, que
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1. Organización expositiva.
Contra lo que se ha pensado^'', la General Estoria apenas
aprovechó el tratajo realizado en la Estoria de España. El
principio

de

ejdiatistivldad

a

que

la General

Estoria se

ouo mui grandes debdos con el, asi ccsno adeleinte oiredes que
fueron en el tiempo de la quinta hedat. Por ende, vos
contaremos en este libro todos los fechos de la quinta hedat

que acaescieron en el mundo daquel tiempo adelante que
Joachim caso con Anna et que Octaviano Cesar ccanenzo a regnar

en Rcana et en todo el mundo" (ms. Q. f. 120 r ) .

Esta parte,

que mantiene el criterio de alternar el relato bíblico con el
de los gentiles, comienza relatando el nacimiento de Joaquín

y Ana y los 20 primeros afíos de su matrimonio, sigue narrando
el alzamiento de Octavio y Antonio a la muerte de Julio César

y lo sucedido en el reinado de Heredes durante esos 20 aftos,
para regresar a Joaquín, Ana, Zacarías y

memento en

que el

Elisabeth

en el

argel aparece para anunciarles el

nacimiento de María. Un conjunto de detalles en estos lareves
capítulos asegura la independencia de ccanpilación respecto
de las partes anteriores: la sexta parte no parece saber que
la ^
se subdivide hasta aquí en cinco libros y habla

continuamente del "primero libro que fabla de las otras cinco
hedadés". Extraffeunente esta parte

afirma que

la edad sexta

comenzó "en aquel tiempo que Sant Juan Bautista comenzó a
bautizar",

mientras

que

el

resto de

la obra siempre se

pronunció por la encamación de Cristo cc«no punto divisorio
entre la quinta edad y la sexta edad: "et finca nos agora de
dezir de lo de la quinta hedat daqui fasta la incamagion de
Nuestro Sefíor Ihesu Christo assi ccano va la linna de los
pringiipes cuyos annos contamos la ystoria <... > et de

Octauiano <?esar Augusto en cuyo tiempo nasgio Nuestro Sennor
Ihesu Christo e sse acabo essa quinta hedat" (IV, ms. Z., f.

132 v ).

También sorprende bastante que este pasaje de la

sexta parte historie nuevamente el reinado de Herodes en
Judea,que ya había sido relatado en la quinta parte a base de
Josefo y completado con maestre Pedro, maestre Godofre,
el obispo Lucas y Pablo Orosio (ms Z., f. 144v-165v,donde
este ms. termina trunco). En favor de una cierta distancia en
la elaboración de esta sexta parte habla también el hecho de
que al final del ms. r,
quinta parte, se afirme: "Aquí se
acaban todas las estorias del viejo testamento con las

rrazones de los gentiles e de los sus tienpos asy ccínmo
vienen todas ordenadas vnas con otras en los ginco libros que

desta estoria generalmente auemos fecho, de quien este es el
postrimero. Deo gracias" (f. 217v).
=^ F. Rico (1972), p. 57, nota 23.
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atenía impedía apoyarse en un texto que había renunciado a
contarlo

todo

aprovecharon

como

la Estorla

las mismas

de

fuentes,

Espafía'^^. Pese
la

compilación

a que

de cada

Efetoria es totalmente independiente'**-.

La

General

Estoria

no

intenta

la ccaobinación de las

fuentes en un relato único, sino que prefiere encadenar una
tras otra las versiones
los hechos

que las distintas fuentes

acaecidos

lugar, incluye

el

en

daton de

esos 42 primeros afJos. JEh primer

relato de

la

llamada

estoria rromana.

*** La ^ distirgue claramente la diversidad de fines y de
método de las dos claras. En la cuarta parte precisa por qué y
cano la ^
trató los fechos de los romanos con los de

Cartago:"E nos en la historia que fezimcs aportada de los
sefSorios e

de los grandes fechos que fizieron todos aquellos

principes e gentes que vinieron a poblar EspafSa, por esta
XTBZon tomamos

de vnos

lugares e

de otros en las historias

ios dichos que pertenesgen para ello". La Qi sustituye este
picoteo de fuentes por el relato conplido de una fuente
contrastada con otras: "Mas aqui avenios a fazer de otra
guisa, que tomaremos las rrazones de los fechos destos dos
nregnos e de sus guerras e batallas que ovieron, asi como

dize la historia rranana, e traeremos y dichos de otras
historias" (IV, ms. a, f. 241r).
*^ La quinta parte de la QE sólo aprovechó directamente
de la HE el cap. 113 sobre las razones del ncmbre Cesar, los
caps. 108 y 109 sobre las dignidades rcananas (hasta p.
87Í)5!o), el cap. 114 sobre la etimología de emperador y el
cap. 125 sobre la era (del que c«nite un pasaje, p. 100a=-irs,

al tiempo que lo prolonga algo más). La ^ y laffiutilizaron
independientemente la misma traducción de La

mientras que la ^

Farsal ia. Pero

la incluyó íntegramente, la W. resumió

considerablemente su 3relato y sólo se detuvo en
los
capítulos que describen el enfrentamiento de Petreyo y
Afranio con César en España (caps. 96—100 de la POG).
capítulos que se corresponden parcialmente con los que ofrece
la ^ en su traducción del IV Libro de Lucano. El empleo de
Qrosio, los Cánones Crónicos y otras fuentes es tan diverso

en las

dos Estorias

traducción.

El

que, según

esclarecimiento

creo, existió doble

definitivo de la relación

entre las dos compilaciones alfonsles en esta zona común
requeriría un estudio pormenorizado.
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traduciendo

el

primer

capítulo

de

su

Lilano VII*=.

continuación, enlaza con Pablo Qrosio, traduciendo
de

los

capítulos

17 a

A

el texto

22 del Libro VI de sus Historiarum

adversum paganos, y finalmente,
reseña todos los
acontecimientos que señala Jerónimo en los Cánones Crónicos
para cada uno de esos 42 años:

Agora, pues

que auemos dichas las estorias de los

fechos que el e sus caMillcs fezieron en Rroma e por
todo el mundo en los primeros quarenta e dos afíos del
SU inperio, dexamos aqui estas nrazones, e tomaremos a
depararlas por años commo contesgieron aquellas que
gierta cuenta fallaremos, et diremos y de los fechos de
los otros gentiles et otrosy de
ios judíos que
acaesgieron por las tierras en aquellos quarenta e dos

afíos del su inperio (V, ms. T , f. ZOSr).
Ésta

estructura

producción de

expositiva

conlleva

varios relatos de

redactores de la Genera 1 Estoria,

necesariamente

la

los mismos hechos. Los
aunque

notan

el hecho.

"*= El Liber ystoriarum romanorum {E. Monaci (ed), Storie
di

Troja

et

de

Rcana, altrimento dette

Liber ystoriarum

romanorum. Roma, 192Q) se cita en la segunda parte por su
incipit en latín, según Solalinde (1930, p. XV,
nota 7 ) .
Este investigador no atestigua, en cambio, su empleo en la
cuarta y quinta partes, donde nos topamos continuamente COn
una- estoria rromana o estoria de Rroma. Junto a Lucano y
Qrc^io, esta estoria remana (en la GE) o una estoria de los
principes de Roma (en la ]^) es la fuente básica en las dos

ccanpílaciones para el relato de los enfrentamientos entre
Pcínpeyo y

César, muerte de Julio

César y

primeros afSos de

Augusto: "Daqui adelant diremos de las batallas que aquel
Ponpeyo el grand et Julio Cesar ouieron en uno, et fueron
dos. E contar las emos aqui segund que las fallamos en la
estoria de Paulo Orosio, et en la de los principes de Roma,
et en otras que acuerdan con ellas" (P06, p. 79a=3-37. cap.

102). La ^

alude a esta estoria de los reyes de Roma.

estoria de los Rcmanos, estoria de los principes de Rema en
cap. 85, p. 61biey3o; cap.108, p. 85bso; cap.110, p. 88as-ia;
c a p . m . p. 88aiA-3o. Los editores de fuentes de la POG
sugieren que se identifique esta olara con la Historia de
Eutropio continuada por Pablo Diácono. Todo parece indicar
que esta obra fue fuente común de la ^ y de la GE en los
capítulos dedicados a la historia de los romanos.
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nunca evitan la repetición**. El método
en

la propia

se halla justificado

obra. Despaés de narrar los

posteriores a la muerte de

Julio

remana, la General Estoria

acontecimientos

César según

la estoria

recurre a autoridad tan admirada

ccano Aristóteles para ej<plicar por qué

cree

necesaria

su

repetición siguiendo a Qrosio:

Desta

guisa

que auemos

contado

cuenta

la estoria

rrcanana los fechos de los rrcananos e la contienda de
Antonio e de Octauiano e de Cleopatra<... >.Mas por que
OUO el Cesar e ellos mas contiendas ante que se ellos
matasen et fallamos que lo cuenta Paulo Qrosio muy
bien e muy ccmplida mente esto <...>, nos queremos lo
contar ccanmo el dize, et esto non sea tenido por
rrazon doblada, ca esta manera de dezir troxeron

Aristóteles e los otros filosofes en sus escriptos e en
sus libros que fezieron, ca tomaron

a dezir de cabo

las rrazones que auian dichas, non por que lo doblasen,
mas esplanallcis e parar las mas llanas de
entender, e
por afíader y rrazones que de antes non auian dichas (V,
ms. T, f. 191r) .

** Por

ejemplo,

la

información

sobre

los cuatro

principales reinos del mundo se repitió en la primera (pp.
79-81), en la tercera y en la cuarta parte. Eii la tercera,
con motivo de la fundación de Rana por Ránulo y Remo (la
tabla inicial del ms S, 3a parte, anuncia "el ccmienzo del
rreynado de Rrc«na y Rranulo que se ccsnengo en el tienpo deste
rey Acaz en que vienen muchas buenas 3rrazones con las de los
comiengos otrosy de los quatro rreynos principales del
najndo"). En la cuarta, con ocasión de la primera guerra
púnica, para situar a Cartago entre los cuatro imperios "que

sennorearon el mundo": "e porque la afincada contienda de los
rrcsnanos e

de los de Cartago se cemento en este tienpo deste

lugaK... Xronviene a nos a dezir y de cabo de los quatro
principales irregnos del mundo. E ccaaencario hemos del
ccmiengo de la primera puebla de los hc«nbres despj.es del
diluuio de Noe, e levarlo hemos todo departiendo por los SUS
af1os<...>.E avemos y atañer palabras de las rrazones que
avernos ya dichas destos rregnos, e averio hemos a fazer jx)r
que vengamos por y enderes^ada mente a lo que diremos
adelante en esta historia. Mas dezir lo hemos por las menos
palabras que pudiéremos"(ms. a, ,fs. 233v-234r).
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Esta orgemización

expositiva es

el resultado natural del

respeto extremo a la fuente, de la dificultad
el intentar

ccanbinar tanta

que entrañarla

información en un único relato y

del deseo de e>diaustividad.

Y no

sólo se

manifiesta en la

historia particular de unos ciertos fechos, sino que preside
la estructuración de la olara en

conjunto. Pese a que en la

General Estoria la historia hebraica se construyó ccanpletando
el relato bíblico con todas las fuentes conocidas
exhaustividad

ccanpiiatoria

historia de los gentiles,

se

aplicó

jamás

se

y la misma

a la redacción de la
intentó

entrelazar la

historia bíblica con la historia pagana sincronizándolas por
afíos, sino que se las eslabonó interpolando los hechos de los
gentiles

cada

ciertos períodos temporales***, de foiniia que

cada uno de esos periodos recibe una doble intei-pretación, la
bíblica y la pagana.

Sorprende,

por ello, la actitud tan diferente de la

Estoria de Espafla. capaz de reunir en cada afío fuentes tan
dispares

cerno Qrosio, Eutropio, &jsebio y Jerónimo, Pablo

Diácono, el Belovacense, Lucas de lUy, etc., hilvanándolas en
una íínica nanración histórica (véanse las Fuentes de la P03^,
pp. D(XXVII-XCII).

En la Estoria de Espafía el resultado de combinar a Eusebio
y

Jerónimo

{o a

Sigeberto posteriormente) con las fuentes

<** Cf. pp. 24-46, supra. Cuando la ^ trató de cirear un
relato único bajo un único tiempo ccmún, obtuvo sus mayores
logros ccsDpilatorios. Es el caso del Libro de Josué (II, 1),
donde
se
turna
la
historia
bíblica con la pagana
uniformemente o el caso de la historia de Júpiter, inmersa en
la historia bíblica de Ysaac, Jacob y José (I, pp. 191—210),
La torpeza cc«npilatoria de los primeros 42 afíos de Augusto es
un caso extremo, pojrque la GE siempre se esmeró en combinar y
armonizar toda la Infonnaclón disponible sobre un suceso, ya
bíblico, ya pagano, redactando maravillas ccanpilatorias:
véase la Estoria de Ercules (2a parte) o la vida de José (la
parte).
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narrativas fue la división por afScs del relato de estas. Pero
incluso cuando

lo narrado

en algún

capítulo no recibía una

fecha de Ice Cánones Crónicos, los ccai^iladores de la Estoria
de

Espafía

lo adscribieron

por

cálculo

propio

a

un afío

determinado (cf., por ejemplo, ios caps. 126, 127 y 128 de la
POG con su fuente, Orosio, VI, 182, 21-27).
Espafía impuso su peculiar
las fuentes

estructura analística

que aprovechó, pese a

datos avalados

por

La Estorla de

no disponer

las auctoritates

que

le

sobre todas
a menudo de
permitiesen

sostener esa distribución temporal. Eh la Estorla de Espafía
el afío siempre precede al relato

y es

la unidad estructural

de la obra'*^.

En cambio,

la General Estoria siempre fechó a posteriori.

La veneración por la fuente, que forzó a

los ccanpiladores de

Id General Efetoria a consignar incluso lo que sabían o creían
falso'^'^ , les impidió dividir

por

afíos la estoria de la

<*? La Historia Arabum y De Rebus Hispaniae del Toledano

se desgranan en la Estoria de Espafía afío por afío, a pesar de
que el arzobispo don Rodrigo casi no daba otra fecha que la
del comienzo de reinado. Idéntica distribucií^ anual se hace

de los cantares de gesta, unidades que la QE jamás se habría
atrevido a dividir. Por ejenplo, la historia de

Bernardo de

Carpió bien podría haber constituido una estoria vnada en la
GE. Hay que puntualizar que los primeros 121

caps, de

la EE

están libres de esta obsesión analística que dcanina la obra a
partir del cap. 122.
a

PQJ. ejemplo, después de haber contado la historia de

Perseo en el año 18 de Aod, los ccmpiladores aclaran por dos
veces: "Andados cinquaenta e

nueue

annos de

Aoth,

jxxyz de

Israhel, passo Perseo a tierra de Perssia, seguint Eusebio e
Jheronimo dizen, et leuo consigo la cabes^a de ffedusa. Mas
esta razón contada la auemos nos ya ante desto, ca otrossi lo
dizen estos mismos sabios emte desto<... >. Et dicho uos
auemos ante desto ccano Eusebio e Jheronimo cuentan una
estoria misma a las uezes en dos logares, e a la uezes en
tres a aun mas.
et nos por que non seamos reprendudos dello

por que nuestro yerro -fue, ende tannemos aqui de cabo desta
estoria esto

poco" (II, 1, p. 294); "Andados ochaenta e dos

annos, segunt cuentan Eusebio e Jheronimo, contescieron las
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Biblia y

los relatos

no-bíblicos

(tanto propicis como proporcionadas
Eusebio y

que

por

carecían de fechas

anales

ccsno

los de

Jerónimo). A pesar de que aspirabeui a la precisión

cronológica, tuvieron que conformarse con situar esos relatos
sin año

en períodos temporales más extensos. Por lo general,

los datos de Eusebio y Jerónimo se adjuntaban como uno más de
los bloques
que

narrativos correspondientes a ese tiempo, bloque

tenía

la particularidad

conocidas de

de

sucesos acaecidos

especificar

en ese

hecho de que numerosas estorias de

las

fechas

período temporal. El

los gentiles

entraran en

el hilo histórico a través de las noticias de los Cánones, y
por ello,

fechadas por su

información

de

los Cánones

afío, sólo
se

significa

completó

con

suplementarios al igual que se completó la de
de

las

fuentes estructurales de

analística de los Cánones
bíblico o

solare el

no

se

discurso de

estoria de Bcripto, la estoria de
maestre Godofre

que

la

materiales

cualquier otra

la ohra*''. Pero la pauta
implantó

sobre

muchas fuentes

el relato

que como la

los alaraues, San Isidoro,

o Pablo Orosio carecían casi siempre de afío

señalado. Lo impidió, seguramente,

la devoción

por él texto

de las fuentes:

Sobre las razones que Paulo Orosio cuenta nos conuiene
a fazer aqui este depairtimiento, que giejrto afío nos non

cosas que son dichas del rey Persseo; mas en aquel anno las
contamos o primera mi entre las dixiemos, ca en aquel anno
mismo las nombran estos mismos sabios Eusebio e Jheronimo. Et
esto non lo dezimos aqui si non por que nos non reprehenda
ninguno faseas que non uimos nos los lugares o estos sabios
ncaiibran los fechos de Persseo. e lo dizien bien en tres" (II,
1, p. 297). Efectivamente los Cánones mencionan a Perseo en
los afíos 202 , 58Q y 782 de Aod.

*=' Lida (1958-59), pp. 113-115 observó que las .fábulas
de los Libros ÍI, V, VI y IX de las Metamorfosis no se
traducen porque los Cánones CIrónicos no mencionan los hechos
relatados en ellas. JEii consecuencia, se aprovechó a Ovidio

para completar los datos de los Cánones, y no viceversa.
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podemos dezir a las rrazones que el cuenta si non en
muy pocos lugares, ca tomo el los tiempos a grandes
piegas, como cient años en vno, e avn giento e
ginquenta e dozientos. En todo esto el non departe Otro
clfíO, si non que cuenta todas las cosas que en aquellos

años contes^íeron vna enpos otra, mas non lo departe de
otra manera

por afíos a cada unas. E nos otrosí non lo

podemos de otreí guisa fazer en las sus razones (IV, ms.
a, f. 134v).

Según hemos

ya

sefíalado'*'^, en

la General Estoria los

eslabones de la cadena histórica no son, al
la Estoria

de

España,

los

contrario que en

afíos, sino unidades de mayor

envergadura que corresponden al "tiempo de x". sóio esas
unidades

temporales

y

estructurales

alcanzan

el

grado

eiaijorativo equivalente a un afío en la Estoria de Espafía,
ésto es, ofrecen la copresencia de datos procedentes de todas
las fuentes de la obra (bíblicas y no bíblicas) dentro de un
determinado

tiempo.

Estas

constituidas

por

los

caudillajes,

reinados de

ios

judíos

en

unidades
las

históricas

están

judicaturas y los

la primera, segunda y tercera

parte: -y sus épocas de cautividad y servidumbre- y, a partir
de la cuarta parte, por los reinados de los re/es de Persia,
de Macedonia, de Alejandría y, finalmente, de los emperadores
de Roma.

Así pues, los responsables de la historia de Augusto en la
General Estoria evitaron

la distribución

por

años de los

capítulos 172 a 222 del libro VI de Qrosio y se limitaron a
traducirlos consignando sólo las cuatro fechas

que indicaba

el historiador: eiño 710 ab v . c , muerte de César; afío 735 (725
en Qrosio), Augusto cierra por vez primera las puertas de Jano
y le

llaman César Octavian© Augusto; año 736 (726 en Orosio),

Augusto somete a los cántabros y astures en España, y año 752,

^^ cf. supra nuestro apartado, "El imperium: base de la
organización de la Historia alfonsí", pp. 11-40.
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ciearre definitivo

de

las puertas de

Jano,

paz augusta,

nacimiento de Cristo.

Los autores de la Estoria de

Espafia no

tuvieron el mismo

respeto por las fuentes, y dividieron el texto de Orosio por
afíos según cálculos propios. Aunque respetaron las cuatro
únicas fechas de la
PCXJ)

fuente (caps. 122, 135, 136 y 151 de la

, dedujeron libremente

muchas

seleccionaron las noticias que

otras. Al

mismo tiempo,

les parecieron

de interés y

desecharon otras. En la Estoria de Espafía no se mencionan los

sucesos relatados en VI, 18Q , 17-21, 24-26; 19Q,i-2 y parte
del 3 (Antonio captura a Artal}ano, rey de Armenia), 15, 20;
202 , 6-9

y 212, 22-29, pasajes puntualmente consignados en

la General Estoria (salvó 202, 6—9,
que

tampoco

figura

en

noticia e interpretación

la General

Estoria) . Por último,

alteraron el orden de la fuente, trasladando la
título honorífico

noticia del

de "sennor del mundo", 22Q , 4-6, al año

202 de Augusto (cap. 140), en vez de mantenerla en el año 42Q
(cap. 151) después del anuncio de la paz augusta, 222, l-S'^'.

2. TraduccionesLa diversa actitud ante el texto
modo de

traducir su

latino se

narración. Mientras

subraya en el

la General Estoria

traduce exquisitamente sin perder ion detalle,

la Estoria de

Espafía resiime en breves párrafos extensos pasajes de Qrosio.

''^ También

se

modifica

el

orden de

la

fuente al

anticipar en el año 12 de Augusto (cap.122) la aparición de
un círculo celeste (Qrosio, VI, 202, 5) premonitorio de que
Octavio dominaría el mundo. Qrosio describe el augurio cuando
Octavio ha vencido a sus enemigos y cierra p)or vez primera
las puertas de Jano (afío 15Q , cap.135). El traslado de la
PCG persigue una exposición histórica cronológicamente más
precisa, pues el fenáaeno habla sucedido después de que
Julio César fue asesinado: "Nam cum primum, C. C^esare
auunculo
suo
interfecto,
ex
Apollónia rediens Vrbem
ingrederetur <...>".
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Asi ocurre, por ejemplo, con el relato de las luchas de César
contra Casio y Bruto y contra Pcanpeyo del cap. 123 de la P ^ ,
p. 9abi 1-351, procedente del

cap. 18Q

, 3-16 de Qrosio, que

contrasta con los dos lar^gos capítulos dedicados al

tema en

la General Bstoria (V, ms. r, fs. 193ir^l94v). Otras veces, en
canjbio, la Estoria de Espafía amplifica verbalmente el texto
traducido.
Ccmsa muestra de
de una

y otra

Qrosio, VI,

la diferente actitud de ios traductores

obra confrontaré

a continuación

el texto de

18Q, 21—25, con las versiones de la Estoria de

España y de la General Estoria.

General Estoria, V

Qrosio, VI, 182 21

1. Mena que era nieto
de A/n franqueado de
Ponpeo,-e a este llama
el latin liberto, et
es liberto por nieto
de tormo!, —e andaua
esse Mena por caidillo
de
la
su
flota
fallesgiole estonges e
passo al ?esar con su
flota de setenta naos.

l.Mena líbertus. Pcanpei
cum sexaginta nauium
classe
ad Caesareni
defecit.

2. Et el <?esar fizo
otrosy adelantado de
toda aquella flota con
que el venia.

2.
eidemque
classi
ipse
iussu Caesaris
praefuit

POS, cap. 126
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3.
E
desende
asy
acaesgio
aquel Mena
que se ayunto luego
c»n U n pringipe que

3-idemque continuo cum
Statilio
Tauro
adversus
Menecratem
Pcanpeianum
ducem

dezicín

nauñle i)ellum gessit.

Tauro,

Estabílio
e

fueron amos

contra Menestral, vn
noble canne e calDdillo
de la parte de Sesto
Ponpeo,
e
dieronle
batalla por mar.

Si el
quinto anno
de11
imperio
de
Octauiano Cesar, que
fue a sietecientos et
catorze
annos
de

quando

Rana

poblada,

et

fuera
que

andaua ya la era en
dos annos.
182,22

4.auino assi que era

4. Despaes desso el
Cesar
otrosy
fue
centra los de Ponpeo e
dioles
sobre
mar

4. deinde ipse Caesar
aduersus
eosdem

Menegrad cabdiello de

Panpeianos cruentissi-

las cauallerias del

batalla muy

confecit;

mum

bellum

nauale

cruel.

uando que fincar-a de
Ponpeo. e guiso Cesar
Octauiano sus huestes
et sos nauios muchos,

et muy tuenos, et fue
contra

el,

et

lidiaron sotre mar;
5. Mbs

perdió luego el

gessar faseas toda su
flota en el mar de
Sezillia,
de
que
auemos contado que es
vno de los peligros de

la mar.

5.
Sed
continuo
uictricem
classem
paene uniuersam apud
Scylaeum
naufragio
amisit.

5. et uengieralo el
Cesar, mas leuantosse
muy grand tormenta et
fue desbaoratado el et

todos los suyos, et
finco

contienda
vez.

assi

la

daquella
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180, 23

cap. 127

6. Ventidius Persas et

6.

príncipe Ventído fue a

Parthce

de SU imperio, que

guenrear

irrumpentes
tribus
bel lis maximis fudit

6.

En

todo

esto

a

los

el
de

Perdía, e guerreo a
aquellos,

e

in

Syriam

En

el armo sexto

fue a sietezientos et

quinze

annos

de

quando
Rcana
fuera
poblada, e que andaua
la era en tres annos,
algaronse contra Roma

alos

turcce. e ouo grandes
batallas con ellos, e
vengados, e entróles
la
tierra,
e
esparziolos todos.

los de Persia et los
de lUrquia

et los de

tierra de Siria; e
luego que
lo sopo
Octauiano
Cesar,
guiso
sus
huestes
muchas et muy bjenas,
et
fue
contra
aquellas tiearras; et

luego

sobre

persianos

et

los
uencio

los; e desi fue sobre
los
tiJtrcos
que
mataran a Crasso, e
ovieles el gran sanna
por ende, et morie
por
lo vengar, e
lidio con ellos

7. e mato y

en la

batalla al Trey de los

turcos, e dize Qrosio
que es de saber que
acaesgio esto en aquel
día a otro tienpo en
que los turcos mataran
a Craso:.
S.Antonio conbatio vn

castillo en tierra de
Antioco, e apenas non
auia bien ccmengado,
quando
le
demando
pazes
Antioco e el

otorgogelas e púsolas
con el.

7.

regemque

eorum

Pacorum
in
acie
interfecit,
ea
scilicet dle, qua
Crassus
a
Parthis
fuerat occisus.

7. et

turcos
Craso;

8. Antonius, uix uno
castello
exjxjgnato,
pacem
cum
Antlocho
fecit.

mato en la

batalla
al rey de
Tgrquia en tal dia
mismo
cuerno
fuera
aquel
en
que los

mataran

a
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esto

9. ut ipse tantam rem

A n t i o c o p o r nrazon que
t u u i e s e n l o s cannes que
e l aceúDora t a n g r a n d
fecho comino a q u e l .

consummasse uideretur.

10. Et tomo estonces
Antonio
a
aquel
pringipe
Ventilio
de
que
deximos
aquí
e
fizólo

10. Ventidium
praefecit

9.

et

fizo

182, 24
Syriae

10. empos esto fue
sobre los de Siria,

cid,elantüdo de Siria,
11. et
mandóle que
guerrease
luego
al
pr-ingip^ Antigono que
auia entonges guerreado a
los judíos e
presa a Iherusalen e

11.
iussitque
vt
Antigono
bellum
inferret, qui ludaeos
tum forte debellauerat
captisque Hieroslymis
templum
spoliauerat

despojado el tenplo, e

regnumque

diera

dederat:

el

jrregno

a

Herodi

Erodes.
12
Et Antigono fue
vengido e diese luego
a Ventilio e el rreglbiole en su sefSorio
(ms.
T,
V,
fs.
194v-195r) .

12.
quem
continuo
uictum in deditionem
recepit.

12.
et
lidio con
ellos, et uencio los;
e
"desta
guisa
assessego
aquellas

tres tierras so el
sennorio de Roma.

Las emisiones del texto de la Estoria de Espafía saltan a
la vista. Prescinde de relatar la deserción de

Mena al bando

de César (unidad 1), su nombramiento ccano capitán de la flota
de César (unidad 2), su
batalla naval

alianza

con Estatilio

Tauro

y la

contra Menecrato (unidad 3). Asimismo, suprime

el pacto de paz entre Antonio y Antíoco {unidades 8 y 9) y el
relato de

la

conquista

de Siria: nombramiento de Ventidio

ccano prefecto de Siria (unidad 10),
arrebatar

el

entrega de

reino

Antigono

a

Antigono
(unidad

la orden

que recibió de

(unidad 11) y la derrota y

12)). Los

redactores de la
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Estoria de

Espafia sustituyeron

la narración de la conquista

por una breve constatación ."empos esto fue sobre los de
Siria, et lidio con ellos, et uencio los", que no se ajusta a
la fuente.
Por otra parte, la Estoria de
de

Qrosio,

introduciendo

Espafía fragmenta

cronologías

el relato

inexistentes

en

la

fuente (unidades 4 y 6 ) .
La traducción de la Estoria de Espafía es, además, menos
fiel a

la letra del texto

fuente como que el
cruentissimum

latino. Desconoce detalles de la

combate naval

("muy

cruel" en

pérdida de la flota de

entre César

y Pompeyo fue

la General Estoria). que la

(3ésar fue paene

uniuersam ("fascas

toda su flota" en la General Estoria) y que tuvo lugar apud
Scylaeum ("en el mar de Seziilia" en la (General Estoria).
También amplifica e interpreta libremente lo relatado por
Ctrosio atriixayendo a

AijQUsto acciones de

las

que

no fue

protagonista (unidad 6 ) .

Frente a esta actitud tan irrespetuosa, la (General Estoria
se ciffe estrictamente a la fuente y su redacción intenta
incluso reproducir la estructxjra sintáctica y el vocaixilario
de las frases de Qrosio. Por ejemplo, fue vencido «uictum),
diose

«in

deditionem), rrecibiole

verbos de Qrosio

(unidad

5 ) . La

«recepit)

General

calcan los

Estoria

sólo se

despega de la fuente para cementar el significado de liberto
(unidad 1 ) .
El contraste entre el modo de traducir y adaptar el relato
de la

fuente latina se manifiesta también en los pasajes que

describen el scanetimiento de los rebeldes cántabros y astures
por Augusto, aunque esos pasajes atrajeron el interés de los
traductores de la Estoria de Espafía de forma
para que

les dedicaran un espacio

suficiente como

en la obra parejo al que
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les concedió la General Estoria (caps. 136-137, PGG). A pesar
de que las dos versiones romances comparten un error ccmún,
probablemente achacable al original latino que

las dos obras

aprovechaaron''^. la General Estoria y la Estoria de España no
parece que se hayan apoyado para estos capítulos en una misma
traducción

del

taller

alfonsí,

según

deja

ver

la

confrontación con la fuente de una y otra obra alfonsí:
General
Estoria. V,
(ms. T, f. 205r y v)

Orosio 212 , 9-11
'

P03 . cap. 137

1 Et los asturianos
entonges asonaron se e

1 Astures uero positis
castris apud ñsturam

En el dizeseteno anno

sacaron su hueste e

flumen Romanos. 2 nisi

sietégientos et ueynt

venieron acerca de un
irrio que auie nonhre
Astura. 2 Et sinon por
que fueron descubiertos e se antuuiaron
los
rromanos,
3

proditi
praeuentique
essent,
3
magnis
cons i1i is
uiribusque
opress i ssent.

et
seys
annos de
quarxio Rcana
fuera

cuieran

les

grandes
grandes
tenían.

poblada, e que andaua
la era

en catorze,

üuino assí que ell

los

emperador Octauiano,
desque ouo vengudos
aquellos cántabros et

con

aquellos

asturianos

desbaratados

en que se cumplieron

consejos
e
poderes que

de que
enuio

asturianos

suso oyestes,
contra
los

otros
Cantabria

logares
et

de
de

Asturias, et contra
las otras tierras que
les eran uezinas.

'•** 21Q,

7

"per

quindecim

mi 1 ia

passum

fossa

circumsaeptum obsidione cinxerunt"; "carcauearon les tod
aquel monte aderredor duna grand carcaua. que dize Otrosio que

ténie cuarenta et cinco uezes mil passos". PGG, cap. 136, p.
104a;
"e fizóles aderredor del monte una caua que touo
Cfuarenta e cinco vezes mili pasos" (ms. T. f. 205r). La
General Estoria y la Efetoria de España también traducen como
Cario el nombre de caudillo Carisius (21Q, 10). Esta lectura
común puede deberse igualmente a una variante del original.
La edición de Orosio de Carolus Zangemeister constata Cassius

y Carius como variantes del ms. L (p. 423).
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4 Ca tenicín guisado de

4

quebrantar adesora con

legionibus

tres

legatos cum
suis

in

SUS conpafías a tres

tria

mandadearos
de
los
rr<»ttanos, que venieran
ally con tres legiones
e se partieran de ally
en tres partes para
accsneterlos de aquella

tribus aeque agminibus
obruere
repente
moliti.

castra diuisos

4 tres sus mandaderos
con sennas legiones,
que son seys mil et
seyscientos
et
sessaenta
et
seys
caualleros
en cada
una legión, e yuan

todos tres partidos
cada

lano a su cabo.

guisa donde pudieran

1

los

aque1 ias
yentes
sopieron por gierto
que
uinien
los
iromanos
sobre 1 los,
ayuntáronse en uno et
f izieron se muy grarxi
hueste, e assentaronse cerca dun monte

ellos

esturianos

inucHo

con

mejor.

Porque cuando el grant
poder es partido en
tres
partes,
menos
puede cada vna por sy
que quando están todos
en vno.

E

tanto

que

daquella tierra que a
ncaabre Astura; 3 e
pero que los rcaaanos
e r a n muchos, guisado
touieran
los

cantatoros

et los

asturianos

et

las

otras yentes que les
ayudauan

uenger
5 Mas a los esturianos
descubrieron los los
suyos,
e
por
la
traygion
dellos los

que cuydaron desbaratar a los rrcananos e
pudieran, fueran ellos
desbaratados

5
suorum proditione
detecti sunt.

de

et

los

los

desbaratar.
5
si
no por las
grandes maestrias que

ouieron sienpre los
de

Roma pora uencer,

e por las traición de
los suyos mismos que
CAio y algunos del los
que los troxieron;e
por esto pudieron los
ixananos con ellos, et
uencieron
los,
et

destruyeron la mayor
partida dellos.
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6
Et
el
vno
de
aque1los
mensageros
rrcananos auie nonlare
Cario e t e s t e iTegibio

6 hos
bello

postea Carisius
exceptos
non

6 E

pama

etiam Rcananonjm

grand priessa por la

clade superauit.

desi

fincaron
tierra,

los que

andaron
et

a

llegaron

los esturianos a la

ccanpannas

batalla e lidiaron y
fiera mente de amas
las
partes.
Enpero

fizieron
se
grand
gentío, et sallo a
ellos Cario que era
uno
daquellos
cabdiellos
de
los
romanos, et lidiaron

vengio Cario

a los

esturianos,
mas non
sin
grant
dafío
e
mortandat
de
sus
rromanos.

7 e los esturianos que
escaparon
de
la
batalla fuxeron a una
su
villa
que auia

,

et

unos con otros, et
ouieron
muy
grand
batalla, et- perdieron
se y muchos de los de
Rcaoa; mas pero venció
Cario;
7 par^ eorum proelio
elapsa
Lanciam
confijgit.

7 e
los

una partida de
que
dalli

escaparon

fuxieron.

et acogieron se a una

nonljre Lanca.

uilla

que llamauan

entonce Elanca.
8 Et los caualleros
rronanos fueron luego
en pos dellos e desque
los ouieron ^errados
en
aquella
gibdat,
guisauan los caualle—

ros

rronanos

engender

la villa

8
cumque
circumdatam
incendio
pjararent.

milites
vrbem
adoríri

E

Cario, aquel

ellos con su caualleria,

et

cercáronlos

en aquella cihiat, et
los
caualleros
de
Cario dauan fuego a
la uilla por quemalla
y a ellos dentro,-

de
e

quemar los y todos.
9 Et aquel cabdillo
Cario, quando aquello
vio, gano de los suyos
que
quedasen
del
encendimiento.

8

•cabdiello, fue empos

9

dux

suis

Carisius

et a

cessationem

impetrauit incendii

9 mas trauo Cario con

ellos

que

lo no

fiziessen,

amataron él fuego.

et
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10 Et

gano de

barbaros

los

engerrados

que se diesen

10
et
a
barbciris
uoluntatem deditiones
exegit.

10 Entonce las yentes
que
yazien
en la

cibdcit, a que llaman
las estorias "barbaros", que quier tanto
dezir
cuerno
"gent

estranna", et todos
los
otros daquella
tierra dieron se all
emperador et fincaron
por
suyos
dalli
adelante.

11

metiéndose entre

ellos e

los rrcananos

11

studiose

nitebatur

enim
integram

por pleytes e abenidor

atque

e

ciuitatem
uictoriae
suae
testem
relinquere.

que se

acuciosa

trabaiaua

mente

de

guardar
la
gibdat
entera,sana et dexarla
por testimonio de la
su batalla de Cantatria que el vengiera.

incolumen

11

E

cuentan las

estorias
en
este
logar et dizen que
por
mandado
de
Octauiano
deffendio
Cario que no quemassen la cibdat, ca el
le enuiara dezir que
enteira
et
sana

fíncasse por que la
pudiera el dexar por
testimonio
de
las
batallas et de las
conquistas
que
en

Espanna
daquella uez.

fiziera
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12 E e l ítescüT d i o e s t a
onrra
a
aquel
cauallero
Cario
ét
entonges mando a todas
las conpafSas a matar
el fuego, e matáronlo,
e finco la cíMüt que
se non quemo.

12
CantaJaricae
uictoriae hunc honorem
Caesar detulit.

12 E dize Qrosio que
esta onrra
dio el
Cesar á la tatalla de
los de Cantabria por
que fue muy fuerte et
de grand nonhre et la
uencieron los suyos;
e la orara es, que
pues que sopo que los
suyos
uencien, que
non quiso que ninguna
cerca mala ni ningún
danno
fiziessen en
aquella cibdat: por
que assi
cuerno la
batalla
que
fuera
cerca del la era de
grand
nombre,
que
assi
fincasse
la
cibdat
en su buen

estado et en su onrra
por rememhranga del
nombre et del prez
del Cesar; ca todos
los cabdiellos de los
romanos, cuerno quier
que eran cobdiciosos
daueres
et
de
sennorios,
sienpre

quisieron auer prez
de sus fechos.

Eh términos generales, la traducción de la General Estoria
es más

fiel que

la de

la Estoria de Bspafia, con la que no

ccmparte ni la formulación verbal, ni

las omisiones, ni las

alteraciones del orden de la fuente, ni los ccaaentarios sobre
el texto, ni
Hugucio (véanse

las deducciones

basadas

en

el etimologista

las glosas de legión, unid. 4, y de bárbaro,

unid. 10), ni los enrores de interpretación (monte

en vez de

río Astura, unid. 1).

De todos modos, la hipótesis de que la Estoria de Espafía
haya aprovechado la misma traducción alfonsl de Qrosio que la
General

Estoria . sometiéndola

a

un

proceso

propio de
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refundición —tanto
totalmente

hasta

verbal como temática— no dette descartarse
que

un

estudio

minucioso

del

problema

permita rechazar o aceptar esa posibilidad^^.

También difieren las dos compilaciones hístoriográficas en
la manera de aprovechar
General Efetoria

los

Cánones

Crónicos. Mientras la

incorporó a su texto todas y cada una de las

noticias que Eusebio y Jerónimo enumeraban para los 42
primeros afíos del imperio de Augusto,
las seleccionó

la Estoria

de España

y las sometió frecuentemente a un proceso de

refundición verbal ^== .Sirva

de ejemplo

la doble traducción

de una breve noticia de los Cánones:

Rjsebio Y Jerónimo:

Tiiíerius ab Augusto missus occupavit Armeniam (afío 23Q
de Augusto, p. 143).
General Estoria:
Andados veynte e quatro afíos del inperio de Octauiano
Agusto enbio el atesar a su sobrino Tiberio a conquerir
Armenia que se le algaua, e el fue e conquiriola (V,
ms. T, f, 213v}.

Estoria de España:
A los ueynt e quatro annos en que se cumplieron
Sietecientos et treinta et tres annos de quando Roma
fuera poblada, e que arsiaua la era en veynt et uno,
cuentan las estorias que se algaron los de Armenia. E
Octauiano Cesar auie aquella sazón un solarino, fijo de
su hermana, que auie nombre Tiberio, et era mancebiello
muy caualleroso,et punnaua de seruir a so tio en
quantas guisas el podie. E porfijolo Octauiano Augusto

por ende.et enuiolo sobre Armenia; et el guerreóla muy
de rezio, et entro la et assessegola so

el sennorio de

''^ Cf, nuestro apartado "Las traducciones alfonsíes de
la General Estoria y de la Estoria de Espafía". pp. 122-142.
''= La traducción de Eusebio y Jerónimo que aprovecharon
las dos E=!torias bien pudo ser común. Ambas interpretan la
noticia de los Cánones "Censa Romae agitato inuenta sunt
ciuium Romanorum XLI centena et LXIIII mi lia" (p. 141) como
que el total de ciudadanos romanos fue "quinze uezes cient
uezes mil et sessaenta et quatro". (PCG, p. 103ü4 3.-42 y ES.
T, f. 212v).
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Rcana (POG, cap. 141) .

En suma, la libertad relativa con que la Estoria de Bspafía
aprovecha el relato de sus fuentes frente al snayor respeto de
la General

Estoria representa,

quizá, un

primer paso de la

prosa histórica romance hacia la creación de un arte nuevo de
historiar. Obra

selectiva, y

no acumulativa cano la General

Estoria, ccanbina con agilidad todas
se

atreve

a

sus

concatenarlas,

y

analísticamente

aun a costa de tener que

fuentes

repaartir

en

vez de

los hechos

deducir las fechas

no consignadas por las fuentes. Los estoriadores responsables
de la Estoria de

España impusieron

sobre ios materiales que

su idea de la historia

aprovecharon, mientras la sumisión

de la General Estoria a la áuctoritas de las fuentes impidió,
en parte, cumplir sus eispiraciones ccanpilatorias.
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B. La prioaridad de l a B s t o r i a de Espaffei.

Desde que Amador de los Ríosffiencionólos pasajes de la
General Estoria en los que se alude a la "nuestra Estoria de
Espanna"^==, todos
la Estoria de

los investigadores están de acuerdo en que

Espafía

fue

la

primera

obra historiográfica

promovida por Alfonso X. Este proyec±o habría sido abandonado
poco después,

sin haberse

teírminado, para

realizar un plan

más ambicioso, el de una historia universal*.
Menéndez Pidal afirma que cuando canenzó la canposicíón de
la General Estoria, ya estaba compuesta la Estoria
hasta,

al

menos, el

de Espafía

comienzo de la estoria de los godos.

Llegó a esta conclusión en vista de una de las remisiones de

la General Estoria a la Estoria de Espafia^^, que dice así:
Jxjs de Gomer e de Magog poblaron Scangia e las otras
yslas <...>.

E

destos

uinieron

los

godos, como

contaremos adelante en las razones de la quinta e de la
sexta edat:

los uandalos,

los alanos, e

con estos

fueron los hugnos e silirios, cerno lo auemos nos ya
departido en la nuestra Estoria de Efepanna (I, p. 57b).
Catalán cree, en cambio, que

el

redactor

de

la General

Estoria alude al capítulo 3 de la Estoria de Espafía dedicado
a contar "de cuerno fue Europa poblada de los fijos de
Japáiet", ya que "sólo en ese capítulo introductorio (y no al
tratar del sefíorlo de

los pueblos bárbarxDS de

España) se

''* J. Amador de los Ríos (1863). pp. 588-589. Los
pasajes se encuentran en la primera parte. Litro tercerx),
capítulos 2 (p. 57b) y 3 (p. 58a).
="* Defienden

esta

idea

Solalinde

(1930),

pp. X-XI,

Menéndez Pidal (1977^), pp. 870-671, y Rico (1972), pp. 3644.
'•= Menéndez Pidal (1977=), p. 860.
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ncodara a

Gomer y

Magoch"""*. La

visos de ser cierta, ya
Estarla de

Espafía'y

que

la

supceición de Catalán tiene
fuente

del

cap.

3

de la

la de ios caps. 2 y 3 del Litro tercero

del Génesis en la General Estorla es la misma: los capítulos
2

y

3

del

Liiaro I de la Historia aotho3rum del Toledano,

titulados "De Europa et generationibus laphet"

y "De primis

incolis, et de primo nomine Hispaniae'"'''. Otras dos citas de
la General Estoria remiten al mítico Hispan (cap. 8, POG, p.
llar) y

a las

conquistas de

Pcanpeyo en

el reino de Tigrán

(caps. 83--84, PCG, p. óObs y p. 61as>o). Las noticias aludidas
en las únicas remisiones

explícitas a

existentes en la General Estoria se
del núcleo

compositivo inicial

Menéndez Pidal, y matizó
primeros

capítulos. Se

la Estoria de Espafía

encuentran, pues, dentro

de la Estoria. Según sefíaló

Catalán''®, éste

comprende ios 116

caracteriza lingüísticamente por la

apócope extrema y ccaipilatoriamenté por emplear

''* Catalán (en prensa). El
POG,

p.

pasaje aludido

las otaras de

en la GE es

Sbxe-'i-is.

^'' Después de heüDer narrado la dispersión de los hijos
de

Japhet

según

la Biblia, Pedro

Ctoméstor y Josefo, los

redactores de la GE introdujeron la versión del arzobispo don
Rodrigo en
los mencionados
capítulos 2 y 3. Así lo
anuncian:"Mas aquellas partidas
de- la tierra que
las
generationes de laphet ouieron, aun las fallamos departidas
de don Rodrigo, argobispo de Toledo e dotros muchos sabios
que acuerdan con el, e dichas por algunos otros noinbres que
non los auemos ya contado. Onde las queremos agora aqui dezir

daqueilü guysa que el liiro dell argobispo las diz" (I. p.
56). En la tercera parte de la ^ se incluye una estoria de
los
godos que arranca desde su más remoto origen. Ccanienza
relatando el diluvio y el reparto de la tierra entre los
hijos
de Noé. Al hablar de los hijos de Japhet se dice: "Y
de Magoc vinieron los
gitas que
son otrosy llamados
consagetas y godos. Y venieron de Magoc otrosy estas otras
gentes: los vándalos, ios sueuos y los alanos, ios humgos,
asy como dize don Rodrigo en el segundo capitulo de su

ystoria" (III, ms. S, f. 92r). No queda, pues, duda alguna
sobre la fuente del pasaje de la GE, I.
7 Q
Menéndez Pidal (1977=^), pp. 850-660 y Catalán, que
aumentó de 108 a 116 los capítulos de la sección primitiva
(1962), pp. 19-20 y (en prensa).
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Lucano

y

Orosio,

únicas

fuentes

afíadidas

por los

historiadores alfonsles a la rebina de autores citada
arzobispo don
incorporaron

Rodrigo en
otros

por el

su prólogo, n<^ina a la cual no se

autores

que

se

aprovecharon

sólo

en

capítulos posteriores de la Estoria de Espafía, ccano Suetonio
(vía el Belovacense)^'.

Sorprende, por

otra

parte, que

estas

remisiones

a la

Estoria de España se encuentren concentradas en dos capítulos
de la General
traducir

al

Estoria

que

precisamente

arzobispo

don

Rodrigo. Quizá el traductor del

Toledano (sólo él y

son

no los tras1adadores de

resultado de

otras fuentes)

estuviese personalmente involucrado en la redacción de la
Estoria de España. A esta posibilidad apunta el hecho de que
en el

capítulo de la General Estoria inmediatamente anterior

a los citados, basado en la Biblia, Josefo

y Pedaro Ccanéstor,

se menciona a Tigrán y a su pueblo:

Tigran su hermano, pobló la suya, e llamo a los suyos
tigranteos e los griegos después mudaron les estos
nomhtres e dixieron a los tigrantheos friges, e a la
tierra Frigia (I, Lilaro III, cap. 1, p. 56ü),
sin sentir la necesidad de aludir a Pompeyo; mientras en el
capítulo

siguiente,

construido . sobre el texto del ToledarK>

(I, 2), se relaciona al tercer hijo de Gomer, Togorma o
Tigrán, y al pueblo al que dio su nombre, los tigrateos, con
Pcxnpeyo, por ser el general que los dcminó:

'''* Aunque el capítulo 6 de la ]ffi aprovecha dos noticias
de Suetonio,
copiadas después por Vicente Belovacense,
Speculum historíale, VII, 36 (Cf. Solalinde, 1941, p. 237),
los redactores de lafficitan a Lucano C C M O fuente de los
pasajes. Por ello, parece razonable opinar, "con Solalinde,

"que ambos pasajes derivan de algún comentario a Lucano,
pues no es el
único caso que en las obras alfonsinas se
atribuye a un escritor lo que los redactores hallan en las
márgenes de sus códices".
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e daqui fueron los tigratheos del regno de Tigran de
qui fablainos nos en la nuestra Estoria que fiziemos en
Espanna, en las razones de las conquistas que contamos
de Ponpeo el Grand (I, p. 57b).

A

estas

Estoria

remisiones

en

tr-adicionalmente

referencia hasta

ahora no

la primera

conocidas

parte de la General

debemos

tenida en cuenta situada al final

de la cuarta parte de la General Estoria.
primera guerra

incorporar una

Con motivo de la

pinica, los redactores de la General Estoria.

presentan al reino de Caartago como uno de los cuatro imperios
que dominaron

el mundo^^. La Estoria

de EspafSa incluía una

presentación similar, aunque mucho más concisa^^-

Después de

la introducción, la historia de Cartago recibe un tratamiento
compilatorio muy distinto

en

las dos Estorias, diferencia

SOtire la que los • redactores ' de la General Estoria creen
conveniente llamar la atención antes de historiar los
avatares del pueblo cartaginés:

so Para ello

no tuvieron reparo en repetir lo ya dicho.

Si i)ien lo más trevemente
redactores anuncian:

"porque la

posible según
afincada

los propios

contienda de los

rromanos e de los de Cartago se comengo en este tienpo deste
lugar de la historia <
> conuiene a nos a dezir y de cabo
de los quatro principales rregnos del mundo. E comentarlo
hemos
del ccanien90 de la primera puebla de los hcantíres
después del diluuio de Noe, e levarlo hemos todo departiendo
por los sus afíos según que lo nos pudiéremos fablar mas
gierto por las coronicas e las historias e los dichos de los

sabios. E avremos y a tañer palalaras de las rrazones que
avemos ya dichas destos rregnos. e averio hemos

a

fazer

porque vengamos por y enderesgadamente a lo que diremos
adelante en esta historia. Mas dezirlo hemos por las menos
palabras que pudiéremos" (IV, ms. a, f. 233v-234r).
®* "Quatiro son las partes del mundo segund los sabios
antigos las
ncanbraron: Orient,
Occident, Septentrión,
Mediodia; e segund aquesto fueron quatro los emperios que
sennorearon el mundo: el primero
de Bauilonia a parte de
dOrient en el tienpo
del rey Nirtó; él segundó a parte" dé

Mediodía en Affrica, en Carthago la grand, en tiempo de la
reyna Dido; el tercero en Macedonia a parte de Septentrión en
el tiempo dAlexandre; el quarto en Roma a parte dOccident en
tiempo de Julio Cezar" (PCG, cap. 16, p, ISb^-iT-) .
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E nos en la historia que fezimos apartada de los
sefíorics e de los grandes fechos que fizieron todos
aquellos principes e gentes cpae vinieron a poblar

Espofia e por esta rrazon tomamos de vnos libares e de
otros en

las historias los dichos que pei-tenes^en para

ello; mas aquí avernos a fazer de otra guisa, que
tcanaremos las rrazones de los fechos destos dos rregnos
e de sus guerras e batallas que ovieron, assi como dize
la historia rrcraana, e traeremos y dichos de otras
historias (IV, ms. a, f. 241r).
Al

igual

que

las anteriores, esta

nueva alusión a la

Estoria de Espafía remite al texto de capítulos pertenecientes
al

supiuesto núcleo

compositivo

tanto, la hipótesis de

que

inicial. No

la General

altera, por

Estoria

comenzó a

elaborarse cuando ya estaba ccanpuesta esta sección primitiva
de la Estoria de Espafía. Pero, según vamos a ver, cabe aducir

todo un conjunto de datos que nos inducen a sospechar que la
General Estoria estata en proceso de redacción cuando se
escribieron las primeras páginas de la Estoria de Espafía.

Ya

Solalinde

objetó que

por Alfonso X a la colegiata

los libros tomados en préstamo
de

Albelda

y

al

convento de

Nájera en 1270 no iban destinados exclusivamente a la Estoria
de Espafía°^. A su vez. Rico, aunque acepta la prioridad de la
Estoria

de

Espafía, también

mismo, que el proyecto de
impulso (o, por
acumulaban
Estoria

al

ambas

"lícito deducir, por lo

obras surgió de

un solo

lo menos, en fechas muy próximas, pues se

fuentes para
par que

Espafía)"°''. E

cree

la Segunda

para

interesa

el

parte

arranque de

puntualizar

que

con

de

la General

la Estoria de
este préstamo

Alfonso pensaba incluso en la redacción de la quinta parte de
la General Estoria, ya que entre

las obras reunidas está la

«= Solalinde (1930), p. XXIII, nota 1, y Catalán (1962),
pp. 19-23.
83

Rico (1972), p. 41.
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Farsalia de

Lucano,

parte^*. ^. Esta

traducida Integramente en

puntualizacion es

esa quinta

importante, pues,

según

veremos, la traducción de la Farsalia precedió a la redacción
tanto de

la primera

la General Estoria cerno de la

par-te de

Estoria de Espafía°=.

El hecho de que la crítica, desde Solalinde en adelante,
venga

insistiendo en

pxísterioridad

a

que

la Estoria

la General Estoria se inició con
de

Espaffei a

pesar

de estas

observaciones, sólo se explica por la importancia concedida a
las mentadas remisiones a la historia particular de Espafía®''.
Pero el

argumento no

es tan decisivo como

a primera vista

parece, ya que la Estoria de Espafía aprovecha en ocasiones, a
su vez,

la General Estoria.

La estoria

de Ercules. incluida en la segunda parte de la

General Estoria, es el
fuentes en

una

resultado de

estoria

uñada

ccanbinar muy diversas

que realce

la importancia

histórica de este personaje tan admirado por Alfonso
vez, el

X. A su

capitulo 4 de la TO, titulado "De los tres Hercules

^•* Solalinde (1941), pp. 235-236.
°= El hecho de que la traducción
de las fuentes
precediera en bastante tiempo a la redacción de la General
Efetoria podría explicar que en esta compilación universal
alxinde hasta en su IV parte la apócope extrema. Lapesa
(1982), pp. 221-222, ya cree que "factor importante en este
arcaísmo de la General Estoria hubo de ser su deuda respecto
a rcananceamientos anteriores de la Biblia".
®* Rico (1972), pp. 42-43, nota 12, intenta fijar el
término post quem de la composición a través de
una
actualización relativa a la reparación alfonsl del acueducto
de Segovia (II, 2, p. 35a); per»> no puede fijar la fecha de
la restauración por
falta de datos. Asimismo propone, pp.
104-110, interpretar un pasaje del Levítico (I, pp. 580-581)
ccflBio reflejo del enfrentamiento de Alfonso con los nobles
agrupados en t o m o
al infante don Felipe y a don Kfufío
González de Lara (desde 1271 a 1273) . S i se acepta su
razonamiento, en 1273 la primera parte de la General Estoria
estarla ya redactándose.
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que ouo en el

mundo, e

porque

se

pusieiron assi ncmbre",

aprovecha directamente ese texto de la estoria de Ercules y
no compila por su cuenta las fuentes indicadas por los
editores de la PCG=, según muestran varios detalles.

El capítulo
los tres
parte de

incluye

Hercules conocidos
la General

Hércules la iDatalla
siguiendo

en priiuer lugar una presentación de

la

íp. 7hs-:sx).

Estoria

había

con

el

rey

indicación

de

Eusebio

primus fertvur Anteum luctae

Aunque la primera

atrilDuido al

Anteo

primer

(I, pp. 305-306),

y Jerónimo ("Hércules

uicisse certamine", año 443 a.

Ahr., p. 25), la Estoria de Espafía, de acuerdo con la estoria
de Ercules incluida en la segunda parte {II, 2 ) , ignora esta
circunstancia:

General Estoria; El primero Ercules
grandes fechos asaz;

salió bueno e fizo
e nasgio ante que

Moysen {II, 2, p. la),
fetoria de Espafía: e el primero fue en tiempo de Moyses;
pero nació ante que el, y este fizo
grandes fechos e buenos, mas no son
contados en estorias, e
fue de
tierra de Grecia a la parte que es
contra Persia (p. 7b»-v).
Después, al tratar del
Espafía comparte

con

segundo Hércules,

la estoria

de

la Estoria de

Ercules de la General

Estoria un error en la traducción de la fuente, yerro

que no

se manifestal», en cambio, en la primera parte de la General
Estoria al tratar del segundo Hércules siguiendo a

Eusebio y

Jerónimo:

Estoria de jfepafía:

Hercules

el

segundo fue otrossi de

Grecia e fue muy nomtjrado por su
saber mas

que por- otra cosa,, e fue

natural duna ciMat que dixieron
Fenis <...>; et esta citdat pobló
Fenis, fijo dAgenor, que fue rey de
las
grandes
dos
cibdades
que

100
llamaucín ail una Tiro e all otra
Sidon, e fue padre de Europa, la que

leuo roldada el rey Júpiter, e de
Cadino, el

que pobló

Ihebas que es

en Hjropa. Y este segundo Hercules
llamáronle por sobrenonibre Sanao, e
fue otrossi en tiempo de Moysen,
seys
ante
sacasse
el
puebloannos
de Israel
de que
Bripto
(p. Tb?General Efetoria:

Ercules el segundo fue vn sabio que
ovo otrosí grand nonbre por su saber

coinmo este otro Ercules por sus
fechos; e fue natural de la cibdat a
que dixeron Fénix, segtint cuentan
Eusebio e Gerónimo. E esta cibdat
fue la que pobló el rey Cadino e

Fénix, su hermano, fiios de Agenor,
rey de la gibdat de Tebas de Egipto,

padre de Europa de la que deximos en
el libro de Josué que leuara robada

el rey Júpiter. E cuenta Eusebio e
Gerónimo que a este Ercules llamauan
Desanao
por
sobre
ncanhre
a
depairtimiento de los otros Ercules
por que, quando fablasen de alguno

de ellos, que sopiesen los cMies de
qual

dezien. E

asi

diz

que

le

dixeron Ercules Desanao después en
sus escritos e en sus estorias los
sabios de tierra de Capadogia e los
otros que fablaron del. E deste non
fallamos que diga ninguno mas en los
libros latinos, ca fue griego, sinon
que dizen que era filosofo. E otrosi

fue este Ercules el
tienpo de

Moysen. E

segundo en
fallamos que

seys annos ante cfue Moysen sacase el

Eusebio y Jerónimo:

pueblo de Ysrael de Bjipto fue,
sequnt cuenta Ensebio e Gerónimo
(II, 2, p. la y b ) .
Hercules
cognomento
Desanaus in
Phoenice clarus habetur, unde ad

nostram

usque

memorlam

a

Cappadocibus et Heliensibus Desanaus

adhuc dicitur

(año ab Ahr. 509, 4

después de la salida

Egipto, p. 29).

de

Moisés de
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General Estoria;

Andados otrossi . c e xxxvi1j annos
de la seruidumbre <...>.
ccmenco
Hercules el sabio a ser noble e muy
mas ncanbrado que antes por su saber

en el reqno de Ffenicia, que yaze
cerca de Tiro e

cerca

de

Sidon. E

este fue ell Hercules de quien nos
auemos

departido

ya

quel dixieran

por sobre ncasbre Desanao, e fue
estonces aleado por maestro e dado
por Ehilosopho en Athenas; e cuentan
del Eusebio e Jheronimo que los
griegos ellenos
<
> e los de
Capadogia que aun agora le llaman en
sus escriptos Desanao (I, p. 370a).

Asimismo, la Estoria de Espafía hereda el desarrollo
expositivo de la General Estoria, II, ya que se siente
obligada a precisar quién pobló Fenicia y de quién era hijo y
hermano, ccanentario ausente de
parte de

los Cánones

la Genera 1 Estoria.

También

y de

es

la primera

prueba

de

la

vinculación de la Estoria de Espafía a la estoria de Ercules

la fecha en que ambas sitúan la existencia del segundo
Hércules, seis afíos antes . de que Moisés sacase al pjeblo
judío de Egipto. El dato proviene de la primera parte de la
General Estoria, donde habla de Hércules Desanao en
138 de

el afío

la esclavitud judía en Egipto y, por tanto, seis afíos

antes de que ésta

terminase, en desacuerdo

con Eusebio y

Jerónimo que menciomn a este Hércules sabio cuatro afíos
después de que "Hebraeorum Moyses LXXX annum agens dux
itineris ex Aegypto Hebraeorum gentis efficitur, legem eis in
heremo tradens per XL annos" (p. 29>. La fecha de
de

Espafía no

se

explicaría

si

supusiésemos

la Estoria
que

en su

redacción se consultaron independientemente los Cánones.

Por otra parte, es evidente que
no pudo haber sido

la dirección

de consulta

la inversa, ya que la estoria de Ercules

contiene numerosos detalles de la fuente
de la Estoria de Espafía.

ausentes del relato
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El

pasaje

dedicado

Espafía, que

al

tercer Hércules en la Estoria de

los editores de

la PCG^

creen

de

fuente

desconocida, es, a mi entender, un resumen del párrafo que la
estoria de Ercules dedica al personaje.

Estoria de Espetfía:

Mas Hercules el tercero, el que fizo

los muy grandes fechos de que tod el
mundo fabla, este fue grand e ligero
e muy ualient mas que otro anne, e
deste fablaron todos los sabios que
historias fizieron, e compusieron
grandes lilDros en que contaron los
sos fechos graiíados que el fizo por
el mundo {p. Tbas-si).

General Estoria:

E de Ercules el quarto, que fue el
grande, fablan muchos griegos ccanmo
ftomero e otros, e muchos de los
nuestros sabios latinos commo Paulo
CSrosio, e
maestre
Godofre,
e
Sigibearto, e el obispo don Lucas, e
el arzobispo don Rodrigo de Toledo,
e otros muchos. E de los gentiles
latinos otrosi cuenta Virgilio, e

Plínio,

e

Ouidio e Estagio, e

Lucano, e todos los que a la sazón
del alguna buena obra fizieron de
gestas
que algo
estorias e de
valiesen (II, 2, p. Ib).
La

Estoria

de

España

sigue

su

exposición

aclarando

etimológicamente el nombre de Hércules {p. 7hs<s.-'*x), tal ccano
la estoria

de

continuación
y SU

Ercules

(General

Estoria, II, 2, p. Ib), A

narra la estoria del héroe desde

educación y

su nacimiento

enumera las hazafías que le hicieron famoso

(p. 7b4i-8a45). El texto de la Estoria de Espafía canparte, en
versión

abreviada,

la

exposición

de la General Estoria,

respetando su orden^^. hasta que el resumen de

®^ Es

difícil

averiguar

si

la Estoria de

la ] ^ ha compendiado la.

estoria de Ercules o simplemente ha aprovechado el capítulo
que trata "de la cuenta de los grandes fechos de Ercoles"
(II, 2, p. 5 ) , cuyo texto coincide casi literalmente con la
relación de los trabajos de la ffi. Cf., por ejemplo, la-
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Espafía alcan2a el capítulo de"la General Estoria titulado "de
la passada de Ercules a Espanna e de lo que fizo en Calis"
(II, 2, qap. 420, p. 31). En este punto, la Estoria de Espafía
dejó

de

extractar

la

historia

pormenorizadamente, en capítulo
cuerno Hercules

pobló

a

del

nuevo

Claliz et

héixie para

narrar

(cap. 5, FOG), "De
de

lo que y fizo", y

seguidamente, "de cuerno Hercules lidio con el Rey Gerion yl
mato" (cap. 7 ) , "de las uillas que pobló Hercules en Espanna"
(cap. 8) Y "de los fechos que fizo el rey Espan en Espanna e
de

cuerno pobló

la ysla

de Cáliz" (cap. 9 ) . Estos últimos

capítulos se corresponden con los capítulos de la estoria de
Ercules dedicados

a tratar de "como fizo Ercules con el rey

Gerion"(II, 2, cap. 421. pp. 32-33), "de la puebla primera de

Seuilla, e de Ercules, e de Ciato e de otras gibdades que
pobló Ercules en Espanna" (II, 2, cap. 432, pp. 33-34) y "de
Espan, ccanmol
fizo el y"

dexo Ercules en Espanna por adelantado e comno

(II, 2, cap. 423, pp. 34-35).

Aunque los

capítulos

mencionados

provienen

en

las dos

afinnaclón de que Hércules "fue tan ixien maestro dell arte de
las estrellas que dixieron los sabios que sostenie el cielo
en los hombros" (PCG, p. 8a*x-*.-s) que podría provenir del
sumario inicial de la ^ ("e sopo el arte de las estrellas; e
por ende
dixeron del los sabios de los gentiles que

sostuuiera el cielo con los cmbros", II, 2, p.5) o de haber
resumido un párrafo posterior ("e alli le ensenno aquel
Ataiant <... > tanto del saber del astrologia por que sopo
todas las estrellas de que los estrelleros fablan en su arte,
e las fuergas e los juyzios dellas. E por que entenlie el
saber del gielo, enfinieron los poetas de los gentiles sus
razones del: en que dixeron que sostenie el gielo en los
onbros Athlas, que le ensennara aquel saber, e que lo
sostuuiera Ercules fasta que folgase Athlas", II, 2, p. 31b).
No cabe suponer que la GE haya acudido al cap, 4 de la EE
para elaborar su capítulo introductorio porque laffiresefía

un trabajo del héroe, la persecución de las arpías, hijas de
Fineo (p. SaiA-ie), que el sumario inicial de la ^E omite a
pesar de que más adelante la estoria de Ercules le dedica un
capítulo entero (II, 2, pp. 11—12).
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Estorias de la misma fuente, el arzobispo don Rodrigo®'^, la
redacción y la compilación
General Es t orí a

y en

es

notablemente

la Estoria

distinta

en la

de Espafía. Mientras que la

Estoria de España aprovechó una fuente áral^e desconocida para
completar el relato del arzobispo, fuente que se convierte en
la única entre los caps. 10 y 15 de la fetoria de
General

Estoria

transcribir

la

diferencias,

ignora
obra
las

ese

del

texto

draJDe y

Toledano.

dos

obras

A

Espafía. la

se

pesar

1 imita a
de

historiales

estas

emplearon

probablemente la misma traducción de la Historia Gothlca""''.

Pcxiría considerarse sorprendente que, si la Estoria de
Espafía conocía la General Estoria. no aprovechase
directamente los capítulos de
ello es

natural dada

la estoria

la diversidad

obra. El autor de la Estoria

de

Ercules; pero

de fines

de una y otra

de España

tenía que

resumir o

suprimir los detalles de

ese texto que no tenían sentido en

una

particular

de

relato

del

historia

completar

el

la Península

y

tenía

arzobispo con fuentes cuya

información era pertinente en una historia de España
en

la parte

dedicada

universal o que

a

que

Hércules

los redactores de

dentro

pero no

de una historia

la General

Estoria no

tuvieron presentes.

La posibilidad de que

las dos compilaciones tuvieran tina

elaboración simultánea creo que explica un par de alusiones a
la estoria de Ercules presentes en la Estoria de España. En
efecto, la Estoria de Efepaña cita la estoria

como auctoritas

®® Los capítulos traducidos en laffiy en la GE son "De
adventu et victoria Herculis in Hispaniam, et pugna illius
cum Geryone tricípite" (I, 4 ) , "De victoriis Herculis, et
aedificatione civitatum in Hispania" (I, 5) y "De operibus
Regis Hispanis" (1,7).
*^'' Cf.

nuestro

apartado

titulado

"Las

aifonsíes de la ^ y de la BE", pp. 122-142.

traducciones
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de

la relación

de

tralDajos del

héroe

que

se dispone a

enumerar:

E secfund cuenta la su estoria deste Hercules, desque
ell ouo muerto el grarxi puerco montes dArcadia, mato al
toro de Creta <... > (p. 8a,í,-e).

Después, ai contar la historia de Caco, la Estoria de
España

evita

describir

su muerte

sucesos peninsulares ("Mas por
fechos dEspanna, dexamos de

porque

que esto

no

atañe a los

non conuiene

a los

fablar dello", p. Ibis-i^) . Sin

embargo, demuestra conocer la existencia de

una estoria que

relataba extensamente esa muerte:
Dn aquella cueua estudo <Caco> un grand sazón fasta que
uino ítercules, yl mato alli, secrund cuenta la su

estoria (p. lObis-is).
Es cierto
podría

que la estoria que

ser

la Historia

encuentrtJ más

Gothica

daba cuenta
(I, 6,

de este hecho

pp.

10—11) pero

probable que se trate de la estoria de Ercules

de la General Estoria donde, siguiendo al Toledano, se dedica
un capitulo a narrar la muerte de Caco (II, 2, cap. 424, pp.
35-36).

En favor de la independencia o anterioridad de
Estoria puede
cronológica

la General

citarse también la traducción de una precisión

del

ar-zobispo que

la Estoria

de

Espafía no

consideró aceptable:

Rod. Tol.:

General Estoria;

Graecorum
ergo
servitute
remansit
oppresa
usque
ad
Rcmanorum (I, 7, p. 12).

E

duro

Espanna

apremiada

Híspanla
témpora

so la

seruidunbre de lo¿ griegos del tienpo de
Ercules fasta el sennorio de los iromanos,
que fue esto mas de quatrog lentos annos

(II, 2, p. 35a).
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Al asumir esta afirmación del Toledano, la General Estoría
ignora la sucesión de sefíorios de la Estoría de Espafía donde,
entre los griegos y

romanos, se

colocal» el señorío de los

almujuces y el de los africanos.

Contra una prioridad en

el tiempo de la General Estoría

frente a la Estoria de Espafía existe, sin embargo, un
importante dato: la ausencia, en la Estoria de Espafía de la
actualización sobre

las obras

de Segovia en la Estoria de

de restauración del acueducto

Espafía incluida

por la General

Estoria*^^.

Esta observación me obliga a considerar una tercera
posibilidad: el texto de la segunda parte de la General
Estoria que conocieron los redactores de la Estoria de Espafía
aún no estaría definitivamente
que

los

autores

de

acabado. Sólo

la Estoria

de

así se explica

Espafía

existencia de un "tercer" Hércules, anterior

ignorasen

la

al grande, del

que da breve noticia la General Estoria:

E

de

Ercules

el

tergero

dizen

que

ovo nonbre Ercules

flisoleo. E deste cuentan las estorias menos que de los otros,
saluo ende

dizen que

fue filosofo. E de Ercules el quarto,

que fue el grande <...> (II, 2, p. Ib).
Además de las remisiones a la estoria de
alusivas a

Ercules que creo

la segunda parte de la General Estoria, existe en

la Estoria de Espafía otra

que

bien

podría

referirse

a la

primera parte de la General Estoria. Al comienzo de su
capítulo 2, "de cuerno los sabios partieron las tierras",
dice la Estoria de Espafía:

Rico (1972), pp. 42-43, nota 12.
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Los sabios

que escriuieron todas las tierras fizleron

deilcis tres partes: e a la una que es mayor pusieron
ncaabre

Asia,

e

a

la

otra

Affrica,

e a la tercera

Europa. De Jteia e de Affrica ovdo auedes va en otros
libros quamaiinas son
e guales, mas aqui queremos
fablar de Europa por que tanne a la Estoria de Espanna
(p. 5a<s-i.-s).

Los otros

libros podrían

ser latinos, como las Historiae

adversum paganos de Pablo Qrosio,

fuente del

pasaje'^, o

ronances; pero en el Génesis la General Estoria dedica un
capitulo a "mostrar de Asia, e de África, e de Europa,
quamannos son entressi, e

poro se departen las unas tierras

de las otras" (I, p. 44b),

y este

del Génesis
Orosio y

cita como

el

fuentes de

Libro de

las

capítulo 23 del Libro II
su texto

a Plinio, Pablo

Provincias, es

decir,

las

Etimologías de San Isidoro. ¿Se referiría la Estoria de
Espaffei a los 1 liaros de los auctores o a la compilación de
historia universal alfonsí?

Al estudiar

las relaciones

Estoria de Espafia es

entre la General Estoria y la

preciso

tener

bien

presente

que, a

veces, la Estoria de Espafia empleó las mismas traducciones
que aparecen en la General Estoria. pero resumiéndolas y
refundiéndolas en función del diferente campo histórico de
una y otra. Tal

es el

caso de

la Faarsalia

traducida en la

quinta parte de la General Estoria (y utilizada además en los
capítulos 10—16 del Libro
y en

V del Génesis en la primera parte)

la historia de la conquista romana de España (caps. 91-

100. 102 y 104 de la POG).

Solalinde confrontó en su día detalladamente la traducción
de

la Farsalia

texto de

Lucano,

existente

en

y observó

la. Estoria de Espafia con el

que la obra latina

se había

^^ Qrosio, I, 1.2:"Maioris nostri orbemn totius terrae
<...> tritretum statuere eiusque tres partes Asiam, Europan

et Africam uocauerunt".
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abreviado

considerablemente, salvo

100 de la PCG que naHrein, siguiendo
la campafSa de César

en los capítulos 96 a
el Litro

IV de Lucano,

contra Afranio y Petreyo llevada a cabo

en Lérida, capítulos que tampoco están exentos de importantes
alteraciones de

la fuente'^. Pero en

cuenta la existencia de

una muy

su examen

no tuvo en

completa traducción

de la

Farsalia en la quinta parte de la General Estoria. El cotejo
minucioso que he realizado de las dos versiones alfonsles, la
de

la General

permite

Estoria

asegurar

diferencia

de

ahora

lo que

Espafía, se vierte al

y

la de

que

en

ocurre

la Estoria de Espafía, me
la historia

universal, a

en la historia particular de

romance el

texto del

poeta latino con

extraordinario respeto y que, sin eiiii)argo, ambas obras
reflejan indudablemente una misma traducción del Libro IV de
Lucano

al

relatar

la campaña

de César contra Afranio y

Petreyo^^^.

•^^ Solalinde (1941). pp. 238-239.
^^ Los capítulos que se corresponden con los 96 a 100 de

la ffi pueden leerse en los folios 35r a 45r, ms. T , quinta
parte. El cap. 96 de la PCG se

corresponde con

el capítulo

titulado "De 9essar e de Afranio e de Ponpeo en Espafía gerca
la gibdat de Lérida" (ms. r, f. 35) a excepción

de un pasaje

("E dlzen las estorlas... ninguna grand contienda", P ^ , de
p. 69b3v a p. 703=) que resulta de haber combinado el Libro
IV con el I de la Farsalia (I, 143-147, según los editores de
la PCG=^). El siguiente capítulo en la GE, "de las grandezas
del tenporal que fizo ál Cesar en Lérida" (ms. T , fs. 3 6 V -

38v) traduce con fidelidad el Libro IV, 48-103, de Lucano,
mientras que

la PCG,

cap. 97, resume la descripción de los

cambios atmosféricos cjue obligaron a César a interrumpir su
campaña en Lérida, reduciendo

a un

párrafo (p. 71a')-* a p.

71ba) las dos páginas de la GE (fs. 36v-37r). También omite
la PCG la invocación a' los dioses presente en la ^ y en
Lucano, IV, 110-129. A partir de ese punto (corresponde en
PCG a p. 71be), la ^
y la ^ comparten de nuevo su texto,
con pequeñas variantes. Sin embargo, la QE cierra el capítulo
a mitad del cap. 97 de la PCG (p. 71b2<!.) y abre uno nuevo
titulado "De Pétreo e del Cessar e de amas las huestes commo

se conosgieron"

(f. 38v), que sigue, en rasgos generales, el

texto de la PCG desde "Fües que uio Pétreo...", etc. Siguen
en la GE los capítulos titulados .-"De Pétreo commo quebranto
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Pero no sólo en
la Estoria

de

estos capítulos, en que la redacción de

Etepafía y

de

la General Estaría coinciden

literalmente (salvo en variantes),
capítulos

en

que

podemos

asegurar

sino incluso

en aquellos

las dos narraciones diveirgen notablemente
que

ambas

obras

emplearon

una

traducción. Cómo ejemplo examinemos el capítulo
PCG sobre los pueblos que ayudaron
traducción

de

Lucano,

ya sefíaló

ofrece "alteraciones

102 de la

contra César,

III, 169—297, confrontándolo con el

texto que leemos en la General
29v). Según

a Panpeyo

misma

Estoria (V, ms. r,

Solalinde, este capítulo

en la transcripción de

fs. 28v—
de la POG

los nombres" y

respeta "escasas definiciones de pueblos, pues la mayoría se
caniten, se abrevian o se interpretan erróneamente"'*. La
General Estoria

mejora sensiblemente

de Espafía, ya que

carece

ejemplo, mientras

de

las emisiones

la Estoria

determinaciones de ciertos

el texto de la Estoria

de

señaladas. Por

Espafía prescinde de las

pueblos, regiones o ríos ccano los

relativos a Encheliae (III, v. 189; POG, p. 78aso). Strymon
.{III, V. 199-200; Pge, p. 78b4) O Ganges

(III, v. 229-234,

POG, p. ySbas), la General Estoria anota puntualmente "los de
las Enchelias, do el
(Dncheliae uersi

rrey

Cadmo

testantes fuñera

fue

mudado

en serpiente"

Cadmi), "los de la ribera

del rio Estrimon que cria las aues bistonias

e las enbia al

Ni lo" (Deseritur Strymon tepido conmitere Ni lo/ Bistonias
consuetus aues et barbara Cone) o "los de las riberas del rio
Ganges que

nasce

contra el

otros rrios de Oriente"
ostia

nascenti

sol mas derecho que todos los

(Ganges, toto qui

contraria

soius

in orbe/

soluere Phoebo/ andet et aduersum

fiuctus impelíit in Eurum). Pero, pese a la dispar extensión

las pazes que pudiera auer entre los suyos e los del 9essar",
"del ^ssar commo aquexo a Pétreo e Afranio con sed e los

vengio" y "de como

se dieron Pétreo e. Afranio e los soltó de

hueste el Qessar".
'* Solalinde (1941), p. 241.
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del capítulo en las dos obras
la Estoria

de

España

y

traducción ccanún, ya que
fuente. Leen,

por

y la discrepante redacción''*,

la General Estoria remontan a una
comparten lecturas erróneas de la

ejemplo. Creso en vez de Ciro y confunden

Ejipto con Grecia (PCG, p. 79aio-ia, "Ni el

rey Creso contra

Thamiris reyna de

rey Xerxes solare

las amazonas, ni

el

Egipto"; III, V. 285-286, "Non, cum Memnoniis deducens agmina
regnis/ Cyrus

et

effusis

numérate milite telis descendit

Perses").

Resulta, pues,

evidente

que

la

traducción

fiel

de la

Farsa lia precedió a la redacción de los primeros capítulos de
la Estoria de Espafía. Si los
Espafía modificaron

ese

redactores d.e la Estoria de

texto, acortándolo y refundiéndolo,

fue porque en la Estoria de Espafía, como historia particular,
sólo

cabla

el

relato

de

los hechos más vinculados con la

Península.

Por otro

lado, el

testimonio de

la primera

parte de la

Í3eneral Estoria nos asegura que al tiempo de su redacción la
Farsalla había sido ya traducida por entero, y no sólo
algunos

de

sus

redactores de

lilxros. Al

tratar del

río

Ni lo,

la Genera 1 Estoria, en virtud de

enciclopédico, se

vieron ccmpelidos

quanto ende fallamos, e

a "dezir

contaremos lo que diz

los

su afán

en este logar
dend Lucano,

por si e por el obispo Acoreo" (I, p. 114a). De ahí que
introdujeran sin ahorrar espacio "las razones del obispo
Acor-eo sobre el Ni lo" en siete capítulos (I, Libro V del
Génesis,

caps.

10—16,

pp.

115-120),

que

se corresponden

'= La PCG sitúa además, este capítulo del Litro III
después de los capítulos procedentes del Libro IV, alterando

el orden de la fuente, donde esta información precedía a la
marcha de Julio César hacia Marsella y Espafía. La ^ ofrece
este capítulo (V, ms. T , fs. 28v-29v) dentro de su traducción
del Libro III de Lucano.
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literalmente con los que
traducir el

luego se

introducen

de

nuevo al

Libro X de Luceino en la quinta parte'''*.

En contraste con el apirovechamiento de traducciones y
textc© compilados para la General Estoria por parte de la
Estoria

de

Espafía que venimos

otros casos en que cabe
utilización

de

comentando, pueden citarse

la relación

la Estoria de

inversa,

Espafía por

esto

es, la

parte de

los

compiladores de la General Estoria.

Tal ocurre en la
donde

se

segunda parte de la General fetoria.

treinscrlbe

literalmente parte de la historia de

Dido incluida en la Estoria de

Espafía. Los

capítulos 51—55

de la Estoria de Espafía sobre la fuga de Dido y la fundación
de Cartago y Cartagena se

reproducen

en

los

caps. 370-374

(II, 1, pp. 431-437), y los caps. 57-58 sobre el trágico amor
de Dido y Bieas reaparecen en los caps. 419-420 (11. 2, pp.
170-172).
Tras

el

cotejo detallado de

los dos

asegurar que el conservado en la Estoria de

textos, puedo
Espafía no deriva

de ninguna rama del árbol tejdual de la General Estoria y
viceversa, es decir, que el texto de la (General Estoria no
'"^ "Cuenta Lucano, en el dezeno libro de las batallas de
las cibdadanos de Roma <...>" (I, p. 114a). El capítulo IX,
Libro V del Génesis, I, pp. 114-115, es una Introducción a
las circunstancias en que Julio César pide a Acoreo sus
ejcplicaciones y resujoae lo relatado en la Icirsalla. Este
capítulo IX no existe, por tanto, en la quinta parte. En

cambio, el capítulo equivalente al X de la primera parte está
precedido, en la quinta, de

un

párrafo

inexistente

en la

primera: "Pues que cernieron e beuieron cada vno quanto quiso
a su talante e alearon las messas, cc4nen90 el 9essar a mouer
palabras de luengas rrazones por pasar la noche. E era ally

el obisp»o Acoreo de que auemos dicho, e yazie se acostado en
somo de vna silla, sü barua grande e su mitra en su cabera
ccaumo obispo. Et sabiendo Jullio del, que asy commo era tuen
varón e muy sabio, mouio su rrazon contra el e dixole asy"
(V, ms. T, f. 160r).
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hereda errores de ninguna familia
Espafía^=^. Por

de mss. de la Estoria de

consiguiente, no existen motivos textuales que

hagan suponer cuál

fue

la dirección

de

copia''®.

Si la

"^^ Contra lo que sostienen los editores de la General
Estoria, II, pp. LXII-LXIII, el ms. K es el más cercano al
arquetipo. El cap. 331 del Libro de los Jueces, lejos de ser

una adición del ms. K, es el texto original de la ^ que,
posteriormente, fue

censurado a

causa de

la escabrosidad y

escasa ejemplaridad de los hechos en él relatados. La
antigüedad del estado textual heredado por este ms. se
comprueba porque su historia de Dido coincide con la que
leemos en la ^
frente al resto de los mss. de la ^ . Leen:
fablo lo con K, EE (II, 1, p. 432a3:a): ^ . lo resto; rey a
ayuso K, EE (p. 432ai) : om. a resto; miedo que auien K, ffi
(p. 432a4o) : ouieron resto; lieda K,E (p. 434a27) : leda
resto; grandes tormentas en. K, ffi (p. 433b2i) : tormentos
resto. Cuando el ms. K yerra por su cuenta, otros mss. apoyan

las lecturas de laffi:m ^ se K (p 432iv), om. dezir K (p.
432bao); enuiel K: enuiol resto (p. 432b2o), etc. Por otro
lado, el texto de estos capítulos más cercano al prototipo de
la G& coincide con el ms. Ei de la ^ , y no con otros mss. de
la ]ffi. Leen: tcxno por consejo O (POG, p. 34a7) : por conceio

^+EBN; fizieron O (p. 35a2o) : fizieran ^ + E ; de Ixiey ON (p.
36as) : del buey GE+E. Ea consecuencia, los textos más
cercanos a ios arquetipos de laffiy de la GE concuerdan, de
forma que no es posible averiguar la dirección de copia. (Si
sostuviésemos, como los editores de la ^ , II, que el ms. K
ocupa un lugar menos destacado en el árbol textual, estas
variantes probarían que la BE copió estos capítulos de un ms.
hermano de K ) .

"^ Hay

una

variante

interesante

i n t e p r e t a c i ó n . En l a ]ffi la h i s t o r i a

de Dido

de

difícil

ccanienza con la

frase "Andados ochocientos e diez annos que naciera Abraham,
seyendo la gibdat de Tiro
<...>" (POG, cap. 51, p. 33a2«^2s). En cambio, la ^ dice:"Andados ochocientos e diez annos
que nasciera Abraham, et diez del tienpo
de Jayr, juyz de
Israel, assi como dize Philisto e lo retraen por ell Eusebio
e Jheronimo, pobló la aneyna Dido
la giudat de Cartago,
segiont que aqui contaremos. Seyendo <...>" (II, 1, p. 431bxA-

21), Estas palabras son traducción de la noticia siguiente de
los Cánones Crónicos: "Fi 1 istus scribit a Zoro et Chartagine
Tyriis hoc tempore diartaginem conditam" en el afío lOQ de
Jair, 807 ab Abraham, p. 51. El afk? 810 desde el nacimiento
de Ahrahán es una fecha que
requiere la consulta de los
Cánones, puesto que no
existe en Pcsnpeyo Trogo, XVIII, 4,
fuente del capítulo. ¿Reconsultó la ^
los Cánones para
perfeccionar los datos cronológicos del texto de la "RF?,
Aunque parece lo más probable, también cabe suponer que la ^
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Estoria de Espafía precedió a la General Estoria. resulta
lógico suponer que los redactores de la General Estoria
aprovecharan una compilación ya realizada. Pero si, como
parece, las dos obras

se elalxiraron simultáneamente en

comienzos, esa suposición
además, en

su

no

contra un

es

ya

tan

segu2ra. Hablan,

conjunto de datos en t o m o a

métodos historiográf icos de la Estoria de

SUS

Espafía y

los

de la

General Estoria.

Como hemos
historia
de la

señalado

ya''^,

la

larga digresión soiire la

de Cartago desde la fundación de Tiro, ciudad natal

fundadora de Cartago, Dido, hasta la destrucción final

del reino cartaginés a manos de los romanos (caps. 49-69,
PCG) interrumpe la historia del poderlo romano en Espafía.
dedicando 20 caps, a hechos, en SU mayoría, enteramente
ajenos a

la historia

peninsular.

ccanplida del fecho de Cartago está

Este afán por dar cuenta
en contradicción

normas historiográficeis predicadas y
de la Estoria de
extemo

a

transcurrir del

mantenidas al comienzo

Espafía: prescindir

la Península.

El

de

paréntesis

tiempo histórico,

con las

relatar

todo lo

rompe, además, el

licencia

que

rara vez

admiten los redactores de la Estoria de Espafía, casi siempre
partidarios

de

subordinar

narrativamente

el

discurso

histórico al discurrir del tiempo.

La sospecha de que estos capítulos . constituyan una
interpolación al texto primitivo de la Estoria de Espafía se
fortalece si

consider-amos que

49-61, es decir, todos
púnicas

aireviase

y

el

algunos de

ellos (los caps.

excepto los relativos a

fin

de

la noticia de

Cartago)

Bjsebio

presentan

y

las guerras
todas

Jerónimo

las

por no

considerarla pertinente.
•^^ Cf. nuestro apartado "El relato histórico: problemas
y criterios
compilatorios en el taller historiográfico
alfonsí", pp. 41-70.
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características

propias

de

un

"prólcgo" a la estoria del

Sennorio cartaginés en España, introducción que. según vimos,

ios historiadores alfonsíes evitaron redactar al inicio del
sennorio de los affrícanos (cap. 16). La independencia
compilatoria de

la estoria

del sennorio cartaginés respecto

de los capítulos dedicados a Cartago en la historia consular
puede

comprobarse

Estoria de

en

vista de

Espafia ofrecen

que estas dos partes de la

etimologías

contradictorias del

nombre Cartago^^''.
Por otro

lado, si

de la Estoria de
dado su

afán

admitimos que la General Estoria copió

Espafía, ¿cómo

explicar

que prescindiera,

de e>dhaustividad, de una parte del relato que

la Estoria de Espafia le brindaba? Es extraña, sobre todo, la

ignorancia de los capítulos
Tiro y ü su destrucción

dedicados a la fundación de
por Alejandro (caps. 49-50).

Mientras que la Estoria de Espafía relata la fundación de Tiro
extensamente,

la General

Estoria

se

limita

a

constatar

brevemente'-"^ :

Andados catorze annos del tiempo

de Gedeon, fue

poblada la gibdat de Tiro; et poblaron la, assi como
dize Josepho, e lo retraen por el Eusebio e Jheronimo,

dozientos et quarenta
edificamiento

del

et

tres

tiemplo de

annos

ante del

Jherusalem

(General

í^toria. II, 1, pp. 319i)-320a).
Mucho más adelante, dentro de la estoria de
relata

la destrucción

macedonio

de

Tiro

por

Alexandre, se

los ejércitos del

(IV, ms. a. fs. 164v-165r). Pero esta versión

'•°° Cf, Ibídem, pp. 45-48. Una
Jerónimo (PCG. p. 15b.^^5-sio);
36a42-4s).

la

de

proviene de Eusebio y

otra de

Hugucio

(POG. p.

'•"^ Cf. GE, II. 1. p. 60a. sobre la llegada de los hijos
de Agenor a Tiro y Sidón. y p. 82a y b. para la información
de
San
Isidoro
sobre
las tierras de Tiro y Sidón
(Etimologías, XIV, iii, 18, precedido de IX, ii, 55 y sigs.).
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Ice hechos

nada tiene que ver con el relato de la Bstoria de

Tampoco se comprende la razón por la que la General
Estoria no
59),

incluyó la traducción

cuando

tradujo

ovidianas, ni

la

de la Heroida VII (cap.

mayor parte

de

las Epístolas

por qué prescindió de contar la muerte de Dido

(caps. 56 y 60 de la Estoria de Espafía). ¿Fué
manchar
Roma?

No

la dignidad

de

olvidemos

que

Bieas, el destinado a reinar sobre
la General

Estoria

argumentar, una

y otra

los emperadores

romanos descienden de

escaparon de

.Alfonso empleó

canisión

de

vez, que los reyes

no

cesa

de

occidentales y

los . troyanos que

la destrucción. Rema era el reino señalado para

gobernar sobre los otros

de emperador

quizá para no

tres grandes

señoríos del

mundo y

gran parte de su vida en perseguir el título

romano'-°-^. Sean
la

Epístola,

indudablemente por el hecho de

o no estos los motivos de la
ésta
que

se
el

vio

facilitada

capítulo

dedicado a

loa "Aquella mesma noche <.. .> soñó que le semejaua como

que touiese un razimo de uuas en lü mano e

le echase en

tierra e le diese coges, sacasse ende uino. E después quel
rey Alexandre despertó del suefío, fizo venir ante si un su
adeuino
que traye el. E era el hombre sabio con quien mas
fablaba Alexandre sus poridades e le dezla las cosas que
auien de uenir, e contole todo aquel sueño que ouiera. E el
adeuino, guando le oyó, dixole assi:"Rey Alexandre, sepas por
gierto que la vua que tu tenias en la mano e la echaste en
tierra, que esta gibdat es que deues prender e quebrantar la

tierra; e el vino de la vua que feziste es la sangre de los
hombres que deues esparzir en ella, matándolos". E Alexandre,

quando esto oyó, esforgose muy mas por ello, e esforgo a su
caualleria, e gercaron
la
gibdat
a
la
redonda, e
ccfflbatleronla muy de rrezio, e tomáronla luego e entraron
dentro en ella. E fizo le derribar los muros e las torres e
las otras fortalezas fasta en la tierra. E destruyo otrosí
otras dos gibdades, e fizo tantos de males que ieuaron los de
Thiro del reí Alexandre de aquella vez. que diz que avn fasta
oy dia es en memoria" (ms. o, f. 165r).
'•°'' Para estas ideas, cf. nuestro apartado "El imperium,
base de la organización de la Historia alfonsí", pp.'29—34.
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contar

la

marcha de

Eneas (cap. 58,PCG; cap. 420, General

Estoria, II, 2) contiene im pá2rrafo, sin base directa en el

Toledano (Historia RcgnanonM. 2, pp. 211-212), que resume el
contenido de la carta: .

E ella', quando lo oyó, pesóle tan de coragon que mas
non podrie, e llorando muy fuerte antel rogóle que non
lo fiziese, diziendole que non podrie yr a ninguna
tierra do teinta onrra le fiziesen ccaomo en aquella,
nin de que tan sennor fuese; e otrosí que non
podrie
yr a nir^una parte do fallase tal gibdat commo aquella
nin fazer la de nueuo, nin muger que tanto
lo amase
commo ella lo amaua, nin que tantas onirras le fiziese,
nin que. tanto ouiese fecho por el. E demás que bien
sabie las juras e el pleyto que ouiera con ella quando

casaran que nunca la dexase (II, 2, p. 172a).
Ahora bien, si mantenemos la hipótesis inversa, la de que
la Estoria de Espafía hubiera aprovechado
topamos con

problemas no

que la Estoria de
SU cuenta, el

la General

Estoria.,

menos arduos. Habría que postular

Espafía completó, volviendo a ccmpilar por

texto que la General Estoria le ofrecía, idea

ésta poco verosímil dada

la unidad de fuentes y compositiva

que presentan los caps. 49-60 de la PC6.

Ante la dificultad
hipótesis para
General

de

interpretar

estos datos, caben

todos los gijstos. La más verosímil es que la

Estoria

prescindiese de

consultase

la Estoria de

ciertos capítulos porque no

obra. Otra posibilidad sería

que, con

Espafía y

que

encajaban en la

independencia

de la

Estoria de Espafía, se hubiese ccanpilado una, estoria uñada de
Cartago. Al no haberse acoplado
diversos

motivos

(excesivo

en

la General

resumen de las guerras púnicas,

por ejemplo), este material

de

trabajo

insertaría

de

Espafía con

destrucción

en

la Estoria

del reino, presentando, por

interpolación

sobre

el

Estoria por

texto

simple convivencia de distintos

se

retocaría

y se

ocasión de

la

ello, aspecto de

primitivo. Pero quizá, la
equipos historiográficos, o
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de varias metodologías historiales, en el taller alfonsí
pueda explicar el diverso ccanportamlento de la General
Estoria y de la Estoria de España.
Macho

más evidente

es el aprovechamiento

la quinta parte de

la General

de

consular de

la historia

Estoria de

por parte de

ciertos capítulos

la Estoria de España. Como

saljemos que en 1274 la Estoria de Espafía estaba escrita al
menos hasta la historia de ios reyes astur^leoneses y como
el único ms. a,ifonsl conservado de

la

General

1280, es

Estoria

está

historia romeina de

fechado

en

la Estoria de

cuarta

parte
obvio

de la
que la

Espafía estaba compuesta

cuando se redactó la quinta parte de la General Estoria^^Q'*.

Entre la miscelánea de capítulos que cierran el relato del
reinado del César'-*'*, la General

*«* Solalinde (1930),

p . XXII.

Estoria

taranscriMó

el

ñ r o c t e r (1951), pp. 8 9 -

96. Catalán (1962), pp. 102-105 y (1966a), pp. 52-58.
**>=' Después de relatar la muerte de Julio César de
acuerdo con la estoria rromana en el afío 7Q de su reinado,
aparecen los siguientes capítulos:"de lo que cuentan las
estorias que varón fue Jullio 9esar" (cuyas fuentes son la
estoria rromana y Plinio, Libro VII, cap. 26 de la Historia

natural); otro dedicado a loar la figura de Ponpeyo el ffagno
(la fuente es

de

nuevo

Plinio, Libro VII, cap.

27) que

coincide parcialmente con el cap. 105 de la BE; el que trata
"de las cosas extrañas que Jullio ^ s a r fizo" (procedente
también de Plinio, Libro VII, cap. 27, y del IVidense), cuyo
relato amplia lo consignado en PCX3, cap, 116, p. 92aio-24;
otro dedicado a relatar la muerte y sepultura de Julio César
según Eusebio y Jerónimo que se correponde, con distinta
redacción, al cap. 120 de la PCX3 desde p. 96b*3:; "de las

señales que cuentan las estorias que aparesgieron con Jullio
^sar"

y,

seguidamente,

el

capítulo sobre las razones del

ncmhre de César (copia del cap. 113 de la ^ G ) ;

"de la otra

extrafíeza del
sueño de
Jullio Cesar
en Espafía" que
corresponde, ampliado, a PCG, cap. 6, p. ga^-s-os; "de los
signos que paresgieron de Jullio ^esaT antes de su muerte",
que cuenta lo consignado en PCG. cap. 119, p. 96a47—b*; "del
departimiento del tienpo que rreyno Jullio <?esar" y "de la
cuenta de los afíos de la muerte de Jullio Qessar", sin

118
capitulo

113 de la Estoria de España sobre "este rKsnbre

Cesar de que palabras es temado et por
quien le

quales razones, et a

llamaron primeramientre et a quales después, et que

quier dezir" (V, ms. T , fs. 186v-187r). Es
capítulo

de

la General

claro

que el

Estoria es copia de la Estoria de

España puesto que repite innecesariamente la narración del
nacimiento de Julio César, ampliamente desarrollada en el
capítulo anterior titulado "de las señales que cuentan las
estorias que aparesgieron con Jullio Cesar".

Cuando

historió

Augusto, la General
capítulos de

los primeros 42
Estoria

también

la Estoria de

afSos
se

rcananos

llamaron a Octavio

Cesar Augusto, es decir,
Qrosio, VI.

sirvió

de algunos

Bspaffei. Con motivo del primer

cierre de las puertas de Jaix>, símbolo
los

del reinado de

de la

paz üugusta,

por vez primera Octaviano

le reconocieron

19). Los redactores de

emperador (según

la General

Itetoría

creyeron conveniente insertar en este punto, reproduciéndolos
literalmente, los capítulos 108 y 109 de la PCG que narraban
abreviadamente

la historia

fundación hasta

el

política

de

a

Julio César

importancia del título

situándolo

(cap.

ncsnbrar primer

107) para destacar

imperial como culmen de

política romana. En cambio,
texto,

SU

imperio'-*''*. La Estoria de España había

introducido esta larga aclaración después de
emperador

Roma desde

la (jeneral

después de

la

la evolución

Estoria trasladó el

que Augusto

obtuviese la

correspondencia con el texto de la EE.
io<^ Lee capítulos
108 y
109 de la PCG aparecen
fraccionados en 7 capítulos en la GE. El primero comprende el
texto de la POG, cap. 108, pp. 84b4?—85a34 {ms. T , fs. 199r y
v ) ; el segundo, cap. 108, p. 85a3*-b:2a (fs. 199v-200r); el
tercero, cap. 108, p. SSbas-sa (f. 20Qr); el cuarto, cap.
108. pp. 85b=2-86a2i (fs.200v-201r) reí quinto, cap. 108, p.
86a2i-!si (f. 201r); el sexto, caps. 108-109, p. 86a=i-b!:ii (f.
201r) y el séptimo, cap. 109, pp. 86b=2-87bav (fs. 201v-

202v). La ^ no reproduce el final del cap. 109, p. QThz^-'^m.
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dignidad

imperial, poarque distinguió

César y

el

introdujo en

de

emperador.

Por

entre el título de

ello,

la General Bstoria

el texto de la Estoria de Espafía (cap. 109, p.

87a2i) una puntualización

al respecto:

<... > et no otro compeinnero con e l . Et canengaron los
gesares en Jullio

^ s a r , ccmmo es dicho, andados de la

puebla de Rrcana setegientos e tres años; e el ccmienco
de los erperadores, que se cemento en Octaulano, fue
andados otrcsy setegientos e seys afíos. Et avn dizen
<...> (V, ms. T, f. 202r).
Es seguro que la General Estoria copió estos capitule©

de

la Estoria de Espafía. Al hablar de la furxiación de Roma, los

redactores de la Estoria de España, mencionan su fundación
legendaria por el rey Rocas (cap. 108, p. 85ai-ia), noticia
de fuente descor>ocida, probablemente

árabe. La quinta parte

de la General Estoria reproduce el pasaje sobre Rocas a pesar
de que habla ignorado esa información en todas las ocasiones
en que trató de la fundación

de

la ciudad

imperial (I, p.

compendio

de

la historia

contiene

un capítulo

71-73; IV, ms. a, fs. 238-240)^<>''.

Después de

transcribir

política ranana,
aclaratorio de

la General

este

Estoria

los distintos

exponiendo la etimología de

ncanbres de

emperador y

Augusto y otaro

la diferencia entere

el imperio y la monarquía (V, ms. r, f. 203r y v ) . Para la
etimología de emperador los redactores de la General Estoria
aprovecharon el capítulo 114 de la Estoria de España,
^°^ A

este

argumento debe

unirse

el

de

que

estos

capítulos 108-109 están elaborados fundamentalmente a base de
combinar y resumir la Historia miscella de Eutropio y Pablo
Diácono (cf. Rientes de la PCG=^, p. LXXXVI). Si esta obra es,
como creemos, la estoria rromana tan repetidamente citada en
la ^ , los capítulos incluidos en la quinta parte de la GE
no estaban sino relatando, en versión muy abreviada, lo que
ya había sido contado por extenso en la cuarta parte de la
obra.
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incluyéndolo
completo. Seguidamente, la General Estoria
prosigue con la traducción del Libro VI, 19 de Qrosio.
Más adelante,

la General

acontecimientos del
Crónicos

de

Estoria relata afío por afío los

reinado

Eusebio

y

de

Augusto

Jerónimo. Al

Augusto, la General Estoria inserta

Estoria de España relativo

el

según

llegar al afío 42 de
capítulo

T,

fs. 209r-210v,

125 de la

al impuesto, establecido por

Octavio, que dio origen al cómputo de la
ms.

los Cánones

el

era hispánica (V,

capítulo continúa en la General

Estoria) ^<^^.

Estos son los únicos capítulos de la Estoria de Espafía que
los redactores

de

la quinta

parte de la General Estoria

consideraron recuperables en su compilación. Aunque en la
General ítetoria se encuentre el relato de los mismos hechos
que cuenta la Estoria de Espafía y aunque ambas obras beban en
las mismas

fuentes,

la

compilación y la redacción de cada

Estoria son independientes. El

por

empeño de

la General Estoria

dar cuenta pormenorizada de todas las fuentes a su

disposición impidió un

aprovechamiento mayor del texto tan

resumido de la Estoria de Espafía.
En suma, creo que el contacto entre la Estoria de Espafía y
la General Estoria fue más estrecho de lo que se

suponiendo. Probablemente

ha venido

las dos címpilaciones historiales

ccanenzaron a elaborarse simultáneamente. Nada más lógico cjue
la existencia de intercambio de materiales entre los equipos
de historiadores de las dos
trabajaban con

las mismas

obras dado

fuentes y

que

bajo

xxnos

y otros

el in^sulso y la

*°® El capítulo de la GE coincide con el de la W
excepto en que omite las sincronías que simultaneaban la era
con los otros grandes cómputos de la historia del mundo (p.

lOOaa-is), sustituyéndolas por la fecha siguiente: "este afío
en que se fallo primeramientre el cuento desta era fue.a 4792

que el mundo fue criado e Adam fue fecho".
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dirección del
ciertos

mismo patrón. Según hemos visto a propósito de

casos

particulares,

la

confrontación

traducciones alfonsíes de la General Estoria y

de

las

de la Estoria

de Espafía prueba que los redactores respectivos compartieron
las mismas traducciones, aunque las reelalwraran de distinta
forma. Creo de

interés dedicar

especial

atención

a esta

cuestión ampliando las observaciones hechas hasta aquí.
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C. Las traducciones alfonsíes de la General Estoria y de
la Estoria de Espafia.

Como es

bien sabido, los redactores de la General Estor-ia

y de la Estoria de España hicieron a menudo uso de las mismas
fuentes: Lücano, Qrcsio, el

Toledano, el Tudense, Eusebio y

Jerónimo, Plinio, etc. La traducción
que

ser

previa

históricas

a

su

alfonsíes.

cuestión de

si

utilización
Se

la General

de
en

plantea,

las

en

Estoria y

estos textos tuvo

consecuencia,

la

la Estoria de Espafía

compartieron las mismas traducciones de las
un caso muy claro:

compilaciones

fuentes. Veamos

la traducción de los capítulos 4, 5 y 7,

Lilaro I, de la Historia
contar la estancia de

Gothica

del

Toledano, dedicados a

Hércules en Espafía y las obras de su

sucesor. Hispan.

El capítulo de la General Estoria titulado "de la passada
de Ercules

a Espanna

31) corresponde
trata "de

e de

al capítulo

lo que fizo en Calis" (II, 2, p.
5 de

la Estoria

de Espafía que

cuerno Hercules pobló a Cáliz et de las cosas que y

fizo". Todo

lo que

sabía

el

Toledano de

la

llegada de

Hércules a España se reduce a esta breve noticia:

et in
finibus Hesperiae
navium suarum stationem
locavit,
et
in
illa
parte
turres fortíssimas
fabricavit, quae essent posteris in monumentum, quae
adhuc hodie Gades Herculís nuncupatur (I. 4, p. 9 ) .

Pero tanto la Estoria

de Espafía ccano la General Estoria

afirmeai que Hércules arribó a una isla, detalle no consignado

por el arzobispo.
Estoria de Espafía:

Este Hercules, desque passo dAffrica
a Espanna, arribo a una ysla o entra
el mar Mediterráneo en el mar Océano
(p. 8b2-*).
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General Estoria;

Hercules, pues que ovo quebrantada
e conquerida África, paso a Espanna,

e arril» a vna ysla pequenna que
yaze postrimera en cabo de la tierra

de Andaluzia dentro en la mar agerca
del

lugar do

entra

el

rio

de

Guadalqueuir en ella. E alli paro
Ercules sus ñaues e alli
salió
primera mente a terreno en Espanna
{II, 2, p. 31b).
La glosa referente a la isla parece basada, más que
conocimiento de

la situación geográfica de Gades, en Orosio,

quien la menciona
conocido:
intentatae
oceani

como UTK» de

"tertius angulus
in Africum,

propiciunt"

halla la isla es más
Estoria de

en el

eius

los

vértices

est, qua

Athlantem

montem

del mundo

Gades insulae,

interiecto

sinu

(I, 2, 72). La explicación de dónde se
correcta

y

fiel

a

la

fuente

en la

Espafía que en la General Estoria; no obstante, la

General Estoria sigue más de cerca al Toledano, pues precisa
que allí atracó Hércules sus naves, pormenor omitido en la
Estoria de Espafía, y

prosigue

su discurso

traduciendo con

meticulosidad el resto de la noticia del arzobispo:

E Ercules, pues que

llego

alli, priso aquella ysla e

fizo y SUS torres muy fuertes que estudiessen y por
sennal e por remembranja de los fechos suyos e del para
los que auian a uenir después. E y están avn oy dia. E
aquellas son
a las que llaman en latín gades Ercules
(II, 2, p. 32a).

Seguidamente, antes de finalizar el capítulo, la General
Estoria se muestra enterada de la existencia de una estatua
construida por Hércules

en

Cádiz.

El

Toledano

ignora la

noticia:

E cuentan los sabidores que entre las muchas cosas e
las grandes marauillas que alli
fiziera Ercules, que
fizo y vna torre en que puso vna imagen fecha por el
saber de las estrellas, e tenie la mano tendida contra
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el mar. E las ñaues que venien de qual quier parte QUe
fuese QUe desque donde aquella torre paresgie que por

ninguna guisa non

se páiicín llegar Hias a ella, nin

venir mas adelante contra Cáliz poco nin
2, p, 32a).

mucho

(II,

El Aibar muli3< al-Andalus de Ahmad Ibn Muhammad Bxi Müsá
al-RázT (889-955) y
{S.

XI}, que

la Chronica

Gothorum Pseudo-Isidoriana

utilizaron independientemente una compilación

mozáraíje de fuentes latino—cristianas, probablemente escrita
en árabe, ccmpietan la descripción geográfica triangular de
España, procedente de Qrosio a travéS de SU
(el HuarvéyüS

de

Itm

traducción árabe

Asbag y el cadí de los cristianos de

Córdoba, S. X^'*''), con la noticia del ídolo de Cádiz='*'*. La
Crónica del

moro Rasis sabe, además, que el Ídolo es obra de

Hércules*^'*:
Historia Gothorum Pseudo-Isidoriana; Tercius angulUS
contra ínSUlam CadiX ad oceanum, ubi antiquitus erat
idolum quod a tepido (ser, stupido) vulgo COieiatUT,
terram SUper Africanam eminens, quae ex aliqua sui
parte ab océano circumducitur (p. 378).
***** El HjrvéyüM desconoce la existencia del ídolo: "Este
país forma un triálKfUlO de tres vértices <...>. Su tercer
vértice está en la ccanarca de la isla de Cádiz, entre el
occidente y el sur, mira al monte de África cuyo ncaahre es
Atlantes", apud Catalánr-Andrés (1975b), p. L. El teXtO árabe
del HurÜ^yO^, conservado en un ms. de la Coiumbia University

pew_ York), ha^sido publicado por Husayn Mu'nis, "al
yiKirafiya
wa-l-ytgrafiyyün
fl-l-Andalus". Revista
del
Instituto de Estudios Islámicos de Madrid. VII-VIII, (19591960), especialmente pp. 244-246.
^^^ Catalán-Andrés (1975b), pp. XXXII-XLIII, XLVIII-LI y
LX-LXI.
*** Catalán-Andrés (1975b), p. LXXV-LXXIX. Al llegar
Hércules a Espafía "el primer ligar a que aportaron fue el
puerto de Cádiz, aquel que despxjies el pobló e fizo los
con^iiiios", p 126. Tras contar la conquista de EspafSa por
Hércules, dice la C!rónica: "fizo y muchas villas que agora
son muy buenas. JE el dixo que era Efepafía tergiada, e el fizo
las sefíales que vos ya dicho avemos e que avia en cada vno de
los cantos", p. LXXVIII y p. 128.
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Crónica del moro Rasis; La tierra de Espafía es fecha en
tres cantos: el primero es do esta (en lijgar qu'esta)
el concilio de Cádiz, e do sale el mar Merediano (Medi
terraneo), el que llaman Xeml, que es contra oriente de
España (p. 13).
El historiador

áralíe al-Maqqarl

descripción geográfica

de

(m. 1632),

que copia la

al-Rázr, nos revela

lo que se

esconde tras la deformación "concilio":

Su figura es triar^lar, apoyándose en tres ángulos o
puntas, de los cuales el primero es el sitio donde se
halla el ídolo de Cádiz, bien conocido en toda España,

allí donde está la salida del meir Mediterráneo, llamado
también e l Xemí o de S i r i a , e l que bcifSa l a s c o s t a s

meridionales de la península^^=.
La FKJticia del ídolo de Cádiz pertenece a una tradición

historiográfica hispano-musulmana, la historia vulgata de AlAndalus de origen áratie, nacida en una etapa en que el
conocimiento de
precario y

las

fuentes

latino-cristianas

existía la necesidad de

era muy

e>q>licar el pasado pre—

islámico de Al—Andalus a través de todo aquello que mes habla
sorprendido a

los conquistadores:

Cádiz y su ídolo, el faro

de la Coruña o las ruinas de Itálica, según veremos^^=^.

^^^ Apud Catalán-Andrés (1975b), p. XLII. Cfr. alMaqqarT, Nafh al-tíb, ed. Cairo, 1949; trad. ingl, en The
history of the Mc^ámmedan Dynasties in Spain extracted frcan
the Mafhtt-t-tib min qhosni-1-Andalusí-r-rattib wa táríkh
1 isánu--d-dln Ibni—1-khattí by
Ahmed
lisn
Mohammed AlMakkarí...transíated
by P. de (5ayangos (London, 1840).
También Ilxi*^IdarT (m. 1306) habla de la torre de Cádiz: "un
angle se trouve ci la colonne de Cadix". Cfr. Ibn ^ IdarT,

Kitab al-Bayan al-^uqrib fl alíJar mulQk al-Andalus wa-1Maorib, ed. R. Dozy, Histoire de l'Afrique et de l'Espaqne
intitulée Al-Bavano •'l-Moorib (Le'yde, 1848-1851); y trad.
francesa de E. Fagnan (Alger, 1901 y 1904).
" = Catalán-Andrés (1975b), pp. LXXI-XCIX.
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Mientras la General Estorla distir^e entre las torres
mencionadas por el Toledano y la torre sobre la que se
contruyó

la estatua de que le informat)a la fuente árabe, la

Estoria de Espafía
fortissimas del

las

identifica,

Toledano por

"una torre

que elimine su valor rememorativo y
de

la estatua

a

sustituyendo

las turres

muy grand"; de ahí

anteponga la descripción

la aclaración de

que

la isla es Gades

Herculis, ldentifical)le con la moderna "Cáliz":

e porquel semeio que aquel logar era muy uicioso y
estaua en el comiengo doccident, fizo y tma torre muy
grand, e puso enscano una ymagen de colare bien fecha que
cataua contra orient e tenie en la mano diestra una
grand llaue en semeiante cuerno que querie abrir la
pjierta, e la mano siniestra tenie algada e tenduda
contra orient e auie escripto en la palma:
estos son
los moiones de Hercules. E porque en latín dizen por

moiones Gades, pusieron nombre
Herculis, aquella

que oy

a la ysla Gades

en día llaman Cáliz (p. 8bs-

La descripción del ídolo que figura en la Estoria de
España, más

pormenorizada que

asemeja a la dada

por el

la de

la General Estoria, se

historiador árabe

al-HimyarT al

hablar de Qadis:

De ees vestiges, le plus étonnant est le temple (sanam)
<...>. II a été elevé par
Hercule, c' est-ci-dire
Héraklés <...>. II gagna alors la presqu'ile de Cádiz
et y batit un haut et imposant édifice, surmonté d'une
tour au sommet de laquelle il plaga une statue, coulée
dans le iDoronze, ci sa propre effigie. Cette statue, qui
faisait face ci 1'Occident représentait un personnage
s'enveloppant dans un manteau qui le recouvrait des
épaules jusqu'á mi-jambes et dans le-quel il était

drapé. II tenait h la main gauche une cié de fer,
tendue en direction du couchant, et ci la main droite,
une tablette de plomb gravee, contenant le récit de sa
propre histoire^^"-*.
*^* Apud Catalán-Andrés (1975b), p. LXXIX, nota 16. Cfr.
Itn''Alxi ai-iíun'^im al-HimyarT, Kitab al-Rawd al - mi "^ tar fT
jabar al-aqtar. ed.' y trad. fr. en E. Lévi—Provengal, L^
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A pesar de que la General Estoria y la Estoria de Espafía
presentan descripciones diferentes del Ídolo de Hércules,
ambas coinciden

en hablar

punto. Parece, por

de

su

existencia

en

el mismo

tanto, que las dos Estorias emplearon una

traducción del Toledano que habla sido combinada en el taller
con ciertos detalles y noticias procedentes de otras fuentes,

s^uramente árabes.
El final del capítulo 5 de la Estoria de JSspafia
3s) y

el

capítulo

6

sobre

la

tcimbién el resultado de

haber

completado

Toledano recurriendo

a

fundación de Sevilla son

infonaación de

árabe. El arzobispo trata de la

(p. QIDIA-

la narración del
fuentes de origen

fundación de

Sevilla en su

capítulo 5, "De victoriis Herculis, et aedificatio civitatum
in Hispania", después de haber narrado la muerte del gigante
Gerión (capítulo 4 ) .

Inde procedens ad Baeticam, in planitie quae Baeti
ilumine irrigatur, civitatem Hispalim erexit, nomen
adaptans, eo quod prima habitacula, palis suppositis,

régimen susceperunt, et in ea
prope Scythiam

Spalos, qui secum de

venerant, accolas

collocavit (I, 5, p.

9).

La General Estoria respetó el orden expositivo y la
versión de

la fuente

que sólo se desvió

sobre la fundación de la ciudad, de la

para cementar etimológicamente

el ncanbre

de Hispalis;

E guando vino al rio de Guadelqueuir, e fue yendo por•
el ayuso, vio muy buena tierra e mucho alDondada de
todas cosas, e fizo y vna puebla. E traya consigo vna
Péninsule Ibérique, pp. 173-174. Aunque el ms. que contiene
la obra está fechado en 1461, una obra análoga venía siendo
Citada desde comienzos del s. XIV. Los sucesos a que alude la
obra no rebasan el s. XIII.
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gente que dezien los espalos, e ei-an de vna tierra
gerca de Sigia. E tomólos e poblólos alli. E las
primeras moradas que ellos fizieron alli en cerniendo de
SU puebla eran de cannaueras, e de pajas, e destas
cosas tales; e asentáronlas solare palos. E tomaron
estas dos palabras: yper que dizen en griego por sohre,
e pilos que dezimos en latín por palos -que son maderos
delgados—, e ayuntáronlas e fizieron dende este nombre

Yspalis (II, 2, p. 33a).
Aunque

la Estoria de

Sevilla al

tratar de

después de

su victoria

España

las

menciona la fundación

ciudades

fundadas

de

por Hércules

sohre Gerión (cap. 7, POG), su texto

se aleja sensiblemente del Toledano:

E <... > fuese pora Guadalquiuir, al logar o mandara
fazer la ymagen, e fallóla erzida e plogol mucho. Desi

fue adelant, alli o mandara fazer la uilla sobre los
palos, e pusol nombre Hyspalis, e mandola cercar de
muro e de torres (p. lOaas-ae).
Su versión es
Toledano con

el

resultado de

6

la

del cap. 5 y

Estoria

de

acontecimientos relacionados

con

Hércules,

de

el

relato del

la información de otra fuente de acuerdo con la

que se hablan narrado, al final
cap.

combinar

remontando

en barco

principio del

Espafía, un
la
el

fundación

conjunto

de

de Sevilla.

Guadalquivir después de

haber fundado Cádiz,

llego al logar o es agora Seuilla poblada, e siempre
yuan
catando por la ribera o fallarien buen logar o
poblassen una grand cibdat, e no fallaron otro ninguno
tan bueno cuemo aquel o agora es poblada Seuilla.

Estonce demando Hercules a Alias el estrellero si farie
allí cibdat; el dixo que cibdat aurie alli muy grand,
mas otro la poblarie, ca no el; e quando lo oyó
Hercules ouo grand pesar e pregunto 1 que canne serie
aquel que la poblarie; el dixo que serie omne onrrado e
mas poderoso que el e de grandes fechos. Quando esto
oyó Hercules, dixo que el farie rememhranga por que,
quando uiniesse aquel, que sopiesse el logar o auie de
seer la gibdat (p. Sb^o-scs) .
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En efecto, Hércules construyó un monumento en el lugar
indicado, anunciando

en él la futura fundación de la ciudad.

Este constaba de una Imagen

erigida

solare seis

pilares de

piedra y una losa de mármol. Cuando mucho después Julio César
visitó la Península, llegó

en aquel logar o primeramientre fue poblada la cibdat
de Ythallca, semeiol que no estaua poblada en Ixien
logar, e fue buscar o la assentasse de nueuo. E guando
fue en aquel logar o estauan los pilares sobre qae
pusiera Hercules la imagen, cato la tabla de marmol que

yazie por piegas quebrada, e quando uio las letras,
fizo las ayuntar en uno e leyó en ellas que alli auie a

seer poblada la grand cibdat; estonce fizo la mudar
daquel logar, e poblóla alli o agora es, e pusol nombre
Yspalis, assi como ouiera primeramientre nombre quando
fue poblada sobre estacas de palos en un logar que
llaman Almedina, que es cabo Cáliz (p. Qais-jso).

Es aquí, ai relatar la fundación de Sevilla por César
(cap. 6), cuando el lector de la Estoria de Espafía recibe
noticia, por vez primera, de la primitiva Hispalis construida
sobre estacas en Medina, cerca de Cádiz, sin que se aclare la
identidad de

su fundador. Al dar

siguiente (cap. 7) que Hércules fue

por sabido en el capítulo
su fundador,

la Estoria

de Espafía está olvidando que . nunca había relatado ese
acontecimiento^ ^^^. La exposición confusa de la Estoria de
^^= Los

mss. Cf

y

Cah

de

la B | percibieron

esta

falta y, recurriendo al texto de la GE, añadieron la "puebla"
de Hispalis por parte de Hércules inmediatamente después de
relatar la construcción del monumento: " <...> mostrando con
el dedo las letras de la tabla. E Heredes fizo y vna puebla,
que traya consigo vna gente que les C^le Cah) dezian los

españoles e heran de vna tierra gerca de Sglgia, e tomólos e
poblólos ally (~alli Cf).

E las primeras moradas

que ellos

fizieron (fe- Cff) alli en el comiengo de su puebla era (hera
Cf) de cañas veras e de palos luengos e de

pajas e

de estas

cosas tales asentáronlas sobre los palos. E tomaron destas
dos palabras, que dizen en griego per sobre, palos, que
dezimos en el latín (latyn Cah) por palos, que son maderos
delgados, e ayuntaron los e fizieron este nonbre Yspalis
(Ispalys Cah) . E como quier que vos demudemos la primera
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Espafía surgió de retocar

la versión del

Toledano

con una

fuente desconocida, pero seguramente árabe.

La

Crónica

historiográfica

del moro
árabe

Rasis

sobre

la

recoge esa tradición

fundación

de

Sevilla por

Hércules:

E nos

fallamos en

los libros de Breóles, que Ercoles

dexara dos postes muy altos, dallos so tierra e dellos
engima de tierra, et quando aquellos postes sacaren,
luego la villa sera destruyda. Et dixo el libro de las
ñndangas ( Adeuinangas) que avn saldría fuego del
Algarafe e quemaria lo mas de la villa <...>. E quando

Ercoles pobló a Seuilla, fundóla solare madera e púsole
nonbre Isla de

Palos; e

después

de

grandes tienpos

pusiéronle nonbre Seuilla, que quiere dezir tanto como
adeuina, porque la ovo

primeramente

poblada

el mayor

sabidor de todo el mundo de las cosas que avian de
venir* ^'^.
Aunque al—Raza habla del monumento sobre
fundación de

la ciudad

estas obras hercúleas
monumento

no

pilares y

de la

sobre palos de madera, no afirma que

se

hallen

tiene, además,

Estoría de Espafía. En vez

de

en

lugares

la misma
anunciar

distintos. El

función
la

que en la

fundación de la

futura Sevilla, está vinculado a su posible destrucción. Por
otra piarte, al-RazT no aprovecha en su conjunto la versión de
la

fundación

Anda lus que
pesar de

transmitida

encontramos

que tenemos

palabra por

por
en

la historia

vulgata de Al-

otros historiadores

constancia de

árabes, a

que la conoció. Ibn al-

que ellos dixeron Yspalis

e (y Cf) es aquella

giMad a que nos dezimos Seuilla (-v- Cf)", atMi Catalán (en
prensa).

- •

^'-^ Crónica del moro Rasis, cap. XXXI, 21-23 y 26-28, p.
95.
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Atír

(1160-1233)"^,

XIV?,

cf.

nota

tr-ansmiten una

41

Ibn ^Idari
supra)

y

historia común

(m.

1306), a H ^ m y a r T (s.

al-MaqqarT

(m.

1632),

que

del pasado preislámico de Al—

Andalus, hablan de unos pobladores procedentes

de África que

colonizaaron la Península, penetreuido por Cádiz. Los africanos
establecieron su capital en
afíos hasta

que

Itálica y

su dinastía

duró 150

los romanos destruyeron esa ciudad. iSban,

hijo de Tito, jefe de los romanos, funda entonces una nueva
capital,

Sevilla, que

construye

empleando el mármol de la

destruida*^^^. Aunque Rasis aceptó la intervención romana como
causa de

la

extinción

de

existencia recoge, tuvo que

la dinastía

africana,

cuya

desechar los restantes detalles

de la historia, pues, además de esa historia vulgata, manejaba
fuentes mucho más autorizadas sotre la historia pre-islámica
de España. lában, hijo de Jafet y nieto de Noé, era para él
parte de la prehistoria de España y no podía tener

cabida en

*^^ Ibn al-AtTr. Ta' rTj, ed. C. J. Tomberg (Leyde,
1867-1876); trad. franc. de E. Fagnan, Annales du Maqhreb et
de l'Espaqne (Alger, 1901).
^'•^ Citaré esta historia por el texto del más antiguo de

los historiadores que la conservan, Ibn al-AtTr: "Leur
capitale était T'aiik'at el-Khirab, dans la province de
Séville; dans cette vi lie, qui fut fondee par eux, ils
habitérent pendant plus de cent cinquante ans, et onze
princes y regnérent successivement. Dieu envoya ensuite
contre eux les barbares de Rcana, ayant ci leur tete Echban ben
T'it'ouch, qui leur fit la guerre, les persécuta et en fit

majrir un certain ncaiifare; íl mit le s i ^ e devant T'Slík'at,
oü les indigénes s'étaient fortifiés et, pour les combattre,
il bStit EchbSniya, c'est-ái-dire Séville, dont il fit sa
capitale". Al-HimyarT y aUlaqqarT afSaden la destrucción de
Itálica y el aprovechamiento de sus ruinas marmóreas en la

construcción de Sevilla: "II <Isban> transporta

les marbres

de cette cité b. Séville, qui prit son nom et fut choisie par
iui ccaume capitale"; "Ishbán, impatient of the delay, caused
the city of Séville to be built opposite to Itálica, wich he

ordered to be demolished, and its marbles and effects carried
to his

new city.

the whole

of Andalus sulxnitted to Ishbán,

who, having completed the building of Séville, chose it for
his

court

LXXXIII-IV.

and

residence", apud Catalán—Andrés (1975b), pp.
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la historia de la conquista romana de Espafía^^'. Además, una

vez dicho que Hércules había fundado Sevilla, no tenía
sentido atrilxiir su fundación a iSlDan.
La versión de la

fundación de

Sevilla de

la Estoria de

Espafía quiere armonizar todas estas tradiciones árabes con la
información

de

Toledano. La

su

fuente

Estoria de

básica
España

en

estos

capítulos, el

admite, con

Rasis

y el

arzobispo, que Hércules fundó una ciudad a orillas del
Guadalquivir,

construida

sobre

estacas, pero, con el

Toledano, la llama Hispalis, a diferencia
la identifica

de al—iSzT, quien

con Sevilla. La Estoria de Espafía convierte el

monumento del que depende la pcsible aniquilación de Sevilla,
conocido

por

Rasis, en

un

anuncio de su fundación. En la

Estoria de España, además, el adivino no es Hércules sino su
"estrellero", Atlas. Con ello, la Estoria de Espafía hace
posible la inclusión de la tradición musulmana desechada por
Rasis

según

la

cual

caudillo rcínano,. que
César,

que

la

fundación de Sevilla fue obra del

la Estoria

conquistó

de

la Península

Espafía
a

identifica con

los africanos. Ese

príncipe romano trasladó la ciudad de Itálica a la nueva
capital, Sevilla, erigida en el lugar donde se halló el
monumento hercúleo. No saldemos si este
fue obra

de los redactores alfonsles mediante la consulta de

diversas fuentes o estaba
fuente

trabajo compilatorio

árabe

ya

desconocida

parcialmente

que

realizado

en la

se utilizó para completar la

versión de la historia prerromana de Espafía del Toledano
(caps. 5-15, PCG).
Mientras la

estoria de

General

Estoria

desconoce

árabes,

la quinta

parte

Ercules de la segunda parte de la
la
de

información de

las fuentes

la General Estoria demuestra

^^' . Catalán-Andrés (1975b), pp. XC-XCIII, examinan
el modo

en que al—RazT adoptó esa historia árabe preislámica

en su Crónica.
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haberlas conocido o, más protoblemente, hciber consultado la
Estoria de España ya redactada, Al traducir el Litaro IX de la
Farsalia. donde se narran las maldades de Medusa, se dice:

Et esta

<Medusa> t o m o

en monte

e en

piedra al rrey

Atalant en África que rreynaua en los pilares de
España, e los pilares de Espgtfía de que dize aqui son
los que Sr'Coles v priso. Et segunt dizen los sabidores
son aquellos que están en Seuilla la nueua que pobló
después Jullio Cesar por aquellos pilares que fallo y
(V, ms. T, f. 144r).

Esta observación del redactor de la quinta parte de la
General Estoria viene a corroborar lo que hemos defendido
anteriormente, que las primeras secciones de la Estoria de
Espafía estaban escritas cuando se escribió la quinta parte de
la General Estoria, mientras que no es, en cambio, tan segura
la precedencia

de la Estoria de Espafía respecto a la segunda

parte de la compilación universal.
Sigamos ccaoparando los modos
estas dos

obras. El

de

traducir

la

fuente en

capítulo 7 de la Estoria de Espafía, "de

cuerno Hercules

lidio

con

el

Rey

Gerion yl

mato", se

corresponde con

el capítulo de la General Estoria titulado

"Commo fizo Ercules con el rey Gerion" (II, 2, cap. 421, pp.
32-33), y con parte del capítulo siguiente (422, pp. 33-34).
La fuente de ambos son los capítulos 4 y 5, Libro I, de la
Historia Gothica.

La

Estoria

de

Espafía desconoce

Toledano atribuye al rey

los dominios

mítico Gerion

y

que el

le describe con

siete cabezas cuando el arzobispo afirma "tríceps scribitur
fabulose". La General Estoria,
discujTso de

la

características.

fuente

sino

en cambio, no se
para

desvía del

introducir sus glosas
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et habebat tria regna, quae nunc dicuntur
Gallaecia, Lusitania, Baetica: unde et
iste Geryón cum esset alias fortis et

Rod. Tol.:

ferox, tríceps scríMtur falxilose (I, 4,
p. 9 ) .
General Estoria: E avn en esa tierra de Espanna non auia
mas de tres regnos,- e era Gerion rey de
todos. <...> E fallaredes que dixeron del
que auia tres caberas; mas esto non fue
dicho del sinon por aquellos tres regnos
que auie. E cuenta el argobispo que el

vno era

Gallizia;

Lusitania, que

e

el

otro era

es tierra de Guadiana asi

commo va la ribera del fasta que cae en
la mar, e dizen le Lugenna en Espanna; e
el tergero dizque" fue Betica, que es
tierra de Guadelquiuir, que es tierra del
Andaluzia (II, 2, p. 32a y b ) .
Etetoria de Espafía:

<...>

un

rey muy

poderoso

auie

en

Esperia que tenie la tierra desde Taio
fasta en

Duero, e

por

que

auie siete

prouincias en su sennorio fue dicho en
las fabliellas antiguas que auie siete
caberas; y este fue Gérion (p. Qb^a-ss).

El relato que sigue en la Estoria de Espafía está ampliado
por un conjionto de

aclaraciones y

el Toledano

correlato en

son

y sin

producto

de

consultar

probablemente árabe, y otros

comentarlos sin

t)ase en

la General Estoria. Algiinos
una

fuente

desconocida,

son racionalizaciones sobre el

texto.
Bn primer lugar,
marítimo de

la Estoria

Hércules

ciudad con una glosa
también

por

la

a

Lisboa

de
y

etimológica

General

Espafía

afíade un viaje

es^lica el ncaahre de la
(p. 9b

Estoria

con

-^-Í^)

. conocida

una

importante

variante*=^*. Mes adelante, después de presentar

120

a Gerión, la

<...> Lixbona, e fue depues poblada que Troya fue
destroida la segunda uez; e comengara la a poblar un nieto
dUlixes que auie aquel mismo nombre, e por que el no la uuio
acabar ante de su muert, mando a una su fija, que auie nombre
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Estoria de

Espafía eifíade que

estaban, obligados a entregarle
Hartos del

duro

1iterase de

él. Hércules

tres días
Hercules

la mitad

tributo, pidieron

hasta

ordenó

los habitantes de la tierra

que

y Gerión

el

la

a

Hércules

que les

lucharon, solos, durante

griego derrotó y mató al gigante.

construir una

victoria, enterró

de lo que poseían.

tonre

cabeza de

en

el

lugar de la

Gerión en sus cimientos y

fundó una gran ciudad. La Corufía (p.9b23-lOa=).
La
tradición árabe recogida por al-RazT también cuenta la
batalla cerca de la Corufía entre el mítico, rey hispánico
Gerión y

Hércules, aunque

coincide con

le©

su relato es mucho más breve y no

detalles

de

la versión

incluida

en la

Buena, (jue la acabasse, y ella fizo
lo assi, e ayunto el
ncsnbre de so padre y el suyo, e puso! nombre Lixbona" (POG,
p. 9b9-i7). El Túcense dice: "Hac aetate Vlysses nauigio In

Hispaniam venit, et ciuitatem Vlisbonam condidit" (p. 13). La
tercera parte

de la ^ , al contar el regreso de Ullses a su

hogar, incluye dos capítulos que- narran su paso por la
Península. El primero, "de la yda de Vlixes a la tierra que
agora dizen Portugal en Espafía", relata cómo abandonó a Circe
para dirigirse a su hogar: "Mas asy como fueron en los
nauiOS, aviendo menester los
vientos para yrse el mar de

medio de la tierra arriba contra oriente para Grecia su
tierra,

ouieron

los para

descender

el

mar

ayuso contra

occidente" (III, ms. S, f. 83r). El segundo, titulado "de la
tierra do

narra

la

arribo Vlixes

llegada

a

y pobló

y la ^ibdat de Vlixbona",

Portugal

y

la

fundación

de

Lisboa:"<.. .>lleuolos el uiento para la rribera del Algarbe
de Occidente a ayuso fasta que les echo a la tierra que dizen
agora Portogal en Espafía < ... > y cato el mejor lugar y mas
guisado y pobló en la rribera de la mar vna gibdat. E porque
le semejo aquel lugar mejor que los que el fasta ally avia
fallados, tomo deste su ncanhre Vlixes y este otro bona, y

ayuntólos, y fizo dende vno, y púsole a aquella

gibdat que

fazie, y llamóla Vlixbona,- <...> este ncaubre ha oy en dia
<...> maguer que el común de la gente le dize Lixbona. E
quiere este nonbre Vlixbona dezir tanto como la buena 9ibdat
poblada de Vlixes. Y de la puebla desta gibdat ccano la fizo
Vlixes fabla ende Papias en el l^igio alli do departe donde
vienen las partes que se comienzan en V" (III, ms. S. f.
83r).
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Estoria

de

Espafía^^^. Por

desvia del Toledano para

Por otro

último, la Esteria de Espafía se

glosar el

ncmbre de

Cartagena (p.

lado, la Estoria de Espafía omite xjn conjunto de

pormenores en la historia de Caco. Después de relatar la fuga
de

Caco

ante

Hércules, el Toledano presenta al personaje:

"Hlc dlcitur Vulcani filius, cuius habitatio

principalis in

monte Carpetaniae" {I, 5, p. 9). De acuerdo con el arzobispo,
la General Estoria tradujo: "E dizen que
<...>. E auie Cato

la su morada mayor en el monte de aquel la

tierra de Carpetania" (II, 2, p. 33b). En
de

España

ignora

el

linaje de

residencia y sustituye Carpetania
un

monte

much

alto

que

es

Inventando que "y era logar o
por que

era fijo de Vulcano

en

cambio, la Estoria

Caco, que el monte era su
por Celtiberia,
Celtiberia"

auie el grand

"e fuxo a

(p.

lOa*^),

sabor de morar

era logar muy sano". La Estoria de Espafía tampoco se

detiene a

situar geográficamente

el Moncayo

ni consigna la

121 »•£ Mercóles, andando por Espafía a su voluntad e
catando por tierra que tai hera, salió a el el rrey d'España,
que avia nonbre Elyon; e el con toda su conpafía lidio con
Hercoles e con los griegos, e fue tal su ventura que lo mato
Ercoles. E aquel fue el postrimero rrey de los ginquenta e
tres rreys que vos agora fablamos que venieron d'España
(Tspan). E esta lid fue a tres migeros de la gibdad que

agora llaman la Coruña, a do el fizo el concilio en Galizia",
Crónica del moro Rasis, cap. Lili, 3-8, p. 127.
*== "Carthagena que ouo este nonbre de Cartago la grand,
que es en Affrica, que pobló la reyna Dido; e algvmos dizen
que. por despecho quel fizieron los daquella tierra, que
passo aquend mar en Espanna e pobló otra uilla que dizen
Carthagena, e solien le llamar antiguamientre Carthagena
Espartera, por que toda la tierra o es ell esparto, que
llaman agora Montaragon. obedecie a ella" (p. lOa^i-sv).
Además la ^ omite un detalle de la fuente que no ignora la
GE: "Procedensque per Carthaginensem provinciam occujíans
devastavit" (Rod. Tol., I, 5, p. 9 ) ; "fuese a tierra de
Cartagena, e priso toda esa tierra e destruyóla" (.GE, II, 2,
p. 33b).
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aixandancia de caza en

él

existente, datos

que

la General

Estoria recoge del Toledano:

Rod. Tol.:

<...>

in monte Carpetaniae, qui adhuc

hodie mons Caci dicitur,
<. .. > cui
armentorum, et
gregum, et venationum
copia famulabatur, et in Sirreo iugo
sublimior
invenitur,
cuis principium
prope Lermam, Tyrrheno
prope Socorbicam
terminatur (I, 5, pp. 9—10).
General Estoria:

<...>

tierra

de

Carpetania. E es aquel

monte al que llamain avn oy en Espanna
Moncayo, e dezir quiere tanto ccano monte
de Cato. E tenie allí
Cato lugar muy
vigioso de ganados de caga. E el lugar do
este monte paresge es el collado a que
llaman en aquella tierra Sirreo; e dizen
que se comienza este monte gerca de Lerma
e acalíQse gerca de Albarrazin (II, 2, p,
33b).
Estoria de EspafSa:

un HKDnte <,.. > a que puso el nombre dessi
mismo, ca por que dizien a el Caco pusol
nombre Moncayo (p. lOa^.*—i-y).

Sin embargo, el texto de la Estoria de Espafía, a
SU

mayor

infidelidad

a

la

pesar de

fuente, conserva alguna vez un

pormenor del original latino cjue la General Estoria deforma.
Asi, cuando

Caco, huyendo

de Hércules, se refugió

cueva del monte Aventino, el arzobispo explica cómo

en una
cerró la

cueva diciendo:

Rod. Tol.:

in
spelunca
sáxea,
et
profundissima,
tenebrosaque metu Herculis se recepit, cuis
aditum qravis moles, catenis appensa fenreis,
progegebat (I, 5, p. 10).

La General Estoria y

la Estoria

de

alternativamente más fieles a la fuente:

Espafía se muestran
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E con miedo de Ercules metióse en
una
cueua
muy
fonda
e
muy
tenebregosa <...>; e fizo le muy
fuei~te cercadura
atada
con muy

General Estoria:

fuertes cadenas de hierro (II. 2, p.
33b).
E metios dentro en una cueua muy
fonda, e
cerróla con una qrand
piedra molar, e pusol de parte de
dentro grandes cadenas de fierro (p.
lObi-*).

Estorla de Espafía:

La relación entre la Estoria de Espafía. la General Estoria
y el

Toledano continúa

en los mismos términos en la materia'

correspondiente al capítulo
las villas

que

incluida en

la General

titulado "de

la puebla

de Cato, e de

8 de

pobló Hercules
Estoria

la Estoria

de Espafía. "de

en Espanna",

información

al

su capítulo

final

de

primera de Seuilla, e

otras gibdades

de Ercules, e

que pobló Ercules en Espanna"

(II, 2. cap. 422. p. 34).

Mientras la Estoria-de Espafía ignora el motivo por el que
Hércules

fundó Tirasona,

la General

Estoria

lo consigna

siguiendo al Toledano.

Rod. Tod.

Civitatem

propter victoriam habitam

populavit (I. 5, p. 10).
General Estoria:

e esta gibdat pobló
alli
Ercules
por remembranca de la batalla que
Quiera y con Cato e con las gentes
de aquella
tierra, e commo los
venciera (II, 2, p. 34a)

La frase del arzobispo "indeque ad
properans,

coactos

munitiones Celtiberiae

in deditlonem

recepit" (I, 5, p. 8) se

refleja con exactitud en la Genera1

Esteria:"fuese ribera de

Ebro ayuso por esa tierra a que llaman Celtiberia, apremiando
las gentes e conquiriendolas, e metiéndolas so el su sennorio
(II, 2.

p. 34a); en cambio, la Estoria de Espafía sólo recoge
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la idea resumidamente: "ccanengo dir conquirlendo

tod aquella

tierra" (p. lObr^r-s^).

La Estoi-Ja de "Esvafía suprime, además, toda la información
relativa a la tcana de van. castillo después de la fundación

de

ürgel (cf. p. lOb,^}.
Rod. Tol.:

Ausoniis
etiam
venerant, Annues

qui
secum
oppidum cum

territorio subiugavit, eisque
contradidit,

quod

Ausoniam

nominavit, cuius civitas Vicus
hodie nuncupatur (I, 5, p. 8)
General Estoria:

E desi gano Ercules un castillo
en su termino, e dio lo a
aquellos de Ausonia que non
fincauan
en
la
puebla de

Taragona con los otros e se
venien

con

el. E

mando que

llamasen al castillo Ausonia; e
es aquel a que dizen agora
Ucanrio,
segunt
cuenta
el
argobispo {II, 2, p. 34a),
También
relata

la

traduce

mejor

fundación

interpreta de

de

la General Estoria el pasaje que
Barcelona.

La

Estoria

de Espafía

forma diversa el número de navios que Hércules

trae y envía a Galicia:

Rod. Tol.:

General Estoria:

ibique ex novem navibus sui
pedissequis,
ceteris
ad
Gallaeciam applicatis, nona ad
litus
applicuit Celtiberiae,
ubi ciuitatem edificavit (I, 5,
p. 10).
E desi

llegase a

la mar, e partió

la ribera de

alli sus

nauios todos que traye: e touo
nueue ñaues para si, e las
otras eríbiolas para tierra de
Gallizia. E andando por
alli

pobló y una giMat
34a).

(II, 2, p.
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Estoria de España:

De
las diez ñaues que -el
troxiera, dexara
la una de
comiendo en Cáliz e leuara las

nueve consigo a Galizia; e desi
mando que fincassen las ocho
allí e
quel
aduxiessen la
nouena; e
ai logar o ella
arribo semeiol que
auie y un

buen logar de poblar, e mando
fazer y

Como hemos

comentado ya,

del Toledano al

suponer

una uilia

la Estoria

una

(p. 10 tk-o-

de España se aparta

relación de

parentesco entre

Hércules e Hispán-^^'^.
El capítulo 9 de la Estoria de España, "de los fechos que
fizo el rey Espan en
Cáliz",

tiene su

Estoria titulado

Espanna e

equivalente
"De Espan,

de cuerno pobló la ysla de
en el capítulo de la General

commol dexo Ercules en Espanna

por adelantado e commo fizo el y" (II, 2, cap. 423, pp. 34b35a). Son traducción del capítulo 7, Libro I, del Toledano.

I^ General Estoria es de nuevo el texto más respetuoso con
la fuente. La Estoria de España modifica el orden en Que el
arzobispo exponía las obras del rey
construcción del faro de La
Segovia. Mientras

Espán, ya que pospone la

Cortjfía a

la General

Estoria

la del

acueducto de

mantiene incluso la

estructura sintáctica de la frase latina, la Estoria de
España omite detalles relativos a la fundación de Segovia.
Rod. Tol.:

Civitatem
iuxta
ivgum
Dorü
aedificavit
in
loco
subiecto
promontorio quod Cobia dicitur, et
quia secus
Cobiam sita, Secobia
nuncupatur (I, 7, pp. 11-12)

*=••= Cf. nuestro apartado "El imperium,
0rganÍ2ación de la Historia alfonsí", p: 35.

base de

la
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General Estoria;

E este Espan pobló desixies, gerca de

vm Sierra de Duero, vna gilxiat en
vn

lugar que yaze

gerca de

caJDega desta sierra. E

Estoria de Efepafia:

vna

dizen a

aquella caiíega Gouia; e por que la
asento gerca
della,
llamáronla
Segouia (II, 2, p. 35a).
e pobló
muy grandes uillas e
buenas, e fizo
y
lauores

marauillosas. E la una dellas es la
gibdat que agora

pusol

este

poblada

llaman Segouia, e

ncmbre por. que fue

cab vna

penna

que dizien

G o u i a (p- I l a a o - a s ) .

La

Estoria

de

t construcción de
recurrir a

Espafía

la torre de

una fuente

la noticia de

Hércules

en La

árabe desconocida.

Rodrigo, y la General Estoria
Hispan la

modificó

que

la

Corufía por

El arzobispo don

le sigue, atribuyen a

construcción de las "turres in Pharo Gallaeciae",

"las torres que fizo en el faro de Gallizia"; pero como ya
vimos, la Estoria de Espafía contaba que Hércules ordenó
construir una torre-sepulcro para Gerión
7), y

por lo

en La

Corufía (cap.

tanto únicamente pudo ahora adjudicar a Hispan

el mérito de finalizar la obra: "E acabo

la torre del Faro

que comentara Hercules, que es cabo la Crunna" (p. Ila27-=>s>).

Todo lo relativo al espejo que permitía ver desde lejos las
naves que se acercaljan al faro, a la tXDndad del rey Hispan
y a la elección de Cádiz como sede de

su

reino (p. llasv-

-»&) proviene, sin duda, de la fuente árabe antes mencionada.
De

idéntica procedencia es el relato de

la Estoria

de España

relativos a

los caps.

11—15 de

Pirus, Rocas, Tarco, y el

sefferío de los almujuces. El hecho de que la General Estoria
no utilice esta fuente, pese a su enciclopedismo, nos hace
suponer que la compilación de estos
de

Espafía es

Ercules.

posterior

a

capítulos de

la redacción

la EstorJa

de la estoria de
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Las notables divergencias entre

los textos de la Estoria

de Espafía y de la General Estoria en estos capítulos nos
conducen, por
tradujeron

tanto, a

la hipótesis

independientemente

de

que amtias otras

la Historia

GQthica.

Sin

embaingo, las dos Estorias conocen datos en común ausentes de
la fuente básica (que Gades es una isla, que Hércules erigió
una estatua

en el puerto con la mano tendida contra el mar).

Por otro lado, a pesar de que la versión que una y otra
Estoria ofrecen de ciertos pasajes basados en las mismas
fuentes es
probarse

enormemente diferente, en

que

Farsalia).

A

la traducción

fue

la vista

esto,

independiente por

de

otros

única

la General Estoria

creo

pasajes puede

(por ejemplo,
que

y por

la

hubo uso

la Estoria de

España de unas mismas traducciones (y no una doble
traducción). Las discrepancias entre las dos obras alfonsles
deben

explicarse

independiente

de

historiográficos.

como
cada

resultado

una

en

de

la

compilación

función de sus objetivos
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4. las secciones

elabor-ativas de

la Estoaria de Espafía.

Desde que Menéndez Pidal supuso la existencia de distintas
secciones
Etetoria

elaJDorativas en
de

el

España'-'''^,

proceso

compositivo

las observaciones

investigadoires han hecho mayor

la

de

certidumbre

de

la

distintos

de

que esta

compilación fue obra de más de un equipo de historiadores^==°.
Si este sentido. Catalán ha probado que entre los reinados de
Eurico y

Alarico existe una frontera compositiva, que separa

dos secciones de la Estoria
compilatorios

empleados

de

no

Espafía en

que

los métodos

fueron los mismos^^"^. Pero, con

seguridad, esta frontera no es la única. Nuestro propósito es
exponer aquí

un conjunto de datos que alimentan la hipótesis

de que hay solución de continuidad entre la composición de la
historia imperial y la historia posterior.

A. Los cambios de copista y los cambios compositivos.

El

estudio de

realizado por

las peculiaridades materiales del ms. Ex

Catalán

ha

mostrado

la existencia

en este

códice regio, copiado en el scriptorium alfonsí, de varias
secciones, que posiblemente reflejan

pasos

sucesivos

en la

factura del códice. Algunos de los cambios de mano del ms. Ej,
coinciden

con

fronteras

entre

criterios

compositivos

diferentes observables en la Estoria de Espafía.

Los 116

primeros capítulos, que comprenden la historia de

los primeros
escritos

por

dominadores y
más de

una

de los cónsules romanos, aunque
mano, constituyen, sin duda, el

^^-^ Menéndez Pidal (1977=^), pp. 858-861.
^== Gómez Pérez
(1977) y (en prensa).
.

(1959b) y

{1963);

^26 Catalán (1977). pp. 31-33.

Catalán

(1963a),
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núcleo inicial

del códice. Van seguidos de cinco capítulos

(117-121) dedicados a
continuación,

César,

otra mano

añadidos

posteriormente^^''; a

escribió toda la historia imperial

(desde el cap. 122, alzamiento de Augusto), la historia
completa de

los pueblos bártaros, y la historia de los godos

hasta el afío 2Q de Eurico (cap. 425)^=^^.

La posibilidad

de

que

el

supuesto

núcleo

inicial del

códice El herede una sección de la Estoria compuesta con
cierta indeperdencia de lo que sigue parece posible en vista
de ciertas observaciones. A partir de ese cap. 122 la Estoria
de Espafía adopta
analístico, que
la compilación

por

vez

primera

no abandonará
se

el

sistema cronológico

ya hasta el cap.

intemjmpió en

896

(donde

la historia valenciana

del Cid). En cambio, los 121 primeros caps, de la ^ se
caracterizan por su vaguedad cronológica. En ellos las
referencias temporales se basan en precisiones como el afío de
1==' Estos

capítulos

que

en

el

códice

Ex

fueron

interpolados ofrecen señales de haber sido además compuestos
con independencia de los que anteceden y siguen. Catalán (en
prensa) ha destacado el uso en ellos de sincronías relativas
a los reyes de Alejandría y de Judea, que no existen ni en la
historia anterior ni en la inmediatamente posterior, y el

empleo por vez primera de Suetonio (Vía Vincent de Beauvais).
*=^ catalán (1962), pp. 19-21, matiza y confirma con
nuevos datos la antigua idea de Menéndez Pidal de la mayor
antigüedad de los 108 primeros capítulos, basada sobre la
apócope arcaica y las fuentes anunciadas en el prólogo (cf.
PCG (1977=), pp. 858-60). Tanto el estudio de la apócope de
los pronombres átonos en la PCG de M. T. Echenique (1979)
ccano recientemente la revisión de Lapesa sobre la aparición
de la apócope arcaica en gran parte de las obras alfonsíes
(1982), pp. 219—220, confirman la antigüedad de ese núcleo

inicial. En su estudio de la factura material del ms. Ei (en
prensa), Catalán observa que una mano copia la historia
consular hasta el cap. 116 incluido, que el índice de
capítulos de la historia romana sólo anticipa los títulos
hasta el cap. 116 y que el cap. 116 es el último antes de que
la Estoria comience a aprovechar a Suetonio a través del
Belovacense (cf. D. Donald (1943) para el uso de esa fuente
en la PCX3).
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la puebla de Roma y los cónsules reinantes, pero sin que el
relato se someta a una rigurosa organización analística según
ocurrirá desde el alzamiento de Augusto en adelante. A partir
del

comienzo

de

la

historia

imperial

se

precisa

sistemáticamente el paso de cada año, incluso de aquellos sin
sucesos resefíables, y todo acontecimiento se sitúa en

un año

concreto a base de los afíos de sennorio sincronizados con
otras cronologías secundarias. Desde los emperadores romanos
hasta la monarquía castellana el año del sefíorio, seguido de
la era, del

afío

cristiano

invariablemente la unidad que

y

demás

cómputos, será

articula la exposición de la

Estoria de Espafía^^^^.

Aunque la factura del códice regio Ei copiado en el
scriptorlum alfonsí pueda, en algunos aspectos, tener que ver
con el proceso redactor, no hay que olvidar
del "original" de donde

derive el

que no

se trata

conjunto de la tradición

manuscrita. Conocemos ocho manuscritos

independientes de esa

copia regia^'°. Por tanto, el hecho de que en ese ms. del
^==^ La historia

imperial

organización analística,

"En el

se

construye

con esta

diziochauo anno, que fue a

nueuecientos et sessaenta et seys de la puebla de Roma,
quarxio andaua la era en dozientos et quarenta et nueue, e ell

anno de Nuestro Sennor en dozientos et doze,"

(P^, 18Q de

Severo, p. 159b*-s); igualmente, la historia de la monarquía
castellana, "Andados nueue annos del regnado del rey don
Alffonso, et fue esto en la era de mili et cient et IX annos,
et andaua otrossi estonces ell anno de la Encamación del

Sennor en mili et LXXI, et el de Henrric emperador de Roma en
XXIII, este anno" (POG, afío 92 de Alfonso

VI, p. saSa^^-se).

La única excepción a esta regla son los caps. 366-372 de la
estoria

de

los bárbaros

que

anteponen

la

era

a

las

cronologías por el afío de señorío de reyes vándalos y suevos.
Esta irregularidad podría deberse a la imposibilidad de
elegir un sennorio como dominante. Aun así, los vándalos
siempre preceden a los suevos en la fórmula cronológica de
estos capítulos.
130 pg^j-a la tradición manuscrita de toda esta sección,

cf. Catalán (en prensa).
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scriptorium

alfonsí

no

haya

huellas de discontinuidad no

desmiente la existencia de una fjrontera elaborativa*=='-.

B. Los capítulos finales de la historia imperial y la
histor-ja poster-jor.

Tal como se realizó
sennorio

la Estoria de

España, el sucesivo

sotre la Península de róñanos, pueblos bárbaros y

godos permitía conservar ininterrumpida la pauta cronológica
iniciada desde

Augusto; pero

historia la actividad de
llegada a

el deseo de no

los pueblos

España, incluyéndola

exClUir de la

invasores antes de SU

en forma de "prólogos" a las

estorias de los sennorios de los vándalos, silingos, alanos y
suevos,

primero, y

de

los godos, después, planteó a los

compiladores de la Estoria de
repartir

las noticias de

así, entre incluirlas en

Espafía el

problema de cano

ese determinado tiempo. Dudaron,

la historia

imperial, donde debían

situarse si se atendía a la cronología, o en referirlas en la
historia, bien de los pueblos bárbaros, bien de
incluida

en

los

historiados, que

"prólogos" referentes
preceden a

a

los godos,

los tiempos, ya

la adquisición del senrvprio de

Espafía por esos pueblos.

En principio, esta distribución de los hechos entre uno y
otro relato no tenía por

qué

afectar a

la estructura del

dominio romano de España, y sí sólo a los datos incluidos en
ella. Pero de hecho la regularidad ccanpilatoria de
historia

la larga

imperial resulta repentinamente modificada en el

cap. 355. Después de haber dado cuenta de los acontecimientos

^''^^ La mano que termina en el afíó 2S de Eurico no
coincide con la frontera estructural, sefíalada por Catalán
(1977), pp. 31—34, que hay 4 caps, más adelante. Igualmente,
las tres manos distintas que identifica Catalán (en prensa)
en el primer núcleo de 116 caps, no necesariamente establecen
caiDbios en las pautas, de redacción.
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del üfío 122 de Valente y Valentíniano, la Efetoria reserva
para la historia de le© godce el relato de oísno murió Valente
y

ventila

en

pocas

líneas el

Graciano y Valentiniano el vaenor y

reinado de ios emperadores
el de

Teodosio, para dar

paso directamente al imperio de Arcadio y Honorio recurriendo
a la fórmula de los afíos sin fechos que contar:

Desdel dozeno armo deil imperio de Valentiniano et de
Valente fastal primero de Archadio et de Honorio no

fallamos escripta ninguna cosa granada que de contar
sea,
si non tanto que en el catorzeno quemaron los
godos a Valente, segund que adelante cuenta la estoria
en el tiempo de los godos muy ccmplidamientre. E fueron
Graciano et
Valentiniano
el
menor
algados por
emperadores, et regnaron seys annos. Et desi murieiron
en la era de quatrocientos et ueyntiquatj-o. E fue
Theodosio el ninno, fijo de Valentiniano, algado por
eiiyperador, et regno onze annos, e murió a mil et ciento

et cinquaenta et uno de la puebla de Rc«na, en la era de
quatrocientos et treynta et

cinco, quando

andaua ell

anno de Nuestro Sennor en trezientos et nouaenta et
ocho. Et dexo dos fijos que regnaron depos el. E por
ende dexa aquí la estoria de fablar del.
et t o m a a
contar del los (p.203ba2-204ai9).

Esta extraña prisa por desembarazarse de 19 afíos y de
varios emperadores coincide con un cambio de fuentes. El
párrafo

es

el

primer

Chronoqrarfíia de

testimonio

Sigeberto de

del

empleo

de

la

Gemblcxix ccíno fuente de la

ccanpilación. Los anales de Sigeberto comienzan con la noticia
de la sucesión de

Valente, "Qrdiamur ergo telam narrationis

nostrae ab anno -Dcanini 381,, quo

anno post

morten Valentis

Valentinianus minor et Gratianus, filii maioris Valentiniani,
incipientes simul regnare, regnauerunt annis 6", y en
386 afíaden

"Iheodosius solus

Cánones Crónicos de

Eusebio

el afío

annis 11 imperat"*-'=. Como los
y

Jerónimo

finalizan

con la

"•^^ Los editores de la PCX^ creyeron equivocadamente en
su estudio de fuentes que este pasaje era una deducción del
compilador.
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noticia de la muerte de Valente, en el afio 15Q (o Í4Q según
variante) de su reinado, parece claro Que la Estorja
empalmaba aquí

las

dos

pautas analísticas. PerO llaM la

atención el hecho de que la
fuente de

los capítulos

Chronoqrat^ia sea
finales de

ceisi la Única

la histoi-ia imperial

(caps. 356-364)*''.

El desinterés de los compiladores por la historia imperial
en

estos últimos

afíos del

dominio rcanano en Espafía CStá

evidentemente relacionado con el traslado a los "prólogos" de
las historias

posteriores de la mayor parte de los fechos de

ese perlCXio histórico. En

efecto,

ios datos

referentes al

imperio de Graciano y Valentiniano, de Graciano y Teodosio, y
de Teodosio

solo, historiados por Sigeberto

381-397 de

su

en

los affos

Chronoqrat±>ia se aprovecharán, mds adelante,

para completar y articular cronológicamente el "prólogo" a la
estoria de los godos^='*.

*=''' Incluso alguna información que los redactores de las
fuentes de la PCG^
atrihuyen a
Pahlo Diácono, puede
explicarse recurriendo solamente a la C3iaronoqra>:diia del
Gemblacense.
Ftor ejemplo,
la
nube
de
fuego sobre
Constantinopla
(cap. 356,
p.
204a 33-38) .- año 398.

"csonstatinopoiis iram

Dei formidans,

igne super nubem

terribiliter fulgente, ad penitentiam conversa evasit".
^'* Los primeros datos del Gemblacense. que corresponden
a los reinados imperiales de Graciano y TeodOSlO, están
incluidos en los caps. 405-406 del "prólogo". Por ejemplo, la
cronología inicial del cap. 405, afío 3Q de Graciano y
Teodosio. fue deducida de Sigeberto teniendo en cuenta una
noticia del capítulo: "Athanarigo<
> finco un anno por rey
de todos depues de Pridigemo" (p. 229aa»-2-5.). Mientras el
Toledano sólo anotaba de pasada "Atharicumque Regem qui
Eridigemo successerat"
(II, 3,
p.26), el Gemblacense
precisaba, "post Rrithigemum secundus apud Wisigothas regnat
Athanaricus anno xxno", en el afío 383, 32 de Graciano y
Teodosio. Precisamente porque "Athanarico" reina un afío, la

Estoria pospone su muerte al afío 42 de (3raclano, a pesar de
que Sigeberto la fechaba en idéntico afío 32. Las noticias que
el "prólogo" toma de la Chronoqraphia son: Atanarico rey,
cap.405. p. 229a =Q-3?>: año 383; Theodosio invita a Atanarico
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La depuración

en la historia de los emperadores Arcadio y

Honorio y Honorio y Iheodosio de
godos

que

proporcionaba

los compiladores de
materia para

los fechos relativos a los

Sigeberto comprueba la voluntad de

la historia

imperial

de

reservar esa

el "prólogo" del dcaninio godo en España, donde

efectivamente aparecen^''''; el propósito se hace

explícito en

ocasiones a través de remisiones como:

desdel sexto faustal trezeno no fallamos ninguna cosa
granada escripta que de contetr sea, si no las batallas
que ouieron los godos en tierra de Italia con los

rcananos, segund que adelante cuenta la ystoria en sos
fechos, ( p . 2051>5o—-s*) -

El

"piróiogo"

desarrolla efectivamente la noticia (cap.

a Constantinopla y muerte de Atanarico, cap. 405, p. 229a29bii: año 383; Vinitario, rey de los ostrogodos, cap. 405, p.
229bii-i!5; año 384; los visigodos bajo
el imperio de
Theodosio, cap. 406. p. 229bao-=5i: año 384; Unimundo, rey de
los ostrogodos, cap. 406, p. 229b3:i-3!:<s; Qrismuth, rey de los
ostrogodos, cap. 406, p. 229b36-44: afío 388 y afío 390;
Theodosio mata a Eugenio, cap. 406, p. 229b*6-230as: afío 397.
'•=5= Las noticias son: Alarico, rey de los visigodos,
cap. 407, p. 230ais-*i: afk) 398 Qironoqraphia; Estilicón hace
a Alarico maestre de la caballería roniara, cap. 407, p.
230a4i-47: affo 403; Radagayso invade Italia, cap. 407, p.
230a4 7-b2o: afío 407; los romanos matan a Radagayso, cap. 407,
p. 230b»o-s4.: afSo 408; Alarico se acoge al reino de Honorio,

cap. 407, p. 230bs4-231b*: afío 412; Etetilicón vencido por
Alarico, cap, 407, p. 231a»-3<s: año 413; destrucción de Rcxna

por Alarico y muerte de Alarico, cap.408: afto 413; Ataúlfo
rey de los visigodos, cap. 409: afío 413; Ataúlfo casa con
Placidia, cap. 409: afío 414. Este cuerpo de noticias está
redactado cosiendo la información de Sigeberto con la del
Toledano. Hay que sefSal'ar que la única noticia que se repite
es el ncaDbramiento de Alarico ccaño maestre de la caballería
ranana (también en la historia imperial, cap. 360, 62 año de
Arcadio y Honorio, p. 205a3:-ii), y que la redacción es
distinta en cada ocasión.
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407, p. 230a4r-b2o: año 407 Oironograt^ia, afío 10 de ñrcadio
y Honorio)*^'*.

La

reducción

de

las

noticias

conservadas

en estos

capítulos finales de la historia imperial es tan drástica que
se llega a omitir cualquier mención de la destrucción de Roma
por Aiarico, considerando sólo propios de la historia romana
los enfrentamientos entre rcaoanos y bretones y entre ríñanos
y franceses
afto 413

ocurridos en ese mismo año (cap. 363 de la POG,

de

la Chronoaraphia). La eliminación

del dato,

reservado para la historia de los godos, no impide que en el
capítulo siguiente (cap. 364) se de por sabido el suceso:
"auino assi que ios adelantados de las tierras, quando
vieron
Rcaia <

cuerno auien
>"

los

godos destroyda

la citdat de

(p. 207ai-jE) . Naturalmente, el "prólogo" a la

estoria goda

dedicará

un largo

capítulo al acontecimiento

(cap. 408).

El crecimiento del "prólogo" de la estoria de los qodos a
costa del final de la historia imperial puede ser criticable,
pero

resulta

identificación
Gracias a

muy - canprensible
de

la monarquía

la extremosidad

dada

castellana

la

tradicional

con la goda.

con que se simplificó la historia

imperial resulta evidente que al tiempo de ser redactada se

>-3* También "Del quinzeno anno non fallamos escripta
nirguna cosa granada sino la contienda dell emperador Ifonorio

con los godos, porque les ouo a dar tierra de -Francia en que
uisquiessen, segund que adelemte cuenta la istoria dellos (p.

2061)19-24). El
COTobinando a

"prólogo" amplía, en efecto,

S i g e b e r t o (afío

la

noticia

412) con e l Toledano ( I I , 4 , p .

27): Véase cap. 407, p. 230bs8-231a*.
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pensaba ya componer el extenso "prólogo" en la estoria de los
godos dedicado

a contar los hechos de los últimos señores de

España antes de obtener
brevedad

del

relato

el sennorio de ella. Puesto que la

sobre

los últimos tiempos del dominio

romano en España supone el propósito de redacción del extenso
"prólogo" a
requiere

la estoria de los godos, resulta digno de nota y

explicaciones

remisiones a

el

hecho

de

que

no

todas

las

esa estoria posterior realizadas en la historia

imperial son correctas. Alguna de las remisiones no encuentra
el

desarrollo

prometido

"prólogo". Tal' ocurre
Gemblacense,

en

con

el

lugar

la

cojrrespondiente del

escueta

"Romanorum prouincias

noticia

hinc Wisigothi, inde

Hiña graviter insursant" {afío 400), reflejada
3S

de Arcadio

los godos

et

destruyerxio

del

así en

el afío

y Honorio de la historia imperial: "andaron
los hugnos

las

por

tierras del

toda

la tierra, de Ytalia •

sefíorio de

Roma

secmnd que

adelante cuenta la estoria muy complidamentre en los fechos
de los godos" (p. 205a2i-26), que no tiene correspondencia en
el "prólogo" de la historia gótica.
noticia

de

Sigeberto

(año 414)

Lo mismo ocurre con la

citada

en

el afío 172 de

Honorio y 4Q de Iheodosio después de la destrucción de Roma:
"Romae Tertullus

et

Attalus

ilie, quem

Gothi capta Roma

imperatorem lúdicro creatum"; "E en Roma Tertulio e Átalo, el
que

cuenta adelante

la estoria que

emperador por escarnio" (cap. 364, p.
no tuvo

fizieran

los godos

207a9-i3). Este SUCeso

acogida donde le correspondía cronológicamente en el

"prólogo" de la historia de los godos. Estas referencias en
la historia imperial sin referente en la estoria de los godos
parecen indicativas de que si bien el redactor de la historia
imperial era

sabedor de que se pensaba componer un "prólogo"

en la estoria de
entrada

en

los godos

Esfjaña, ya

con los hechos anteriores a su

que

suprime

entiende vinculados a él y nos remite a
conocimiento

pormenorizado

de

todos

los hechos que

esa estoria

para un

los acontecimientos,

redacción de esa estoria de los godos fue

ohra de

la

un equipo
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redactor que

no siempre

que

la historia

aligeró

cumplió las ejqjectütivas del eqiiipt?
imperial

de

los datos

que se-

considerabcín propios de esa otra historia.

Mucho

más

sorprendente

que

este

incumplimiento

perspectivas es el hecho de que la estoria

de

de

los vándalos,

silingos, alanos y suevos contenga un par de referencias a la
historia imf)erial carentes
"prólogo" a

la estoria

Alarico se dirigió a
Theodcsio

en

ella de

referente.

En

el

de los bárjbaros se cuenta que cuando

conquistar Francia,

"fue ell emperador

por cahdiello de aquella hueste con sabor de matar

a Sigenio, que se querie algar

con ell

imperio et

que auie

muerto a Graciano, secfimd oue es desuso contado, et por fazer
mal a los vuandaios
noticia, procedente

<...>"

(cap. 365, p.

208'bzi-zá).

La

de la Hunnortaa ...Historia del Toledano

(cap. 4, p. 233), está también incluida en el "prólogo" a la
estoria goda

(cap. 406

p. 229h.*^-230a.rs) ^'^^. Sin embargo, la

historia no cuenta la muerte de Graciano ni

el alzamiento de

Eugenio pues, según hemos visto, nada dice de los reinados de
Graciano y Teodosio ni de Teodosio solo.
Más adelante, se vuelve a suponer el conocimiento de otros
hechos no relatados por la historia imperial:

Auino assí que Costancio patricio que sopo que Vualia,
el rey de

los godos, auie

puesto su

amor

con los

'•=^?' La noticia de esta expedición está mal fechada por
los ccanpiladores de la estoria de los bárbaros en el afío 16o

de Honorio,

do de Iheodosio, era 451. ConfuMieron a

Iheodosio, hijo de Arcadio, con Theodosio, padre de Arcadio y
Honorio, pues fue el segundo quien compartió el imperio con
Graciano. En cambio, el prólogo a la estoria goda la fecha
correctamente en
el afío
17Q de
Theodosio, era 435,
sincronizada con el afío 397 de la Chronoqraphia.
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emperadores —por
razón
que
diera
a
Honorio
Plagidia'-'^^, su hermana que robara el rey Alarico,
seqund que a desuso contado la estoria—
(cap. 367, p.
2101)0-13:) .

Mientras el "prólogo" a la estoria de los godos da noticia
pormenorizada del suceso.

E en aquella entrada de la cibdat et en aquella
tempestad prisieron los godos a Placidia, fija dell
emperador Teodosio et hermana de Arcadio et de Honorio
que eran estonces emperadores (cap. 408, p. 231h^'?-s:s),

nada cuenta de él la historia del dcaninio romano en España.

Estas remisiones en falso
capítulos y

noticias

podrían hacer

sobre

los godos

pensar

que los

incluidos

en el

"prólogo" a su historia formaban parte originariamente de la
historia imperial

y que se trasladaron con posterioridad por

un cambio de criterio compilatorio. Pero esa hipótesis podría
explicar

la

cita

del

cautiverio

de Placidia, no la de la

muerte de Graciano. Creo, más bien, que junto

a las falsas

remisiones a la historia posterior anteriormente citadas
muestran la desconexión entre

los equipos redactores de la

historia imperial y de la historia de las invasiones bárbaras
y de los godos. Aunque tanto

el

compilador

del

fin de la

historia imperial como el responsable de las historias de los
bárbaros y de los godos saben

de la existencia de

la otra

historia, no conocen en detalle su texto^'^''.
i=e ECXDQ leen Constangia, probablemente por confusión con
Costancio, citado anteriormente. Sigeberto (afío 414) decía
hien Placidia^al igual que el Toledano (II, 5, p. 28).

*•=' Podría incluso

no conoce
diferenciada

la estoria
de

la

sostenerse que

de

estoria

la historia imperial

los vándalos
de

como entidad

los godos, pues no incluye
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La hipótesis de que
simultáneaiaente
también

que

sin

las dos

tenerse

la historia

compilaciones se realizaron

entre

sí

goda repita,

presentes
y

con

explica
distinta

traducción, una noticia de Sigeterto que ya se habla reseñado
en la historia impierial. Teinto la historia imperial
goda sitúan el suceso en el año 6Q de Arcadio y
441,

como lü

Honorio, era

sincronizado con la fecha de Sigeberto, año 403:

Historia Imperial: Auino assi que Estilico el conde, que auie
de deffender et de gouemar ell imperio de occidente
SO los emperadores, non se membro de quanto bien le
fiziera ell emperador Iheodosio, et por fazer perder
ell imperio a sus fijos, guiso
cuerno fiziesseh
maestre de la caualleria de los romanos a Alarico
rey de los godos (cap. 360, p. 205b.*-ai).
ninguna remisión
a ella, a pesar de consignar sucesos
concernientes a esos pueblos. Si admitimos la desconexión
entre los equipos redactores, resulta extraña la corrección
de la remisión que a continuación explico en otro doble
empleo de una noticia de Sigeberto.
Mientras la historia
imperial abrevia
"e aquell anno andauan los vuandalos
destruyendo toda tierra de Francia et
desfaziendo las
yglesias et
matando los
santos; asi
que en aquella
persecución fueron martiriados muchos santos mártires, ca

murieron sant Florentino <... >" (cap. 362, p. 206a3=:-.-s8), el
"p3rólogo" a la estoria de
detalles y mayor fidelidad

los bárbaros reseña con más
a la fuente "<...> auien todos

dessouno por cabdiello et por guiador uno a que llamauan
Crosco, et por aquel se mandauan et se guiauan todos, et con
el entraron las Francias, et las comengaron a destroyr
cruamientre a todas partes et a matar los santos et a
derribar la eglesias. E ellos faziendo esto, lidio con ellos
Mariano, un adelantado de la cibdat de Arles, et priso a
Crosco, et fizo lo traer preso muy desonradamientre por todas
las cibdades que el prisiera por que lo uiessen andar assi
todos aquellos a que el fiziera mal, et al cabo fizólo
tormentar fasta que murió. En esta tribulación destas guerras
fueron tormentados por tierra de Francia muchos sanctos

mártires, seqund cfue de suso auedes ovdo" (cap. 365, p.
208a4í.-b3) . En el afío IQ de Teodosio, l^te de Honorio, año
411, Sigeberto dice "Wandali duce Crosco Gal lias pervagati,
multas urbes et aecclesias subvertunt Croscus tándem á
Mariano
preside
ñrelati
captus
et per victas urbes
ignominiose retractus, ad mortem tojrmentatur. Sub hoc turbine
Ínter multes matiryzantur Sedunenses Florentinus <
>".
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Historia goda: Auino assi que Stilicon el cónsul por desfazer
ell amor
que
era
entramos
hermanos los
emperadores, fizo fazer en Roma maestro de la

caualleria a Alarico rey de ios godos (cap. 407, p.
Sigebejrto: Stilico pacem fratrum imperatorum interturbore
volens, Alaricum regem Gothorum
fecit ordinari
magistrum militum (año 403) .

Otra doble traducción de Slgeberto ocurre en la historia
imperial y en el
bárJbaros, sin

"prólogo" de

cjue se

la estoria .de

introduzcan remisiones

aunque ambas fechen el suceso en el año

los pueblos

de una a otra,

162 de

Honorio, SS

de Theodosio, era 451:

Historia imperial: Auino assi que mataron los franceses a
Modigisilo, rey de los vuandalos, con ueynte mili
dellOS por que andaua robando tierra de Francia
(cap- 363; p. 206b3!:a-35s) Historia

bárbara: E aquel! anno mismo
<...>
Modigisilo, rey de los vuandalos, con

guiSOSSe
toda su

hueste, et entro a correr tierra de Francia. Et
llegáronse los franceses et uencieronlo,et mataron a
el et bien ueynte mil de los vuandalos (cap. 365, p.
208b*7- 209ai.).
Sigeberto, año 413: Wandalis iterum Gallias incursantibus
congressi Franca, Modigisilum regem, cum 20 milibus
Wandalorum extinguunt (afío 413).

La posible
de

desconexión entre los dos redactores o equipos

redactores

utilización
estoria de

de

no

sólo

se muestra

Sigeberto. Los

en

la

autores del

los godos también utilizaron por

independiente
"prólogo" a la
su cuenta los

Cánones (irónicos de Euseblo y Jerónimo para fechar el relato
de los caps. 396—400 y 402-404.
De Rebus
del

Estos capítulos

proceden de

Hisparíiae, fiero en ellos no se respetan las fechas

Toledano,

sino que

se

sigue

el

cómputo cronológico
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establecido

en

la historia

imperial basado en los Cánones

Crónicos. Por ejemplo, la noticia.

Red. Tol.: Primus
Gothorum
gentis administrationem
suscepit Athanaricus Aera (XXIXXXL (II, 1, p. 23),
lleva en el cap. 403 las siguientes precisiones cronológicas:

Si el quinto anno dell imperio de Valent et de
Valentiniano, que fue en la era de quatrocientcs
et nueue annos, algaron los godos a Athanarico
por rey {cap. 403, p. 227a5o-3:3!;).
Aunque el reajuste cronológico

podría estar

basado en la

historia imperial, creo que se debe a la consulta directa de
ios Cánones Crónicos.

Aunque
Primera

las

fuentes

Crónica

emperador

General

Va lente

incluida en

señaladas
no

por

los

lo noten, en

editores

de la

la muerte del

los redactores de la estoria de los godos

la Estoria

de Espafía ccxnpletaron el relato del

ToledaiK» recurriendo a EuseMo y Jerónimo.

Historia goda: et fue ferido ell enperador, et fuxo et metios
en una casiella duna puebla peguenna pora asconder
se alli, et algunos de su conpanna con el. E ios
godos cuerno lo sabien fazer en los otros logares,
non sabiendo que el i emperador en tan uii logar se
metrie, dieron fuego a la casa, et quemos y ell

emperador et todos aquellos de su campanna que eran
y con el (cap. 404, p. 228biA-2s).
Rod. Tol.: < — > saucius ipse fugit, ignorantibusque quod
Imperator in tam vili casella delitesceret, Gothis
ignem, ut assolent, apponentibus, cum regalí pcanpa
crematur (II, 2, p. 25).
Eusebio

y

Jer.:

Ipse

imperator Valens, cum sagitta saucis

fugeret <... > ad cuiusdam uillulae casam deportatus
est. Quo persequentibus barbaris et inceñsa dc«no
sepultura quoque caruit (afío 15Q de Valente, p.
199).
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Puesto que

nos consta la consulta de los Cánones Crónicos

en estos capítulos, parece

cla2ro que

la duplicación

de una

noticia i«sada en esa fuente y divercamente datada en la
historia imperial y en la historia gótica sólo se explica
admitiendo

la

independencia

del

proceso

datador en ambas

secciones. Se trata de una noticia, ajena al Toledano (I, 17,
p.

21), que

los Cánones

Crónicos fechan en el afSo 92 del

imperio de Galieno y Valeriano:

Historia goda: Et desi en el seteno anno destos mismos
emperadores,

que

fue

en

la era

de trezientos,

destruyeron los godos Grecia et Macedonia et Ponto
(cap. 397, p. 224as*-3A).
Hist.

imperial: En el dezeno orino, que fue en la era de
trezientos et tres arinc© < ... > los godos fueron a
Grecia et a Macedonia et a Ponto et a Asia, et
destruyeironlas todas (cap. 271, p.
168hx-9).

Cartones Crónicos: Graecia

Macedonia

Pontus Asia depopulata

perGothos (p. 183).
La autoncania en el empleo de los Cánones también queda
demostrada por algún caso en que la historia imperial y la de
los godos no coinciden en las sincarxjnías^*'*.

Aparte del empleo independiente de la misma fuente, pueden
observarse también importantes Cambios en la n(toina de
fuentes utilizadas. Desde

que

comienza

pueblos bárbaaros, la Estoria de España
los textos del Toledano
actitud que

ya no

la estoria de los

empieza a

recurrir a

como fuente básica de la narración,

abandonará. Pese

a que

el arzobispo don

Rodrigo fecha numerosas noticias sobre los godos y los

>-*° Mientras que el "prólogo" fecha el advenimiento de
Constantino en el afío 346 de la era (cap. 399), la historia
imperial lo emplaza en el afío 347 (cap. 308).
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bárbaros por los reinados

de

los emperadores

romeinos, las

escasísimas notas que sobre estos pueblos incluye la historia
imperial siempre

proceden de

Pablo

o

Diácono

Eusebio

Sigeberto. y

y

Jeróninio, Orosio,

jamás del Toledano^'*-^.

Consecuencia de este cambio en las fuentes aprovechadas es la
repetición de la misma información en dos versiones de
distinta fuente, una en
historia

posterior.

la historia

Como

imperial y

otra en la

ejemplo de ello puede citarse el

cap. 398 del "prólogo" a la estoria goda,

sobre el emperador

Claudio y los godos, procedente del Toledano (I, 17, pp. 2122), y los caps. 273 y 274 de la historia imperial, que hacen
referencia a los mismos sucesos y provienen de Qrosio (VII,
232) y de Eusebio-Jerónimo (pp. 182-183)'-*==.

Finalmente, la extraña ausencia
de la era cristiana

desde el

de sincronías

por el afío

comienzo de la estoria de los

pueblos bárbaros hasta el fin del reinado de Eurico^*== viene
a corroborar la existencia de la frontera compositiva o
estructural que aquí proponemos.

En resumen,
bárbaros y

podemos

concluir

que

las estorias

de los

de los godos, hasta el fin del reinado de Eurico,

se compusieron con independencia de la historia imperial.
Aunque la factura material del ms Ei no descubra esta
i*í- También parece exclusivo de las estorias de los
bárbaros y de los godos hasta Eurico, el uso de Jordanes, De
originibus actibusque Getarum. Esta idea requiere todavía una
investigación minuciosa que la confinne o la deseche.
14-^ La historia imperial no remite aquí a la estoria
goda para el desanrollo minucioso del suceso.

^^-'^ Notada por Gómez Pérez

(1959b), pp. 630-632, y

Catalán (en prensa). Nunca deja la Estoria .de EspafJa de
calcular la era cristiana desde que "nace Jesucristo (afío 42Q
de Augusto) salvo en estos caps. 364-416 y en los que Siguen
al cap. 896, cuando la compilación quedó interrumpida .en la
laguna cidiana.
,
•
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frontera estructijral, todo un conjunto de observaciones sobre
la ccanposición de la obra (fuentes, cronologías, remisiones
internas, etc) permite afirmar su existencia"^*". La autonomía
de esta sección (caps. 365-429) queda

corroborada, asimismo,

por la singularidad de sus hábitos con^i latorios dentro de la,
Estoria de España. Cerno hemos visto^*=, los "prólogos" a las

estorias de báriDaros y godos son una de las pocas excepciones
al rígido principio de organización tempoiral de la ejqxjsición
histórica en la Estoria de Bspaffei.

C. Los criteriog de redacción y los papas de Rama..
Durante la historia imperial

la Estoria de España había

mencionado, aunque irregulajrmente, las sucesiones en el solio
pontificio

desde

San Pedro

siguiendo

las noticias de los

*** El conjunto de
repeticiones
y
de remisiones
equivocadas entre
la historia
imperial y la historia
posterior demuestra la inconexión original entare las dos
secciones. La existencia de alusiones internas correctas en
ambas direcciones
puede ser debida a la casualidad (la

suposición hecha gratuitamente resultó confirmada por el
ccMi^xartamiento del otrxD CCTupilador-) o a la existencia de un
"ayuntador" encargado del acoplamiento final entre las dos
historias que las introdujo para mejoirar la cc*ierencia
interna de la obra. Véase la nota 139 de este capítulo para
la paradoja de que la historia de los barbearos conozca e
ignore
simultáneamente
la
historia
imperial.
Estas

contradicciones no se dan en las remisiones entre
de los bárbaros y

la estoria

la de los godos. Al tiempo que la estoria

de los bárbaros desconoce que la historia imperial no ha
nanrado la destrucción de Rcana por Alarico (cf. cap. 367, p.
210be-is), se declara enterada de que ese suceso se contará
con detalle en la estoria de los godos: "dos annos antes que
Alarico rey de los godos destruyese Roma por la buelta de
Stilico, segund que adelante oyredes" (cap. 365, p. 208a3:3sss). Cf. también p. 208bix-ia, p. 210bsa-s<i, p. 211aia-i7 y
P. 215bs!7-2V.

^*= Cf. el apartado titulado "El relato histórico:
problemas y criterios compilatoirios
pp, 41, 42 y 49.

en

el

taller alfonsl",
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Cronlcorum Canonum de Eusebio y Jerónimo y del Speculum
historíale de Vincent de Beauvais. Desde el imperio de
Constantino comienzan a faltar estas noticias'-**. Sólo
vuelven a hacer acto de presencia

en el

reinado de Alarlco

(cap. 430), aunque su formulación y su procedencia son ahora
bástante distintas. Desde Alarico estas noticias
ia Chronoqraphia

de

Sigeberto

y,

de

proceden de

acuerdo

con ella,

consignan regularmente el número que correspondía a cada papa
en la línea sucesoria desde San Pedro, detalle raramente
mencionado en

ia historia

imperial. Como

resultado de este

cambio de fuente tampoco se anuncian los años que duraré cada
pontificado, contra lo acostumbrado
emperadores. Desde

Alarico

en

la historia

de los

el tratamiento de estas noticias

se uniforma. Además de indicar el ordinal correspondiente a
cada papa, siempre se explícita en ellas la muerte del
pontífice anterior y sólo se
capítulo

ccaao

peninsular. Por

las sitúa

información

en

adicional

ejemplo, "Del

los

a

secundo anno

finales de

la principal
del regnado del

rey Theudio non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a

la estoria pertenesca, sinon tanto que murió el papa Feliz e
pusieron en su logar a Bonifaz el secundo, que fue el
cinquaenta et III apostoligo"

(POG. p.

252b4-y). También se

las aprovecha regularmente por vez primera para el cálculo de
sincronías al principio de cada reinado. Este cálculo implica
el

reconocimiento

de

Roma

como

"señorío" extranjero. Por

ejemplo, en el alzamiento de "Iheudio:"E el primero anno del
**** La última describe el alzamiento de San Silvestre.
La Estoria la repite
extrañamente en
el afío 40 de
Constantino, era de 350 ("E aquel 1 anno fue sant Slluestre
fecho apostoligo de Roma, et mantouo el papado ueynt et dos

annos", p. 181b57-39) y en el afío 6Q del mismo emperador, era
de 352

("<...> fallamos

que

consagraron

en

Roma

a sant

Siluestre por apostoligo, et mantouo la yglesia ueynt et de»
annos" p. 182a3-&). La repetición puede obedecer a un
deficiente acoplamiento de fuentes, pues la primera noticia
proviene de Eusebio y Jerónimo mientras que la segunda es del
Belovacense.

161
su regnado fue en la era de quinientos et sesaenta et nueue,
quando andaua el afío de la Encamación en quinientos et
treynta, e

el de 11

imperio de Justino en quatorze, e el del

papa Feliz en seys <...>" (PCG, p. 252aao-==).

La ausencia de

sucesiones

papales

desde

el

imperio de

Constantino hasta la muerte del rey godo Eurico sugiere la
existencia de un cambio del criterio redactor o de un defecto
compilatorio, ya

que las

fuentes de la compilación no dejan

de consignarlas. Por ejemplo,

los Cánones

Crónicos informan

de la sucesión de San Silvestre, último papa que menciona la
Estoria (cf. nota 145), en el afío 25Q de Constantino,

Romae XXXII eplscopus ecclesiam tenuit Marcus mensibus
VIII. Post

quem XXXIII

ordinatus est

Julius ann. XVI

mensilDus IIII (p. 192),
y de la sucesión de Julio

en

el

afío 12Q de

Constancio y

Constante,
Romariae ecclesiae
XXXIIII
Liberius (p. 194).

Desde

el

año

Sigeberto reseña

381

en

que

comienza

las sucesiones

la Estoria evite traducirlas
acontecimientos

ordinatUT

que

sí

su

epíscopus

Chronoqraphia,

papales. Es ilustrativo que

a pesar de su

tuvieron

cabida

contigüidad con

en la compilación

alfonsí. Por ejemplo, en el afío 2Q de Arcadio y Honorio la
Estoria traducía selectivamente las noticias incluidas en el
arto 399 de la Chronoqraphia. eliminando la sucesión en Roma:

Sigeberto, año 399:
Anastasius Romanae

aecclesiae

37us presidet.Sanctus

Martinus quosdam oblit hoc anno. Florebant in aecclesia
hoc tempore sancti et docti viri,

lohannes Crísostomus
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Constantinopolis
episcopus,
sanctitate
quidem et
scientia clarus, sed in facundia sua severior et
liberior iusto, Donatus E^iri episcopus,qui ingentem

draconem expuens in ore eius interfecit, quem octo iuga
boum vix

trahere

potuerunt

ad cremandum; in Híspanla

Orosius historiograiáius.
PCXJ, cap.

357:

<...> e la era en quatrocientos et treynta et syete
auie por tod el mundo muchos omnes buenos et sabios et
muy santos: assi como
sant Idian
Crisostomo en
Costantinopla; et sant Donato obispo de Ephiro, que

escupió el dragón en la boca et lo fizo morir luego, et
era tan grand que apenas lo podien leuar ocho yugos de
bueys al logar o lo quemaron; e en Espanna Paulo
Qrosio, que escriuio las estorias.

Es

curioso

que

el

inicio de

este

desinterés por los

pontífices coincida con la primera remisión a la estoria de
los godos que encontramos en la historia imperial. Al tiempo
que en el afío 252 de Constantino la Estoria evita mencionar
la sucesión de

San

escueta

de Jerónimo

noticia

proyecto de

una

"prólogo" sobre

Silvestre, traduce

estoria

demostrando

conplida de

sus hechos

en el año 262 una

anteriores a

conocer

ya el

los grodos con su
la adquisición del

sennorio en España.
Cánones Crónieos; Romani Gothos
uicerunt (p. 192).

in Sarmatarum

Historia imperial: A los ueynt et seys annos

regione

no fal lamos que

conteciesse ninguna cosa granada que de contar
fuesse, si no la batalla que ouieron los romanos con
los godos en tierra de Sarmacia, de gue cuenta
adelant complida mientre la estoria en los fechos de
los godos (cap. 325, p. IQShs^-^a).
¿Tendrá algo

que ver

lá ausencia de noticias papales con

el proyecto de la estoria de

los godos?

tan

otros datos, la inexistencia de

clara

y

precisa

como

Aunque no. de forma
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sucesiones en el solio pontificio durante

los capítulos

finales de la historia imperial (caps. 325-364) y durante la
estoria de los pueblos bárbaros y

la estoria goda hasta

Eurico (caps: 365-429) coincide en parte

con los

la sección elaborativa que aquí hemos propuesto.

límites de
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III. Estijdlo y clasificación textual del ms. Ss de la
Estoria de Espafía alfonsí.

1. Clasificación del ms. Ss en la historia de los reyes
godos (caps. 386-565 de la PCG).

1,1. El ms. £fei, entre los textos "regios" y "vulgares".

El ms Ss. debió de comenzar con las primeras palabras de
I^ estoria

de los godcs. Así lo sugiere SU inicio trunco en

el cap. 388 por pérdida de su primer folio. Este
es

extraño^.

Entre

España, el godo tuvo

ios distintos

pueblos

especial significado

arranque no

dominadores de

para la monarquía

astur-leonesa (y para su heredera, la monarquía castellanoleonesa) ya

que ésta, casi

capitalizar en
la monarquía

su favor

Alfonso

vincúlate

los derechos al suelo peninsular de

visigoda toledana. Los historiadores leoneses,

apoyándose en San
de

desde sus orígenes, intentó

Isidor-o, iniciarx^n, al menos desde tiempos

III, una

larga

tradición histoi^iográfica que

la historia de Espafía a la historia del pueblo

^ El ms. T comienza en el prólogo a la estoria de los
godos, prescindiendo de la historia antigua de España. En
cambio, el ms. To se extiende sólo hasta el final de la
historia de los pueblos bárbaros. Cf. Catalán (1962), p. 98,
nota 2, y (en prensa).
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godo=. HaWa, por tanto, poderosas

razones

políticas

y de

tradición historiográfica que favorecían este comienzo.

Desde

el

punto de

vista

de la tradición textual de la

Ester i a de Espafía. la esencial identidad
hasta el

de todos

sus mss.

fin de la historia de los pueblos bárbaros empieza

justamente a desmoronarse al ir avanzando la historia
godos''. Según ha demostrado

de los

Catalán, pueden ahora dividirse

en mss. "regios" o conservadores de la primitiva

redacción y

"vulgares" o innovadores. Hasta el reinado de Eurico el te>cto
"vulgar" puede leerse en los mss. T,B,Q.N,Nn, Qq,L,*L',Si,Y,
y el

Libro I de la Crónica Abreviada de Don Juan Maoiuel. El

texto "regio", en los mss. Ei, C y sus copias
y la

familia de

textos de la Crónica General Vulqata. Desde

que empieza el reinado de
cambios en

la filiación

Alarico

se

producen importantes

textual y nómina de los mss. porque

en ese punto se acoplaron secciones
elaboradas

{X,U,V), Z.Min

independientemente,

de la Itetoria de Espafía

ftichos mss. desaparecen (St,

N, Nn, Q, Qq). Los mss. Z y Min dejan de emparentairse

con el

= El goticismo de la monarquía cristiana es idea que
domina gran parte de la producción historiográfica medieval
hasta los Reyes Católicos. Cf. Catalán (1982), pp. 16-30, p.
35. p. 41 y pp. 45-48. También José A. Maravall (1964=), pp.
299-326. Es ilustrativo del mito neo-gótico que la llamada
por Menéndez Pidal Cuarta Crónica General se autotitule en
realidad Estoria del fecho de Ic^ godos. Cf. (1918'). pp.
141—145. Esta identificación de la historia de Espafía con la
historia del pueblo godo suponía un abandono de la novedad de
enfoque de Alfonso X y lona vuelta a la antigua _ concepción de
San Isidoro.
^ Catalán (en
prensa) destaca que las diferencias
formales (cambios de mano, tinta, iluminación...) del códice
El no se corresponden con cambios de redacción y composición
de la Estoria de Espafía. y demuestra que, aunque los mss. déla Estoria de Espafía puedan dividirse en "regios" y en
"vulgares", según se mantengan fieles al original alfonsí Ex
o diverjan de él en pequeños detalles, las diferencias entre
ellos con anterioridad a la estoria de los godos son tan
nimias que
no permiten defender la existencia de dos
versiones del texto.
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texto "regio" y, junto a un nuevo ms. G, se relacionan ahora
con L y *L'. El ms.'- Y y el Libro
er^PfX)Sdn ahora

II de

el conjunto de mss.

SUS copias (X,Ü,V y

B

la Crónica Abreviada

"regios" junto a E, C y

2§ sección),

y

la Crónica General

Vulqata^.

Aparte de otras diferencias de menor importancia, hasta el
reinado de Eurico los mss. "vulgares" destacan por reformar
el sistema

cronológico

del "prólogo" a la estoria goda y de

los reinados anteriores a Alarico (véanse págs. 189-205,
infra). Después de los cambios mencionados en la filiación
textual, los manuscritos que ahora se apartan del códice
regio

escurialense

cronología del
traslado de

se

caracterizan

reinado de

Rodrigo y

por reorganizar , la
por dar

cuenta del

los restos de Bamba del monasterio de Pampliega

a ia iglesia toledana de Santa Leocadia la Nueva en 1274'=.
Esta actualización respecto a dónde yace el cuerpo de Bamba
prueba que las variantes de

los ffiSS. "VUlgares", SÍ bien

probablemente de

Alfonso X, son posteriores a la

tiempos de

primera redacción "regia" de la Estoria que, anterior a 1271,
desconoce lógicamente el traslado*.

-* Cf. Catalán (1966a), pp. 52-57, (1977), pp. 31-34 y
(en prensa). También notó esta frontera Gc^ez Pérez (1963),

aunque

sin sacar

conclusiones

al respecto. Para la

localización de todos estos mss. y la Crónica Abreviada de D.

Juan Manuel, véase el Apéndice de mss. y crónicas, pp. 642678.
= Gf. Catalán (1966a), pp. 52-56, (1977), pp. 31-34 y
(en prensa) para el conjunto de arreglos y variantes que
distinguen los textos "vulgaires" de los "regios".
* Cf. catalán (1966a), pp. 53-56 y notas 174-176 donde
reproduce el documento alfonsí que informa del traslado.

También Gómez Pérez (1963), p. 239. Para la. fecha de
composición de

pp. 102-105.

la Estoria

de Itepafía,

véase Catalán (1962),
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Catalán

apuesta

por

el

carácter

alfonsl

de

las

innovaciones "vulgares"''. A este respecto es de notar que los
mss. "vulgares" derivan independientemente del prototipo de
la Esteria de

Espafía. y

no

a

través

del

códice del

scriptorium de Alfonso X y demás mss. "regios"^.

Después de haber cotejado en el texto de Ss todos los
pasajes en que la versión "vulgar" ofrece variantes
características, podemos afirmar'que este ms. carece de las
innovaciones, errores y actualizaciones de esa versión''. Sin
embargo, coincide con los mss. "vulgares" cuando las lecturas
de éstos superan las de los mss. "regios"^°.

'^ "Si se tratara de un arreglo posterior, sería difícil
explicar por qué la mayoría de sus representantes <...> se
detienen en una frontera de la Estoria de Espafía relacionada
con su elaboración por secciones (esto es, la muerte de
Eurico)", (1977), p. 34.
® Cf. las variantes de Catalán (en prensa) .
^ Entre otras muchas resefSadas por Catalán {en prensa),
el ms. Ss lee correctamente "herulos" en vez de "ugnos" (Ss
f. 7v; POG. p. 223bxv), no convierte a Alarico en padre de
Amalasuent. ya que era su marido (Ss, f. 18v; TOG, p.
247a<n-sx), ni confunde a la mujer de Mahomat con una reina
árabe (Ss, f. 30v; POG, p. 265). También carece de las

reformas del sistema cronológico y de la actualización sobre
el traslado de los restos de Bamba.
^° Ss coincide en las buenas lecturas de los mss.
"vulgares" tanto antes caaio después de la muerte de Eurico.
Por ejemplo, al final del prólogo a la estaría goda, la vs.
"regia" equivoca el ncanbre del emperador que correspondía:

"toma aqui

la estoria a su orden a contar del sexto anno

de 11 imperio de Anastasio, que

cuyo tiempo

fue el

primer emperador en

los godos regnaron en las Espannas" (POG. p.

230aix-i4) . En

cambio,

los mss.

"vulgares" y

Ss dicen

correctamente ("por ende toma aqui la estoria a su orden a
contar desde el VI

afío del

inperio de

Marciano que

fue el

primer enperador <...>" (Ss, f. I5v; T, f. I6v)). otro caso,
donde no cabe pensar en la enmienda del texto regio por parte
de fe y mss. "vulgares", es la existencia de una anisión en
todos los mss. "regios", "cum suo exercitu resedit iuxta
fluvium in loca fontis" (Tol. . III, 23. p. 71) > "Tarif
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La confrontación
"vulgares"

del

proporciona

ms. Ss con

los mss. "regios" y

nuevas pruebas de

la derivación

autórona respecto, al códice regio y sus parientes tanto de Ss
como de

los mss.

"vulgares"'-*. Por ejemplo, en el relato de

cano el rey Vuaiia
Atazo, y
de

venció a

los alanos y mató

a

su rey,

de cano los vencidos se scmetieron a Gunderico, rey

los vándalos,

(cap. 411, POG), las razones de este

sometimiento están incompletas en los mss. "regios", mientras
la versión "vulgar" y el ms. Ss las detallan de

acuerdo con

el Toledano:

Alanos qui
dcaninabantur Vandal is et Suevis, adeo
cecidit, ut extincto Athace ipsorum Rege, pauci qui
superfuere ex Alanis, obliti
reqni nomine, Gunderico
Regi Vandalorum qui in Gallaecia residebat, sese darent
et dum cum Valia confligere tentavissent (Tol., II, 7,
p. 30).
<.. . > que mato Atago su rrey e unos pocos que fincaron
del los, tanto fue el su astraqamiento que oluidaron (o.
el YL) nonbape del (~de TLY) rrey et non se
atreuien
(~atreuieron VLT) a dezir que rregno (q. rrey L, q.
~nonhre T) auien e acogiéronse a Gunderigo rrey de los
vándalos (Ss, f. 12r; Y, f. 248v; T, f. 15r; L, f.
205r-v).
<...> que mato a Atha2X) (O gm. At.) so rey, et non se
atreuieron
("atjreuien O) a dezir que aregno auien, e
acogiéronse a (3underigo (TOG. p. 233biv-2a; Z, f. 141r;
o, f. 156).

vinosse estonges con su caualleria, et poso a par del cerca
duna fuent(~et pasóse aparte gerca de una fuent O, et p. a
par de la cerca cabo de una ffuente Y ) " (PCG, p, 314b*.-5->.A;
o, f. 204v; Y, f. 332v), de que carecen tanto el ms. Ss cono
los mss. "vulgares": "Tarif vinose estonges con su caualleria
e poso acerca del rrio a par de una fuente" (Ss, f. 66v).
Para estos y otros muchos ejemplos, cf. C^talén (en prensa).
^^ Véase en
178-184.

el Apéndice 1 el conjunto de variantes, pp.
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1.2. El ms. Sg, texto de derivacic^ mós antigua desde el
prototipo de la Bstoria de Espafía.
Estos datos permiten suponer tres posibles relaciones de
parentesco entre Ss, los mss. "regios" y los mss. "vulgares":
que el

vas. Ss

represente una

nueva rama del todo

independiente respecto a las otras dos conocidas (árJDOl 1),
que este ms. sea descendiente de un hermano del prototipo de
los mss. "regios" (árbol 2) o que sea sucesorde un posible prototipo ccanún a

la vs.

de un hermano

"regia" y a la vs.

"vulgar" (árbol 3 ) .
Árbol 2
*EE

árbol 1
*EE

Ar3x)l 3
*EE

1
Ss

vs.

"regia'

vs.
vs."regia
"vulgar"

Ss

vs.
Ss vs.
vs.
"vulgar"
"regia" "vulgar"

Un conjunto de variantes, que a continuación expongo,
prueban que el ms. Ss ofrece, a veces, lecciones correctas
cuando las familias "regia" y
evidentes. Es, por tanto,

"vulgar" comparten defectos

la tercera posibilidad la que

resulta cierta. El texto de nuestro ms. deriva de un estado
de

la Estoria anterior a

manuscrita en las dos ramas

la bifurcación de la tradición
"regia" y

"vulgar", texto tan

alfonsl y tan antiguo, al menos, ccano el prototipo del que
descienden todos los mss. hasta ahora conocidos de esta parte
de la Estoria de España.
Por ejemplo, al narrar el cerco de la ciudad de Nimes
(PCG, cap.

520), el Toledano enumera una serie

personajes que se unieron a Pablo el traidor:

de
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Verxxai in eadem civitate cum Paulo
erant potiores et
qui tandiu eius
perfidiae pertinaciter adhaesere,
doñee cum ipso facti degeneres perierünt, Gumildus
Episcopus,
Pruiscus,
Flodoarius,
Victimirus,
Ranimundus, Mcsyudus, Mulphus, Moximus et Gothila, et
alia peccantium Synagoga (Tol., III, 6, p. 52).

Tanto

la vs.

"regia"

cerno

la

"vulgar" suprimen

"Adulphus" de la lista, conservado en Ss:

E estos er-an ell obispo Gumildo ("Gomildo Z ) , Froysco
(Tloysio L, Fleysteo O ) , Flodoario ("Plodatiro L,
Flaedeario O ) , Victimiro C^Vitumiro L, Vicamiro Z,
Viamiro O ) , non aquel que prisieron
en Narbona.
Ranemundo CT?enemundo L, i?auiniido O, Reuemundo Z ) ,
Adosando (~Osiaido L ) , Máximo (~Maruno T, Maximino O) e
Gotila (~Gratila T, Goula O, Gatilla Z) et toda la otra
companna peccador (^pecadora O) (PCG. p. 288b*x-**).
E estos

eran el

obispo Grumillo, Froysco, Flodoario,

Vithemiro, non

el

que prisieran

en

Narbona.

Rrauemundo, Adosindo, Adaulpho, Máximo, Gotila et toda
otra conpaña pecador (Ss, f. 47v).

Bfi el
mss.

de

mismo capítulo, un poco
la Crónica, excepto

más

adelante, todos los

Ss, tienen una laguna en las

palabras que un sitiado dirige a las tropas del cerco:

Quid

hic (inquit) pugnae insististis

lares

morituri? Cur ad

propios non redltis? Cur ante tempus vitae

dispendirjm

vallium,

procurastis? Cur paerrupta montium. concaua

condesa

nemorum,

áspera

collium

non

requiritis? (Tol., III, 6, p. 52).
¿por que uos metedes a 1id et demandades vuestra muert
O (m. e porque ZYO) non vuscades ualles 6 cueuas o
pennas en que uos podades esconder (p. defender e
ascender O) <... >? (^G, p. 289ai7-.=o).
¿por que

uos

metedes

a

lid

et

demandades vuestra

muerte? ¿porxjue non vos tomadas para vuestras casas e
porque queredes

perder la uida de vuestros dias? ¿como

non fovdes a esos montes o como non vuscades valles o
cueuas o pjefías < . . . > ? ( S s , f. 47v) .
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Existen otros cinco casos que agrupan

a los mss. "regios"

y a los mss.

"vulgares" por

fuente menos

literalmente que el ms. Ss.

Al describir

las huestes

interpretrar

el

texto de la

de Barniza marchando sobre Nimes,

la Estoria de Espafía, tanto en su vs. "regia" como
"vulgar",

conserva

imperfectamente

del arzobispo, seguramente por haber

en su vs.

el sentido de una frase
confundido

fulgor con

color:

E en veniendo el con toda su hueste ("con su gente L ) ,
daua el sol que se leuantaua estonces en las armas, et
el color de las armas (Y omite et el c. de las a.)
resplandegie sobre la tierra; e tan fremosamente yvan
todos et tan bien páreseien que non a cosa que pudiesse
semeiar (~parescer T) (~que non podrie omne asmar cosa
que mejor paresgiese entre los csones L) e tan bien yvan

ordenados e tan apuestamientre que nir^uno non salie
deII az

(~de leis azes L ) , mas cada uno tenie muy bien

SU lugar (desde mas omite L) (PC6. p. 291b2o-2s).
Rege i taque cum exercitu procedente, armorum fulgor ex
solls
reverberatlone
praefulqldus
terram
quasi
splendore duplici radiabat, et
tantus erat decor
exercitus, quod vix posset ei aliqua gloria comparari;
cum maiores, mediocres et iuvenes sic procederent

ordinate, ut nullus esset qui a suo ordine dissideret
(III, 8, p. 55).

En cambio, el ms. Ss, aunque refunde un tanto la expresión

de la Estoria de España, conserva esa frase del Toledano de
forma más completa y perfecta:
En todo esto querien ya el sol a rrayar, et envinierxio
el con toda su hueste, el sol que se leuantaba estonge
et daua en las armas et
fazie toda
lá tierra
esclarescer et alunbrar por el gran rresplandor et la
gran claridat
que de
sos armas
salia, et tan
fermosament' yuan todos e tan bien yuan ordenados et

tan bien paresgien, que non ha cosa que tan hien
pediese

semejar,

et

tan

bien

ordenados

e

tan

ayuntadament' que ninguno non .salia de faz, mas cada
vno yua muy asesegado en su lugar (Ss, f. 49v).
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En el año 12 de Guisalaygo (cap. 438, POS), ai narrar ccíano
Teodorico, rey de los ostrogodos se convirtió al arrianismo,
dicen los mss. "regios"^^:

Vino
a ell un hereje que auie nombre Alax et otro que
auie nombre Calata (~ Tüxica O, Y om. et o. que a. n.
G.) por ueuir con ell (POG, p. 248bs-xx:
O, f. 165v; Y.
f. 265v).

Por su parte, los mss. "vulgares" leen:

<. .. > Alax, et su (~ con su T) sobrenombre (~onbre
T)*Galata (~Glata T, Galante L) por <...>.

Aunque

son superiores

a

los mss. "regios",

"vulgares" tampoco reproducen bien

la noticia

los mss.

del Toledano.

Al interpretar natione como "et su sotrencanbre" ofrecen una
lección que parece responsable del error de los mss.
"regios",

"et otro que auie

nombre". El ms, Ss demuestra

mayor fidelidad al texto del arzobispo:

Huius tempore Aiax natione Galata, effectus
apostata,
Regis auxilio
sectae se
contulit Arianae (Tol.,
Hunnorum Historia. 13 bis, p. 240).
Vino a el * un (Ss c«n. un) erege que auie nonbre Alax

que era natural de Galatta por veuir <...XSs, f. 19r).
En el afío

42 de Guisalaygo (cap. 440, POG) la Estorla

cuenta que el rey ostrogodo Teodorico se convirtió
Espafía en

en rey de

lugar de su nieto Amalarigo, aún niño, después de

la huida de Guisalaygo. El prototipo de los mss. "regios" y
"vulgares" se detiene a justificar la intervención del rey
ostrogodo explicando que se trata de una simple regencia. El
=^= Esta variante es mencionada por Catalán (en prensa),
para probar que los mss.. "vulgares" derivan del prototipo sin
mediación de los mss. "regios".
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ms. Ss desconoce esa explicación y presenta un texto más
ajustado a las palatras del Toledano:

<...> se vino pora las Espannas. E los godos, por que
(q. vieron que OYZ) su sennor ñmalarigo (Y om. Am.) era
ninno (n. avn Z) et que non auie edat para mantener (~

tener el 0) regno, dieronle el regno (" regnado a
Iheoderigo su aJDuelo O) quel gouemasse
mantouiesse C^ rigiesse O) en ("en su
nieto Amalarigo. Et regno y doze (~ dos
p. 249a3*-*o; O, f. 165v; Y, f. 266v; Z,
<...Dvinose para

("tomase Y) yl
O) logar de su
O) annos (POG,
f. 150r).

las Espafías, e entrólas e metiólas so

el SU señorío, e rreyno y doze años en logar de su
nieto

Amalarigo que era vn nifío, e este fue el primer

año del su rregnado <...> (Ss, f. 19v).
Et intrans Hispania, regnum tenuit annis quindecim pro
Jtoalarico nepote suo qui parvulus adhuc erat, et totam
Hispaniam et
Galliam
Gothicam
subiugavit (Tol.,

Ostrocjcthorum Historia, 3, p. 226).
En el

reinado de

Rodrigo encontramos

similares. Al hablar del

origen de

otros dos ejemplos

los mozárabes

dice la

Estoria de Espafía:

et fincaron los cristianos mezclados con los alaraues,
et aquellos ouieron nombre dalli adelante mo^araues por
que uiuien de haielta con ellos, e este ncanbre et el su

linnage dura oy en día entre

los toledanos

(ms. T, f.

87r; cap. 559. p. 313b=o-=s).
En

cambio,

el

ms. Ss, más de acueardo con el texto del

Toledano, conserva más de cerca la redacción del arquetipo:

fincaron los cristianos enbueltos con los alaraues et
aquellos cristianos fueron llamados desde estonges acá
mogaraues por que visquiesen entxielta con los alaraues,
asy commo diximos. Este nonhre y el linage de aquellos
mogaraues dura oy dia entre nos en la giMat de Toledo
(Ss, f. 65v).
et isti dicti sunt mixti Árabes, eo quod mixti Arabibus

convivevant, quorum hodie apud nos nomen perseverat et
genus (III, 22, p. 70).
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Al discaitir

la existencia

de un epitafio del rey Rodrigo

en Viseo, dice la Estoria de EspafSa:
E dalli adelante numqua sopieron mas (~ mas sop. T) que
se fizo (~ que fuera del T; que fue del L ) , si non que
después a tiempo en la 9ilxiat de Viseo en tierra de
Portogal fue fallado ion luzíello <
> (cap. 557, p.
310b 9-11; mss. T y L ) .
Sin

embargo, el

Toledano,

por

seguir

fielmente

a su

fuente, precisa que el hallazgo del sepulcro tuvo lugar
"ffiodemamente", precisión que conserva el ms. Ss*':

Giid autem de corpore fuerit factum, penitus ignoratur,
nisi

quod

modemis

temporibus

apud Viseum civitatem

Portugalliae inscriptus tumulus invenitur

(III, 20. p.

67) .
E desde alli nunca sopieron que fue del sy no agora
tXDCO ha que en la gibdat de Uiseo que es Portogal fue
fallado vn luzillo <...> (f. 63v).

Una vez demostrada la validez del árbol 3, podemos dar por
seguro que en aquellos casos en que
"vulgar" se

separan conjuntamente

el

ms. Ss

y

la

vs.

de los mss. "regios", sin

que las fuentes ayuden a dirimir cuál es la lectura mejor, su
lección conserva

la de la redacción primitiva de la Estoria

de Espafia'-'*.

*= Según ha indicado Sánchez Alonso (1945), p. 25, fue
Alfonso III el primero en dar noticia del descubrimiento del
sepulcro ya en la primera jredacción de su Crónica, y de ella
la tomaron cuantos cronistas e historiadores conocieron la
obra de Alfonso el Magno posteriormente: el autor de la
Crónica Najerense, el del Chronicon Iriense, el IXjidense y el
Toledano. Asi pues, el "agora poco ha" que figura en el ms.
Ss sólo puede proceder de la locución modemis temporibus, y

no del hallazgo real del legendario epitafio en tiempos del
cronista que compuso la versión del ms. Ss.
** Véase el Apéndice 2 a este apartado, pp. 184-186.
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Estos datos

otorgan

extraordinaria importancia

al ms.

Ss. Su texto, al remontar a tiempos alfonsles (puesto que sus
lecciones

son

a

veces

scriptoriuffi regio),
coexistían diversas

anteriores

confiarma

que

a
en

las del
el

códice del

taller alfonsí

copias de trabajo antes de que se tcanara

iQ decisión de copiar el texto "definitivo", oficial, para
guardarlo en

la cámara

regia. Aunque el "original" de esta

parte de la Etetoria de Espafia sea, sin duda alguna, el códice
escurialense Ei,

copia del scriptorium alfonsí^^, es preciso

reconocer que para la reconstrucción del

primitivo arquetipo

al fonsí no cabe prescindir de los textos derivados de las
copias de trabajo del taller, ya que. según vemos, pueden
conservar lecciones más viejas e, incluso,ffláscorrectas"-*.
ESi el taller alfonsl se produce, por tanto, un fenómeno que
no ha solido tenerse en cuenta en los manuales de ecdótica, y
es que el arquetipo puede ser más perfecto

que el "original"

y anterior a él. El "original" -o copia original- sólo es uno

de los testimonios, si bien muy importante, en la
reconstirucción del arquetipo, y el arquetipo es un texto que
se manifiesta en un

conjunto

^^^ A. G. Solalinde

de textos

escritos sin

que

(1915), p. 284, nota 2. Menéndez

Pidal (1955), pp. XXIV-XXV, y Catalán (1962). pp. 21-22 y (en
prensa). Ningún investigador duda de la factura real del
códice El, que contiene, entre otras cosas, una miniatura
representando al rey rodeado de sus colaboradores.
=••* Este fenómeno no es privativo de la Estoria de
Espafía. En la tradición textual de la (General Estoria también
pueden encontrarse casos en los que el "original" alfonsl
(ms. A) ha omitido pasajes que existían en el arquetipo.
AuTKjue sean casos de variantes voluntarias del autor, que
corrige su texto primitivo (son casos de censura del relato),
valen para confirmar la existencia de textos alternativos,
independientes unos de otros. Sin duda, otras veces podremos
subsanar errores de A gracias a sus hermanos de taller.
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nir^uno fRjeda anrcgarse la exclusiva de representar la obra
tal cual la escaribió el autor^''.

Como resumen de las relaciones textuales entre los mss. de
la Estoria de España alfonsl que hemos venido estableciendo
puede proponerse el siguiente árix»!^®:

"m (Arquetipo)

Ox

vs.

vs.

regia

"vulgar"

Os

IfilICA
y

Sé

CX3V

(original)

n.

í

i

Min

B

^^ Esta relación es la inversa de la usual. Normalmente,
el "arquetipo"
es un
heredero del
"original" y.
en
consecuencia, presenta errores no atrituibles a éste, a no
ser que se identifique con él. Cf. Alberto Blecua (1983), pp.
59-71.
^° Este árbol representa
las relaciones textuales
después de la muerte de Eurico, donde, CCMSO ya indicamos (Cf.

pp. 165-166), existe una frontera elalwrativa de la Estoria.
Antes de

ese ponto

no he

topado con

errores comunes a las

vss. "regia" y "vulgar". Por el contrario, encuentro un caso
aislado en que el ms. Ss comparte con Ei (y su copia C) un
error que la versión "vulgar" no contiene: Donde los mss.
"vulgares" dicen, de acuerdo con la fuente," et taiaron la
cabega a Opio Sabino que era allí adelantado de los rxananos"
(p. 222b *4-4a; mss. OQHN) < "caput Opii Sabini" (I, 16, p.
20), Ss yerra con los "regios" al decir "e tajaron la cabega

a gipion

("Cipio E, "Scigio C, "'Cepion SI) Sabino". Al ser

una lectio fácilior es siempre posible que el

origen poligenético.

error tenga un
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A la vista de los defectos y lagunas particulares del ms.
Ss, hay que suponer la existencia de un prototipo o carente
de esos errores^^.

^'^ Describo detalladamente en el Apéndice 3 las lagunas
de este ms. en esta sección. Cerno las lagunas parece:n..ser
consecuencia del deterioro material de xm. antecesor (pérdida
de folios a fin de cuaderno) y no descuidos del copista de
Ss, hay que suponer al menos dos prototipos o estados

sucesivos del mismo prototipo: Ox, carente de las lagunas, y
Oz>, en el que por deterioro material éstas se produjeron.
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APÉNDICE 1.
A las variantes señaladas por Catalán (en prensa) que
muestran malas lecturas u omisiones "regias" frente a haenas
lecciones "vulgares" y de Ss, puedo afíadir los siguientes
ejrrores que ni Ss ni la vs. "vulgar" comparten:
1. En el cap. 406

de

la PCX3 se

narra

que

los godos se

entregaron al imperio romano y vivieron 24 afíos bajo el
emperador Teodosio y uno bajo Arcadio y Honorio. Los mss.
"vulgares", Ss
y el
Toledano precisan que estos dos
emperadores eran hijos de Teodosio:
Hic <Theodosio> pacis et Gothorum gentis amator fuit et
rebus excessit humanis Aera CCCCXII, et sucessere ei
Arcadius et Honorius filil eius, et reganavere XXV
(Tol., II, 4, p. 26).
<.. . > e uno so el de Arcadio CTíradio L) e Honorio sus
fijos (""su fijo L) que nin ouieron (" non tomaron LY)
otro rrey nin otro señor (Ss, f. 9r; T, f. 14r; Y, f.
244v; L, f. 201r).
<... > et uno so

el

de

Arcadio

et

Honorio, que nin

ouieron otro rey ni otro sennor (rcG, p. ZZgttey-a-?; O
om. et uno..Honorio, f. 154r; Z, f. 138v).
2. Dureünte el imperio de Theodosio los godos estuvieron sin
rey durante 13 años (cap. 406,. P ^ ) . La noticia proviene de
la Chronoqrai±iia de Sigeberto (año 384:"WiSÍgQthÍ Slne rege
sub Theodosio fuerunt annis 13", p. 303) y está literalmente

reflejada en los mss. "vulgares" y ei ms. Ss. En cambio, los
mss.

"regios"

yerran

al

leer el

número de

años de

sometimiento.
dieron se all imperio de Roma de guisa que uisquieron
catorze annos so el sennorio ("poderio Z) de Theodosio
(PCG, p. 228b=3-=r; O, f. 154r; Z, f. 138v).
dieronse al

emperio de

Rroma de

guisa que visquieron

sin rrey so el senyorio de Iheodosio XIII anyos (Y, f.
244v) .
dieronse al inperio de Rroma de guisa que visquieron
treze afíos so el sefíorio de Theodosio (Ss, f. 9r).
En el
dicen:

capitulo

siguiente

(cap. 407) los mss. "regios"

Después de la muerte de Iheodosio, a los veynt e quatro
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años que los godos ouieron este estado ssyn rrey, avino
asy<...>(POG, p. 230ains-is; Z, f. 138v) .
Aunque los mss. "vulgares" no yerran con los
texto es menos perfecto que el de ms. Ss.

"regios", su

Cuenta la ystoria que desque los godos ouieron estado
XIIII anyos sin rrey {Y, f. 245r).

Después de la muerte de Teodosio, a los treze años que
los godos ouieron estado sin rrey, avino asy <...> (Ss,

f. 9v).
3. &i el cap. 456, la PCG olvida mencionar que Agila, al ser
derrotado, se refugió en Mérlda (PCG, p. 257a48-so). El
Toledano y el Tudense precisan este detalle, conservado en
nuestros mss.:
Ipse victus, ac miserabili metu fugatus, apud Bneritam
se recepit (Tol., II, 13, p. 37; I\jid. , p. 49).
fuxo muy lazradamientre et con el grant pauor que ouo
de la muerte acogaos a la cilxiat de Herida. Mas agora
dexamos <...> (Ss, f. 25r; L, f. 229r; T, f. 37r; Z, f.
155r).
fuxo muy lazx-adamientre e con el grant pauor que ouo de
la muert (Y om. con el ... muert). Mas agora <...>
(PCG. p. 257a^e-so; O, f. 170v; Y, f. 275r) .
4. En el cap. 505 que trata del VII concilio
en Toledo,
convocado por el rey Cindasvinto, los mss. "regios" olvidan

mencionar a los vicarios de los obispos enfermos, qae
asistieron al concilio en representación de sus superiores:
E^iscoporum cum
omni
clero,
et
vi car i is eorum
episcoporum quos languor'vel inopia detinuerat, et cum
pallatino colegio, quod interesse collegiis mereteitur,
anno regni sui quinto indixit laudabiliter celehrandum,
discurrentibus tantum notarais quos ad recitamdum ordo
requirit (Tol., II, 20. p. 43).
Et fueron

y treynta

obispos e

mucha\ otra clerezia e

los vicarios de los obispos que non pudieron venir por
enfermedat o por mengua ("mincruá T, "otra arrazon Z,
'^otro enbargo L) e los otros (~los altos T, ~et fueron
con los altos Z, los otros altos L) omnes de su palacio
que eran pora tal fecho e los escriuanos que escriuien'
(~escriuiesen Z, escriuieron L) las px:etxjras {Ss, f.
40r; Z, f. 168r; T, f. 57r; L. f. 249v).
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Et fueron y treynta obispos, et mucha otra clerezia e
los altos omnes de palayio que eran pora tal fecho (~
tales fechos O) et los escriuanos
que escar-iuien
(~escriuiesen O) las naturas ("escripturas Y, "los
fechos O) (PCG, p. 279ai,-==; Y, f. 298r; O, f. 183v) .
5. En el cap.

507, el

contar que Recesvinto sucedió

a su

padre Cindasvinto, la vs. "regia" equivoca la duración del
reinado del nuevo rey, que es
"vulgares":

correcta en

Ss y

en los mss.

Recesvindus post mortem patris successit in regno Aera
DCXCV et reqnavit annis XVIII et mensibus XI (Tol., II,
22, p. 45).
Después

que

Cíndesmundo

fue muerto

finco

su

fijo

Rrecesmundo en su lugar por rrey e por señor de los
godos et rrecmo diez et nueue afíos menos un mes {Ss, f.
41r; Z. f. 168v; T, f. 58r; L, f. 251r).
Después de que Cindasundo CSedesundo O) fue muerto
finco su fijo Recesuindo (~Recesundo OY) en su lugar (O
om. en su 1.) por rrey et sennor (O om. s.) ,de los

godos et regno dizenueue afíos menos quatro meses (P06,
p. 280b*_io; Y. f. 299v; O, f. 184v).

6. Al saber Paulo que Bamba se disponía a atacarle,
temor huyó. La vs. "regia" explica entonces

lleno de

como auie coragon falso, assi commo sieruo le deue auer

contra sennor (cap, 519, p. 287b2ai-24).
La vs. "vulgar" y el ms. Ss carecen, en cambio, de este
absurdo de la "regia":
et ccano auie el coraron flaco assi commo sieruo le (~lo
Ss) deue auer contra sefíor (mss. T y Ss, f. 46v).

7. En el cap. 520 dedicado a contar el cerco a la ciudad de
Nimes por Bamba, la vs. "regia" ofrece otra p>equeña laguna,
causada por un salto de ojo en la palabra "noche":
Rex Bamba

praemisit

-cum Vandemiro duce decem millia-

pugnatorum, qui tota nocte qradu propero indecentes, in
ortu diei ad eos Nemausum obsederant, advenerunt (Tol.,
III, 6, p. 52).
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Et

el

rrey

esccgio

estonce

diez mili

caualleros

("cauallcs T) de los n^jores de su hueste, et eribiolcs
(ágelos Z.T)

m.

mucho ayna, ca el non

pudo ir ese dia (L

d.) por que era yei (L m. ya) noche. Quando (Q. le

T) llego el mandado ^mandadero Z) los caualleros
C~cauallos T; c. que el rrey enbio Z) andudieron toda
la noche et quando fue la maflana <... > (L, f. 259r; Z,

f. 174r; T. f. 66v).
El rrey

escogió entonges

diez mili

caualleros de los

meiores de su hueste, et eribio geios mucho ayna, ca se
regelauan ya

quanto los

conbatlen (sic)

la villa del

poder grande que veyen en la gibdat; et el rrey finco,
ca non pudo ir ese, porque era ya noche. Los caualleros
andaron toda la noche, et quando fue la mañana <...>
{Ss, f. 4ar).
El rey escogió estonces diez mil caualleros de los
meiores de C^de la O) su huest, et enuio gelos mucho

ayna, ca el non pitío yr esse día porque era ya noche.
Et quando fue (f. gerca de O) la mannana <. . .> (PCG, p.

289bi-4; O, f. 190r; Y, f. 309r).
8. Eh le© caps. 540 y 541, los mss. "jregios" omiten el número
de concilio toledano del que se habla, mientras que la fuente
y demás mss. citan ese detalle:
Anno quarto Flavii Ervigii
tertium decimun Concilium

Principis fuit celetoratum
Toletanum; Quartum decimun

concilium toletanum fuit annd quinto Flavii Ervigii
(Tol., III, 13, p. 59).
Fizo este rrey Eruigio ("Tirrigo L) con9ilio en Toledo e
este fue el trezeno conci 1 io; Fizo este rrey Eruigio

con9lllo en Toledo et fue este el catorzeno concilio
(Z, f. 180v-181r; T, f. 77r-v; L, f. 269r) .
Fizo este rrey Eruigio el trezeno conci 1 io en Toledo;
fizo este rrey Eruigio el catorzeno concilio en Toledo
(Ss, f. 56r).
Fizo este rey Eruigio congilio en Toledo (P03, p. 301av
y so; O, f. 196v; Y, f. 320v).

9. En el cap. 555, al mencionar los afíos que estuvo Espafia en
paz hasta la invasión árabe, de
"regios":
Hispania

misera

quae

a

nuevo se

equivocan los mss."

tempore Leovigilde Principis
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fere per CXL annos irt pace sutetiterat (Tol.,
p. 65).

III, 19,

Estouiera (~estudiera GTL) ya asosegada (omiten ya as.
G U Z ) en paz bien giento et cniorenta afíos (Ss, f. 62r, ;
Z. f. 186r; L, f. 276r; G, f. 31v; T, f. 85r) .
estidier-a

("estouiera O) en paz bien {O om. bien )

cient e cinquaenta annos (PCG, p. SOSbss; Y,

328lv; o,

f. 201r).
10. En el cap. 511, cueindo se numeran las obras de San
Isidoro y San Alfonso, los mss. "regios" E e Y son lagunosos
por homoiote 1 euton.Et cum beatus Isidorus scripsisset Gotíiorum originem
USCJUe ad íiuintum annum Regís Suintilae. 5. Ildefonsus

scripsit témpora Gothorum, Alanorum. .Vondalorum, et
Suevojrum

a

quinto

anno

Suintilae

usctue ad octavum

decimun Recensvindi, et IsldoRis iunlor (jui a principio
mundi incipit chronica

<...> (Tol., II, 22 p. 46).

Agora sabet aquí los que esta estoria ("aquellos que
esto O) oydes que san Ysidrio (lEsidro "H^Tsidro Z)
escriuio todo el fecho de los godos fasta el quinto (L
om. q.)
afío del
rrev guinthila ("Suyntilla TZ:
"Suentila L) e san Alifonso C-Alfonso TZ) escrJUJO (eS.
lo L) de allí ('"desde alli L) fasta el diez e ocho afío

(~xvil

L)

del

("desde

TZL) rrey

Rrecesmundo

(~Rresesundo L, Rregesuindo T) et el otro ("otrosi L)

Ysidro (~Esldro LT) el mangebo, el que escriuio la
coronica ("las coronicas Z) et las gestas desde el
ccmengamiento ("comiengo Z) del mundo <..,> (Ss, f.
41r,; Z, f- 170v; O, f. 186v; L, f. 253v).
Agora sabet aqui los que esta estoria oydes que sant
Esidro (~Ysidrio Y) escriuio tod el fecho de los godos
fastal quinto anno del rey Recesuindo ("Rrecesundo Y ) ,
et ell otro Esidro ("Ysidro Y) el mancebo, el que

escriuio la crónica et las gestas desde1 comengamiento
del mundo <...> (PCG, p. 283a**-so; Y, f. 302v).
11. Al hablar de los hechos de Ulid, nuevo mlramamolín de los
áralDes, dice la vs. "regia" de la Estoria de Espafía.e conquirio tierra de Roma (cap. 551, p. 305b so).
En cambio, la vs,
próximos a la fuente:

"vulgar" y

el ms. Ss se muestran más

e conquirio tierra de Romanía (ms. T ) .
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Este Uiit conquirio tierra de Rromania (Ss, f. 59v).
Rcananicuaque et multas provincias Rcananorum vastütione
assidua conculcavit( Historia Arabum, 9, p. 250).

12. En el cap. 555, que nairra cano entraron los moros en
España por primera vez, yerran E e Y conjuntamente. Muza
envió a Taric,

Cum C. milititus et CCCC peditilxjs Africanis, et hi in
quatuor navibus transierunt (Tol., III, 19, p. 65).
Et diol gien caualleros et quatrogientos ("dozientos O;

"quarenta GTZ; '"QL L) peones et pasaron todos en
quatro ñaues (Ss, f. 62r,; O, f. 201r; L, f. 276; Z, f.
171r; G, f. 31v).
Cien caualleros et trezientos peones et passaron todos

en quatro meses (PCg, p. 308t)2o-22; Y, f. 32ar).
Los mss. SI y C de la Crónica General Vulqata comparten
también estos dos últimos errores de E e Y, pero el texto
impreso O
por Florián de Ocampo en 1541 se comporta
extrafíamente pues ofrece lecturas semejantes a las de Ss y
los mss. "vulgares". Parece que Ocampo corrígió el texto
manuscrito que meinejaba recurriendo a otro perteneciente al

grupo "vulgar". La hipótesis de que O colacione se hace más
fuerte si oteervamos que no sólo comparte las buenas lecturas

de la vs. "vulgar" sino también ciertos errores. El Toledano
aduce cerno principal causa de la perdición de España las
continuas usurpaciones del poder legítimo protagonizadas por
los reyes godos (III, 22, p. 71). A ellas asocia el arzobispo
el caso de Vimarano, asesinado por su hermano Fruela I, rey
de la monarquía astur-leonesa, y el de este rey a manos de
los suyos. Mientras que los mss. E, Y, Ss y los mss. SI y C

de la Crónica General Vulqdta coinciden

en contar el

asesinato de Vimarano, siguiendo el texto del Toledano, la
ed. O de la Oónica General Vulqata y los mss. "vulgares" G,
T, L y Z acaban el capítulo con la muerte de Rodrigo.
et Vitiza
á Roderico exoculatus: et Roderlcus á
Juliano, ut creditur, interfectus: Eroila fratrem suum
Vimaranum propiis
manibus interfeclt,
et sui in
vindictam apud Canicas Froilam occiderunt (Rod. Tol.,
III, 22, p. 71).
A Vitiza CT/etisa T, ~VetÍ2a G)) gegol el rrey Rrodrigo
(R. cuydando que lo mato O) . Al rrey Rrodrigo cuydan
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(~dizen O) que lo mato el conde don Yllan (Y. e otras

muchüs malas cosas e ferozes enemigos ffueron fachas en
aquellos tienpos destos rreyes e de otros que ffaze la

estoria mengion por lo qual non fue marauilla de venir
las cosas al estado que vinieron por los pecados de los
reyes e de las malas gentes del pueblo de los godos
segunt lo ha contado por menor este üiaro Z) {L, f.
281v; O, f. 204r; 2 f. 189; G. f. 35v).
A Vitiza cegol (~sacol los ojos Ss) el rey Rodrigo; al

rrey Rodrigo

(al rr. R. m. Eí) cuedan que lo mato el

cuende Julián (~Yllan Ss); Fruela mato (m. lo SI) a su

hermano Vimarano con sus manos (con s. m. m. Ss) -et
esto viene adelante aun en la estoria ("et esto
adelante lo cuenta la estoria Ss)- e después (d. desto
SI) sus uasallos mataron a (a don Ss) Fruela en Cangas
por venganga dell hermano (PCG p. 314b2-8; Y. f - 333v;
Ss, f. 66v; SI).

APÉNDICE 2.
Casos en los que la redacción de la Estoria de Espafía
coincide en la vs. "vulgar" y el ms. Ss frente a la vs.
, "jregia".
1. Eh el cap. 401 se habla de un sátiro que llevaron a
Antioquía para mostrarlo al emperador Constantino.
Vs. "regia": Et era muy pequenno, et traye toda la cabega
llena de cornezuelos pequennos (O emite peq.) (P06, p.
226aa!i-25:) .
Vs. "vulgar" y Ss: Et era muy pequefiuelo e crespillo e traye

rtynie T) toda la cai)ega llena (T emite

11.) de

comételos pequeños (Ss, f. 7r) .
2. En el cap. 405 se narra
Constantinopla:
Vs.

la visita

de Athanarigo a

"regia": Et marauiliándose mucho Athanarigo de tan
greindes cosas e tan nobles et tantas del las, plogol mucho
a líieodosio (PCG, p. 229bi2-i4).

Vs. "vulgar" y Ss: E maraui liándose Atanarigo ("el rrey
Atanarigo lY) mucho de tan grandes cosas e tan nobles e
tan (Y omite t.) muchas, plogol mucho a Theodosio (Ss, f.
9r).
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3. En el cap. 407 los mss. "vulgares" y Ss ofrecen otra
lectura cc«nún que parece, además, una derivación más exacta
de la fuente:
Vs. "regia": Salió a los godos Stilicon patricio, suegro de
Honorio, et natural de los vuandalos que fueron (f.

siempre G) gent desleal et engannossa (^G, p. 231aii-i*).
Rod. Tol.: Stilico patritius, et socer Honorii, qui fuerat
natus de genere Vandalorum, gente pérfida et dolosa (Tol.,
II, 4. p. 27).
Vs. "vulgar" y Ss: Salió a ellos Estilinco (~Silicon T,
Stilicon Y) patrigio, suegro de Honorio, e natural de los
vuandalos (~vandalos T) por linaye, que fueron gent
desleales (^desleal TY) e engañosa (Ss, f. lOr).
4. En el cap. 413, dedicado a la batalla de los Campos
Catalanes, se cuenta la derrota de Atiia y su huida:

Vs.

"regia":

Et

(~enbarraron O)

cometieron
los, et

los

vgnos,

et enuayron

fuera y muerto Atila. si non que

fuxo a las tiendas (POG, p, 236at5-7).
Vs. "vulgar" y Ss: E conetieron (c, a Y) los unos e enbiaron
("touieron TY) los. E5i poco estido (es. en poco Y) que non
mataron a Atila (~al rrey Atila lY) e muriera, synon que
fuxo a las tiendas (Ss, f. 14r).

5. En el cap. 557, al maldecir al conde don Julián por su
traición, la vs. "vulgar" y Ss leen conjuntamente:
Vs."regia": Amargo es el su nombre en la boca de quil ncaábra
(~que lo mentare O ) ; duelo et pesar faze la su remenbranga
en el coragon daquel quel emienta ("que lo mentare O ) , e
el su nocabre siempre sera maldito de quantos quel (q. del
O) fablaren (POG, p. 310b=.o-=ó).
Vs. "vulgar" y Ss: Amargo sea su nombre en la boca de aquel
que lo nonhrar ("de quil nombra T, de que le nonhrare L ) .
Duelo et pesar faga Cfaze TL) la su rremenbranga en el
coragon de aquel que le ementare, pedresca (~podresca TL)
et fieda por jamos con Judas traydor (c.J.t. omiten TL)
quienquier Ccajalquier T) que del fablar (bien fablare L)
en ninguna cosa (TL omiten e.n.c.) (Ss, f. 63v).
Rod. Tol.: memoria eius in omni ore amasceret,
in aetemum putrescet (III, 20, p. 67).

et nomen eius

6. A.la muerte del godo Iheurededo dice la vs. "regia" que
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sus fijos, pero que esteuan muy tristes por la muerte
de su padre, ouieron a fazer

semeianga de

alegría por

ruego de sus vasallos que les rogaron que se mostrassen
alegres et non por desmayados (PCG, p. 236bi3.-i6).
El párrafo recibs distinta formulación en

la vs. "vulgar"

y en el ms. Ss:
sus fijos, pero que estauan muy tristes por la muerte

de su padre, su parte del alegría ouieron allí a fazer
por ruego

de sus vassallos <om. por r. de sus v. Ss),

que los rrogaron que fiziesen alegría e gue (cm^ que T)
se

non demostrasen

('"mostrassen T) por desmayados

("desmayaos Ss) (Ss, f. 14r).
7. Dorxie la v s . "regia" dice
E Thurismundo touo quel conseiaua bien, non entendiendo
ell arteria con que lo füzie (PCg, p. 237322-2*),

en el ms. Ss y en la vs. "vulgar" figura
E Thurismundo rrescibio aquel consejo a buena parte
teniendo que non le (om. le T) era dadO en (~COn T)
arteria (Ss, f. 14v).

APÉNDICE 3.

Hasta el comienzo del reinado de Pelayo el ms. Ss presenta
varias lagunas considerables. Bi todas ellas el textO empalma
directamente en medio de un folio sin que se note la falta de
texto. Parecen, por ello, lagunas del prototipo de Ss.
1. Falta en Ss el texto contenido entre las palabras "a
marauilla, et tiraioan muy bien..." (PCG, p. 226a<n) y "mostró
quel piazie" (PCG, p. 227hsí),
última palabra ausente del ms.
Ss. Los folios perdidos fueron probablemente dos. Los folios
conservados del cuaderno que sufrió la pérdida fueron mal
encuadernados en el prototipo de Ss ya que este ms. enlaza el
texto de la siguiente forma: En el cap. 399 de la POG, p.
225a7, el texto de Ss salta al cap. 400, p. 225bs>*: "...que
non sabien estar quedos si non trabaiarse sienpre darmas e de
lides/ conquista de los erulOS fue aquel rrey Hermanarigo
contra los uenecianos..." (Ss, f. 7r). De nuevo, en el cap.
401, p. 226a4i, se enlaza con el cap. 399, p. 225a7:"...eran
muy ligeros / salieron otra vez a lidiar con los rromanos..."
(£fe, f. 7r). Finalmente, nuestro ms. salta del cap. 400, p.
225ba3:, al cap. 403, p, 227b.ii: "...después desto/ enbio los
clérigos desa misma herégia que les enseñaron..." (Ss, f.
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7v). Como resultado, se omite la infonnación contenida entre
PCG. p. 226a»i y p. 2271>5i.
2. Otra inmensa laguna de
observar el comportamiento de

de

más de dos folios nos impide
Ss en la frontera estructural

la muerte de Eurico. Las últimas palalDras conservadas

antes de la laguna son: ". . .e tomóse muy honrrada ment e con
grande honrra" (TOG, p. 240b'vv). Las primeras después de
ésta: "fuese para Tolosa a Alarigo rrey de Efepafía" (PCG, p.
245a25).

3. El ms. Ss canite los sucesos relativos a los monarcas
francos que, procedentes de
sitúa en los años 3Q y

Sigeberto, la Estorla de Espafía
4Q del reinado de Leovigildo (p.

260a^-^-3a, Cap. 463). La omisión no parece casual o debida a
un error, ya que

la estructura cronológica de la Estoria se

mantiene perfecta: Después de la sucesión en el imperio
anotada

al

final

del

cap. 462 y fechada en el año 2Q de

Leovigildo, el ms. Ss consigna seguidamente en el año 52, sin
abrir nuevo capítulo, la sucesión de Theodemiro por Miro en
el trono suevo (p, 260as2-bs) y, sin ahrir tampoco el
capítulo 464 ni incluir las cronologías correspondientes al
afío 6Q, enlaza con lo que en él se relata: "<...> e rregno

enpos el Miro tres afíos. E luego en comiendo de su rregno,
mouio guerra

con los que morauan

en los montes Rrucones e

tomóles quanto les fallo" (fe, f. 27r). Es de notar que el
texto de Ss, al incluir en nuevo lugar esos datos, resume la

redacción de la Estoria de Espafía omitiendo una frase (p.
260bi2-i4).
No
sería
extraño
que
esta
omisión
y
reestructuración se deban a una reforma del autor de la
Versión contenida en el ms. Ss en búsqueda de la coherencia
interna de la obra. Puesto que en el afío 14Q de Athanagildo
la Estoria de Espafía relata que Siglberto se levantó contra
su hermano Qiilperico, rey de Francia, expulsándole del reino

de modo que "numqual uino y fazer mal
Chilperico" (cap. 460, p.

a su hermano

259a32-2s), resultaba absurdo que

en el año 3Q de Leovigildo, apenas tres capítulos después, se
contase que "ouieron muy grand batalla en uno Chilperico, rey
de Francia, et su hermano Sigiberto", contienda fratricida de
la que finalmente Chilperico saldría vencedor (cap. 463). De
resultas, el cronista que escribió el texto que nos conserva
el ms. Ss suprimió esta segunda batalla y al hacerlo cayó en
el error de no relatar la muerte de Sigiberto por orden de su

mujer Brunichilda ni la profecía que nos anuncia el destino
de ésta=*>.
^* Sin

embargo, el

ms. Ss

no

rompe

la coherencia

interna de su texto al no relatar esos date© concernientes a
Bruinichilda ya que, curiosamente, carece más adelante, por
laguna^del relato de la muerte de esta reina situado al final
del cap. 482 (p. 267b is-20) (cf. punto 5 de este Apéndice).
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4. También se omite en este ms. la sucesión en el trono
imperial que la Estoria de España consigna en el año 8Q de
Leovigildo (cap. 465, p. 260b:as¡—261ai).

5. Este ms. también omite el final del cap. 482, terminándolo
con las

palalaras: "este establesgio que ningiont cmne non sea

sacado" (PCG. p. 267bxs).

A continuación, el ms. Ss escribe

el título de un capítulo: "De commo Mahcanad estouo en Jarid e
en Meca, e por no ser cognoscido, se ascondia, e commo se
apodero del la por fuerga e la temo a los christianos.. .".
E¿te capítulo comienza: "En el quarto año del rreynado del
rrey Sisebuto
que fue
en la
era..." (Ss, f. 32r),
correspondiente al cap. 486 de la POG. El ms, Ss ha saltado
de rcG, p. 267bj,2, a p. 269a4, omitiendo los capítulos 483.
484 y 485.
6. Finalmente, el ms. Ss omite el capítulo 514 titulado "De
CCano Paulo cretranto ell omenage que fiziera al' rrey" (p.
284ba!s- 285an) .
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2. El ms. Ss. único representante de una nueva
familia crcffiística.

Aparte de su derivación
Espafía anterior
ms.

El, el

a la

de

un

factura en

ms. Ss

se

texto de

la Estoria de

el scriptoriunt alfonsl del

caracteriza

por un

conjunto

de

inrwvaciones singulares. Desde que canienza, estas novedades
separan de tal mcdo su
podemos considerarlo
desconocida con

texto de

la tradición

textual que

una i-efundición hasta ahora enteramente

tanta

o

más

personalidad

que

la versión

"vulgar".

2.1. La reforma del sist^na cronológico.

La incorporación sistemática de crcííologlas a la narración
histórica no

sólo

supuso uno de

los retos

técnicos más

importantes que encararcan los historiadores alfonsees, sino
que refleja todo un espíritu y una forma de historiar. La
datación de

los acontecimientos

según cómputos varios y la

sincronización de hechos distantes y no
auncpje era

conectados entre sí,

la última de todas las etapas elaborativas de la

Estoria de Espafia^^, siempre fue el proceso más discutido por

la tradición textual que esta obra originó==. De ahí que
algunas de las reformas introducidas por la versión "vulgar"
y por el ms. Ss tengan su origen en el deseo de acoplar mejor
secciones de la Estoria de Espafía que hablan

sido redactadas

con criterios cronológicos distintos.

=^^ Catalán (1963), pp. 359-361.
^^ Aparte de las innovacicíies que aquí nos ocupan, ccano
veremos adelante la reforma fundamental de la Versión Crítica
nace de la insatisfacción que le produce la datación de los
hechos históricos en la Estoria de Espafía,
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Aunque ya Menéndez Pidal había sospechado la existencia de
secciones

en

el

proceso

compositivo

de

la Est.oiria de

España'"^, ha sido Catalán quien ha comprobado este supuesto y
precisado

la

presencia

de

estructural en la muerte del
reinado

de

Alarico

una

frontera

rey

Eurico"*. A

cambia

repentinamente

cronológico. Además, antes de la muerte
de ella, en el

reinado de

compositiva

partir del
el

de Eurico

sistema

y después

Alarico, todos los mss., ya sean

"iregios" o "vulgares", repiten el relato de las
Theodorico sobre

o

victorias de

los caudillos Odoacer y Onoulpho'^'^. También

el canportamiento de la tradición manuscrita ofrece diversas
=-^ Para Menéndez Pidal el primer núcleo compositivo de
la Estoria estarla fojrmado solamente por el prólogo y los 108
primeros capítulos, cano le hace suponer la lista de fuentes
anunciadas en el prólogo. Cf. (1955), pp. XXII-XXIV.
=* Cf. Catalán (1966a). pp.

52-57, (1977),

pp. 31-34 y

(en prensa); también Gánez Pérez (1959), pp. 629-631 y
(1963), pp. 251-252.
== El relato está ubicado en el afío 19Q de Eurico (FCG,
cap. 429, p. 24&24-4s), y otra vez, en el año AQ. de Alarico
(POG. cap. 432, p. 245b!5*-246aiA). Sólo una rama de mss.
"vulgares", L, y su he2rmano *L' (prototipo empleado pcxr el

formador de las Estorias del fecho de los godos del s. XV),
rama que

destaca por su carácter extremadamente refonnador y

crítico justamente en esos caps, finales del reinado de
Eurico, evita la repetición y suprime el primero de los
relatos. Cf. (1966a), pp. 56-57 y notas 180-181 y (en
prensa). No podemos saber si el ms. Ss compartiría esta
reforma de L y *L' porque su texto es justamente lagunoso
desde el afSo 92 de Theuderico (POG, cap. 422, p. 240b4y)
hasta el afío IQ de Alarico (POG. cap. 430, p. 245aas5). Aunque

no es de esperar que así fuese, puesto que Ss ni yerra ni
varía

conjuntamente

con

los mss

"vulgares" ni

antes ni

después de la frontera estructural, es una pena carecer de su
texto. Existen razones para creer que los mss. L y *L'
representan en esos caps, finales de Eurico (caps. 426-29 de
POG) la auténtica versión "vulgar" en contraste con el resto
de mss. "vulgares", los cuales habrían utilizado un texto

"regio" por haberse perdido los folios finales del original
que

treuiscriblan

(cf.

C a t a l á n (en p r e n s a ) ) . Efeta h i p ó t e s i s

hallarla su confirmación si el ms. Ss careciera de las
innovaciones "vulgares" de L y *L' pero coincidiera con ellos

en no presentar los defectos "regios".
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pruebas materiales del
estructural^*.

Por

empalme, delatarido

su

parte,

el

esta

ms. Ss

frontera

subraya

la

conflictividad del lugar al omitir el final del reinado de
Theodorico, el reinado caoapleto de Eurico y parte del
arranque del de Alarico="', aunque en su caso
simplemente, de

una de

teintas

quizá se trate,

lagunas materiales del

prototipo que copiaba.

Desde que enpieza la estoria de los godos tenemos que
atender a tres secciones distintas en lo que al sistema
cjfonológico se
historia

de

muerte de

refiere:

el

los primeros

Eurico

y,

"prólogo" a

reyes

godos

la

estoria;

de España hasta la

finalmente, después de

estructural, los reinados godos

la

a partir

la frontera

del alzamiento de

Al arico.

Los

"prólogos" son en

introductorios sobre
dominador

antes de

peninsular.

Aunque

la

el origen
que

obra de

X relatos

y los hechos de cada pueblo

hiibiese

los hechos

Alfonso

obtenido

el

sefíorlo

narrados en ellos tenían la

misma estructura cronológica que el resto del relato
historias latinas de las que proceden

en las

(Rod. Tol., De Retxis

="^ Cf. Catalán (en prensa). El Libro I de la * Crónica
ffeinuelina acababa con la muerte de Eurico (PCG. cap. 429, p.
244b*!s). "Ese mismo final tiene hoy el ms. Qq ; seguramente,
10 tuvo también^antes de que se desprendiese su último folio,

el prototipo de los cuatro mss. hermanos St, N, B (primera
sección) y Nn <...>. Es probable que incluso el ms. Q, que
actualmente acaba, mutilado, en el reinado dé Theoderico
(POG, p. 241a3:i), alcanzase originalmente la muerte de

Eurico". Memas, tanto el ms. E.i ccano el ms. Y dejan espacios
en blanco antes del inicio del reinado de Alarico, y el Libro
11 de la Crónica Abreviada no arranca hasta el reinado de
Theodisclo (cap. 454, POG).

^^^ Ss salta en el f. 17r, a mitad de una frase, de
"<...> e tomóse muy honrada ment e con grande honrra/" (POG.

p. 240b49) a "/fuese para Tolosa a Alarigo <...>" (PCG, p.
245a==).
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Hlspaniae.

Ostroqothorum

Suevorum, AlanoriM

Historia,y

Vandalorum.

et Sllincroruin Historia)"^^, la Estoria les

insertó ccaco preámbulos en
c<^puto

Hunnorum,

los que

cjTonológico. Este, de

resultaba suspendido el

acuerdo con esa concepción,

sólo corría si el suceso estaba directamente vinculado
historia

de

España, historia

delimitada

geográfico, y no por los fechos de un

por

el

a la
marco

pueblo concreto^''. Eh

consecuencia, el prólogo a la estoria de los godos arranca al
acabar la historia de la dcaninación de EspafSa por los pueblos
bárbaros, en

el año

era, afío 6Q de
después de
capítulos

lOQ del

Marciano y

una

larga

suevo Requilano, afto 495 de la
20Q de

narración

(caps. 386-416

de

Valentiniano, y termina,
que

se

extiende

POG), con el

por 31

alzamiento de

TTieuderico, primer rey godo de Efepafía, en idéntico afío de la
era 495 y 6Q del imperio de Marciano, y con

el anuncio del

criterio cronológico utilÍ2ado en lo sucesivo:

^^ Ello es lógico, pues, siguiendo el esquema de la
Historia qothorum de San Isidoro, el arzobispo identificaba
la historia nacional con la historia total de los pueblos que

hablan dominado el territorio, y , por tanto, sus "fechos"
debían historiarse

y datarse

igual antes

que después de su

llegada al territorio hispano. "En la Hispania de Sisebuto
(612-620) y

Suintila

(620-631),

la historia de una nación

sólo podía entenderse al servicio de la exaltación de una
qens. de un pueblo, la nación goda, con la cual Isidoro, por
muy hispano-rcanano que fuera, identifica el reqno. De ahí que
su historia patria arranque con la fabulosa prehistoria
heroica del fxieblo godo, identificado con los descendientes

del bíblico Magog, hijo de Jafet,

y con los escitas y los

ge tas... Y de ahí también que, antes de

la entrada de esos

godos en Hispania, la Historia de S. Isidoro les vaya
siguiendo en su peregrinar desde los extremos orientales del

Imperio hasta Rc«na y las Galias". Cf. C!atalán (1982), p. 19 y
p. 29.
=' Cf. Catalán (en prensa)
y (1982),
pp. 30-37.
Desvincular la historia nacional de la historia de un pueblo

para identificarla con el marco territorial y con todos sus
pueblos habitantes

fue

novedad historiográfica de Muhammad

al-ISzi antes de ser definitivamente consagrada por laffide
Alfonso X.
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E por que este Iheuderico fue el primer godo que ouo el
sennoirio dEspanna, por erxie t o m a aquí la e s t o r i a

a su

orden a contar del sexto anno de Marciano, que fue el
primeír emperador en cuyo tiempo los godos regnaron en
las Espannas, e va por el cuento de la era et por el de
los emnos de los emperadores, et en contando de los
godos, cuenta desso uno con ellos de los sueuos et de
los vándalos et de los vgnos
fastal tiempo que
fallegieron sus regnos (POG, p. 238aa-ií») .
Esta pauta, que, en realidad, ya
redactar el reinado del

había sido empleada al

rey godo Thurismundo, predecesor de

Theuderico y último rey citado en el prólogo"^^, sólo dura los
reinados de
"Ilíeuderico y
haberlo

los dos

primeros reyes

Eurico, porque

anunciado

a

previamente'^^,

sincronías acostuiabradas

godos

partir de

en EspafSa,

Alarico, y sin

la Estoria

añade

a las

(el afío de los emperadores y los de

los reyes suevos, ostrogodos, vándalos y hunos) otras nuevas:

so "ijjiego que el rey Iheuderedo fue soterrado algaron
los godos por rey a "Ihurismundo su fijo. E el primer anno del
su regnado fue en la era de quatrocientos e nouaenta et dos,
en el tercero anno del iiií)erio de Marciano, que fue el seteno
de Requilano, rey de los sueuos, quando andaua el regno de
Genserico rey de los vuandalos en ueynticinco, e el de

Vualamer rey de los godos de Qrient en ueynt et quatro, e el
de Athila rey de los vgnos en cinco" (POG, p. 236b*7—237ats) .
Y en el canien2» de los capítulos 415 y 416 dice la
Bstoria:"En el segundo anno del regno de Thurismundo, que fue
en la era de quatrocientos et nouaenta et tres, quando andaua
ell imperio de Marciano en quatro..." (PCX3, p. 237TDII-I+) ;"Bi
el tercero einno del regno de Ihurismundo, que fue en la era
de quatrocientos et nouaenta et quatro, quando andaua ell
imperio de Marciano en cinco..." (POG, p. 237b*a-si). La
fórmula completa se utiliza en los años de principio y fin de
reinado, mientras que en los afíos intermedios sólo se

consigna el afío del reinado, la era y el imperio.
^'^ Hasta entonces los cambios de criterio cronológico
siempre se habían juistificado en la Estoria. Aparte del
ejemplo que acábame^, de . mencionar,, cf. Ciitalán (en prensa),
donde descrilse los distintos criterios cronológicos de la
Estoria. que, por lo general, eran convenientemente aclarados
y razonados antes de entrar en uso.
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el afío de los reyes francos, el afSo de los papas y el afío de
la Encamación de Jesucristo'==.
Este

cambio'*'*

correspondiese,

exigía

consignar

la sucesión

en

el

también, allí
trono

donde

francés y en el

pontificado, y por lo tanto, supuso la incorporación de datos

temados de la ChronooraDhia de Sigeberto que hasta ahora no
formaljan parte de la Estoria de Espafla y de los que en el
resto de la obra ya nunca se prescindirá''''.
La versión

"vulgar", sorprendida

cambio repentino, decidió

anticipar

por la inccáierencia del
este

nuevo

sistema de

sincronías afSadiendo el afío de la Encamación del Señor no
sólo en los reinados anteriores a Alarico sino incluso en el
"prólogo" y, al insertar también en él la fraseología
=== "Luego que el rey Eurigo fue muerto algaron los godos

por rey a Alarigo su fijo en la cipdad de Iholosa; et regno
ventitres annos. E el primero anno del su regno fue en la era

de quinientos et uenticinco annos, quando andaua ell anno de
la
de
el
et

Encamation en quatrocientos et ochaenta ét siete, et el
ZenoCTiperadorde Roma en dizeseys. et el del papa Gelasio
primero en tres, e el de Glodoueo rey de Francia en sex,
el de Guntamurxio rey de los vuandalos en quatro, et el de

los reys arrianos de los sueuos en veintisex, et el de
Theoderigo

rey

de

los ostrogodos

en dizesiete, e el de

Zeliobes, rey de los vgnos en uentiseteno" (PCG, p, 244b=o245ai2).

== Cambio sorprendente, sobre todo porque la Estoria se
había pronunciado a favor del cómputo por el afío del

nacimiento de Cristo, y no por el de la Encamación. Cf.
Catalán (en prensa) y también PCG, p. lOSbsi y 109bi.
=* Tampoco se abandona

ya

el

afío de

la Bacamación.

Entiendo aquí por "resto de la Estoria" el texto que
comprende hasta la mitad de la historia valenciana del Cid
(cap. 896 de la P06), donde, ccano" ha demostrado Catalán
(1962), p. 69 y passim, se interrumpe la labor compilatoria
alfonsí y ccanienza a deteriorarse progresivamente el proceso
elaborativo de la Estoria: se abandona el contraste de
fuentes y la inserción de cronologías hasta que, finalmente,

el texto es básicamente la traducción de la otra del Toledano.
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cronolcSgica
entender

característica
la

peculiar

de

la E^toria^°, demostró

estructura

prologuística.

no
La

imperfección de su reforma se manifiesta también en que no se
preocupó de

establecer la sucesión de los reyes de Francia y

de los papas, reseñas

que hubieran

exigido una

consulta de

las fuentes.
El

formador

inquietud
sistema

del

semejante,

cronológico

prólogo á la estoria

ms. Ss, que

también

pirotagonizó una
más

profunda.

Ya

reestructuración del
desde

de los godos comenzó

noticias de las sucesiones
C3Tronoaraphia de Sigeberto.

experimentó una

a introducir las

papales, tomándolas de la

Asi, después del pacto de Honorio con Alarico
retirase

de

Italia

la mitad del

para que se

(era 450, afío 15Q de Honorio y 22Q de

Anastasio su sobrino; POG, p. 231a*), dice (como Sigeberto):

En este afio murió el papa Efírlco el primero e pusieron
en su lugar a Anastasio que fue el treynta e siet
apóstoligo, e en el diez e siete afío del inperio de
Onorio < .. . > (f. lOr).
afío 399: Anastasius Rcmanae aecclesiae 37us presidet.

Y después de la destrucción de Toscana, Liguria y Emilia

^^ Cf. Catalán (en prensa) para las variantes concretas.
Ccaio el "prólogo" sólo menciona esporádicamente la era en que
tuvieron lugar los acontecimientos que narra, la versión
"vulgar" intentó regularizar estas referencias accmpañándoias
del año de la Encamación. Ccsno en el "prólogo" no se

especifica qué rey o emperador sucede a cuál otro y no se
consignan las fechas de muchos sucesos, la versión "vulgar"
trató de subsanar lo que creía eran. irregularidades con
fórmulas como "Andados n afíos del rey x", o "piues que fue
muerto el rey x, alzaron a y por rey" o "del afío n al año n'

del reinado del rey x non fallamos ninguna cosa que de contar
sea que a la estoria pertenesca...".
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por los godos (era 451, 172 de Honorio
POG, p. 231az&).

y 32 de Tlieodosio;

afíade (tcoiándolo de Sigeberto) :

<...> corrieron a Toscana. En este afío murió el papa
Ar^stasio e pusieron en su lugar a Ynogengio que fue
trevnta e ocho atxastoligo (f. lOv).
aifío 404: Innocentius Rcananae aecclesiae 38us presidet.

Y después de que Honorio matara al conde
hijo

(era 454, 19Q de

Stilicón y

a su

Honorio y 6Q de "Iheodosio; POG. p.

232bso), anota (una vez más con Sigelaerto):

<...> en la batalla a padre e a fijo. Eh este año
otrosi murió el papa Ynopencio e pusieron en su lugar a
Zozimer el primero que fue el XXXIX apóstoligo. Mas
agora dexa aqui la estoria de fabiar de Ataulpíio, e
t o m a a contar del rey Sigerico que rregno después del
(f. llv).

afío 417: Zosimus Romanae aecclesia 39us presidet.
Estas

noticias

conllevan,

aunque

no

regularmente, el

cálculo de sincronías por el año del pontificado al principio
de los reinados godos subsiguientes. Falta la sincronía en el

reinado de Ataúlfo, pero se consignan al contar los
alzamientos de Sigerico (TOG, cap. 410) y Vualia (TOG, cap.
411).
Después de la muerte de Atauli^o, algaron los godos por
rey a Sigerico e el primero afío del su rreynado fue e
veynt del inperio de Itonorio e a siete del Iheodosio e

a uno del papa Zozlmas e a la era de quatrogientos e
ginquenta e ocho af$os e reyno un afío (f. llv) -

Después de la muerte de Sigerico algaron los godos por
rrey a Vualia e rregno veynt e dos afíos. El primer afío
de SU rregno fue a veynt e uno del inperio de Honorio e
a ocho de Iheodosio e a dos del papa Zozimas en la era
de quatrogientos e sesenta (f. 12r).

,
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Pcx;o después, desde que ccanienza el reino franco, se anota
también

la

sucesión de

sus reyes, tcanando

los datos

igualmente de Sigeberto.

En efecto, después de firmar Vualia las paces

con Honorio

(cap. 411), Ss introduce (POG. p. 233b¿.) las sucesiones
papales acostumbradas y la primera alusión a ios reyes de
PV-ancia:

< ... > en ayuda de los rrcananos. Desde ij afío fasta 1
dozeno del rreqno del rrey Vualia non fallamos ninguna
cosa que de contar sea sy non tanto que en el iij affo

murió el papa Zozimas e txjsieron en su lugar a
Bonifacio
el
primero,
que
fue en el quarenta
apóstoligo. Eh este afío otrosí alearon los franceses
por su rey a Pharamundo e rreqno doze afíos. Este fue el
carimero rrey de Francia, ca fasta aquel tienpo por

juezes se quiauan. Et en el noueno murió este papa
Bonifacio e pusieron en su lugar a Celestino el
primero, que fue en quarenta e un apóstol igo. E desi
<...> (fe, f. 12r).
año 419:
Sunnone et
Marcomiro Francoirum ducibus
defunctis, Franci in ccamnune deliberant, ut et ipsi,.
sicut aliae gentes, unum regem hal)eant; et filium
Marccaniri ducis Pharamundum sibi regem, ordinant, qui
regnavit annis 11.

afío 420: Bonefaclus 40us Romanae aecclesiae presidet.
afío 4 2 6 : C e l e s t i n u s Rcananae a e c c l e s i a e 4 1 u s p r e s i d e t .
El contraste entre la reforma

del

ms. Ss

y

la de la

versión "vulgar" resulta manifiesta en este punto, pues la
versión "vulgar", queriendo hacer más completa la estructura
analística de la Crónica, introdujo aquí la fórmula utilizada
para mencionar los afíos en los que no ha sucedido nada:

< ... > en ayuda de los rcananos. Peste año non fallamos
mas que dezir que a la ystoria pertenesca. Del sequndo
afío fasta el VI delreqnadd del rey Vualia non fallamos
ninguna cosa que de contar sea que a la estoria
pertenesca de (~del fecho de L) los godos (ms. L, f.

205r; mss. T e Y, f. 248v).
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Después del regreso de Vualia de sus victorias en España
(POG, p. 2331)358), el ms. Ss afíade de nuevo sucesiones papales
y francesas:

<...> ya

quantas con ella. Desde el año Xiij afío fasta

el XIX del rreqnado del rrey V u U a non fallamos nincruna
cosa caie de contar

sea sy

non tanto

que en el Xiiij

iDorio Pharamundo rrey de África e rreono en pos el
Claudio su fijo diez e nueue afíos. Et en el. XVIII morio

el papa Celestino e pusieron en su lugar a Sixto el iii
que fue cpjarenta e ij apóstol igo et en tanto aquesto
fue <...> (f. 12r-v).
año 430: Clodius, filius Faramundi, rex crinitus,
regnat super Francos annis 20.
afío 434: Sixtus Romanae aeccleslae 42us presidet.

Y también

en este

punto, la versión "vulgar" ensarta de

nuevo una de las fórmulas cronológicas que precisan la
ausencia de noticias reseñadles:

<...> ya

quantas con

ella. Desde el III afío fasta los

XXI del rregno del rrey Vualia no fallamos nir^una cosa
que de contar sea que a la ystoria pertenesca, si non
tanto que en el XVII afb los estrogodos, que auien
estado XL años sin rrey so el sennorio de los ugnos
<...> (ms. T ) .

Despaiés de que Honorio firma la paz con Iheuderedo (PCG,
p. 234as3), el ms. Ss añade una vez más:

<..->

e

Teodoredo

fizo

luego paz con los mínanos.

Desde el ij afío fasta el catorzeno del rreqnado del
rrey Teodoredo non fallamos ninguna cosa que de contar
sea, sy non que en el ij murió el papa Sisto, e
pusieron en su lugar a Leo el primero, que fue en
quarenta a tres apóstoliqo; e en el xQ murió Claudio,
rrey de Francia, e rregno en pos el Meroueo nueue años
(f. 12v-13r).
afío 441: Leo Rcananae aecclesiae 43us presidet.

afío 448: Meroveus filius Clodii super Francos regnat
annis 10.
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La introducción de las noticias relativas al trono franco
desde el reinado de Vualia no supone que el ms. Ss apunte esa
sincjronía en

los alzamientos de Theodoredo y Thurismundo. Eh

el de Thurismundo emota

la sincronía

papal, pero

no la del

rey franco:

<,..> en el tergero afío del inperio de Marciano, que
fue el vij de Rrequilano, rrey de los sueuos, et el del
papa León
en Xiiij, guando andaua el rreyno de
Genserlco, rrey de los vueindalos, en XX <... > (f. 14r).
Una vez acabado el
de Theuderico,

"prólogo", cuando

comienza el reinado

primer rey godo de Espafla, el ms. Ss consigna

las sincronías del afío de la Encamación del Señor junto a la

papal y a las "normales" de la Estoria (afto de reinado, era,
afío de

emperadores, reyes

suevos, vándalos, ostrogodos y

hunos):

Después de la muerte de "Ihurismundo fue Theodorico su
hermano al9ado por rrey de ios godos. E el primer afío
del su rregno fue en la era de quatrogientos e noventa

e ginco, guando andaua el afío de la encamación en
quatrocientos e cinquenta e ocho, et el de Marciano
enperador de íírcma en vj, e el del papa Leen en xvi j, e
el de Rriquelano rrey de los sueuos en X, e el de
Genserlco rrey de los vuandalos en Xviij, et el de
üualante rrey de los estrogodos en XXVII, et el de
Hemac rrey de los ugnos en dos (f. 15v) .
Y en los lugares

correspondientes resefía

las noticias de

sucesiones papales y los cambios en la monarquía frcinca. ñsí,
tras la noticia de la sucesión
por Remismundo

(POG, p.

de Masdra

240b2o-27)

en el
en

el

trono suevo
32 afío de

Iheuderico, afíade:

Bi este afío otrosy murió Meroueo rrey de Francia, e
rregno en pos el Hulderico veynt e quatro afSos (f.
17r).
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afío 458: Merovecho Francorum rege
filius eius regnavit annis 26.

Igualmente, en

mortuo, Hildericus

el 4Q afSo de Iheuderico, después de narrar

la sucesión en el -brono huno (Zeliobes sucede a Dinzic) (PGG,
p. 2401>5.-s-3:7), incorpora:
Et en el vj afío murió el papa Leo e posieron en su
lugar a Hidario que fue el LX e guatro apóstoligo (f.
17r).

año 462: H/larius Romanae aecclesiae 44us presidet.
A mitad

del reinado de "Hieuderico, el texto del ms. Ss se

intenrumpe por una extensa laguna que nos impide
refundidor seguirla

saber si el

realizando la misma labor en el reinado

de Eurico'*. Parece lógico suponerlo

porque

la refundición

recogida en este ms. surge, sobre todo, de la insatisfacción
que suscital» la alineación no razonada de dos sistemas
cronol<5gicos distintos. Al igual que la refundición "vulgar",
la del antecesor del
cronológica

empleada

ms. Ss
a

perseguía anticipar

partir de

Alarico

la fórmula

a los reinados

anteriores para paliar el fuerte contraste estiructural que se

producía en la Estoria de España.
A la
también

insatisfacción de
la estructura

suficientemente

utno y

del

otro refundidor contri tuyo

prólogo, que

clara. En

no resultaba

lo

efecto, en el prólogo hay tres

secciones con una distinta organización cronológica: Ccanienza
con una

introducción general que expone los orígenes míticos

del pueblo godo antes de
estos capítulos

(que son

la

era

(caps. 389-393, POG). En

traducción del texto del arzobispo

don Rodrigo, sin alteraciones importeintes del
narración

es

discontinua

en

el

ccmpilador) la

tiempo y las referencias

'* Hemos descrito esta laguna anteriormente en las notas
25 y 27 de este capítulo, y en texto, págs.190—191.
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cronológicas

vagas

y

asistemáticas'^''. Esta

intsroducción

constituye el verdadero "prólogo" a la estoria de
puesto

que

todos

los

acontecimientos

los godos,

restantes

continuación se incluyen referentes a los godos fuera
Península

podrían, desde un

que

a

de la

punto de vista exclusivamente

cronológico, haber tenido cabida en la historia imperial y en
la historia

de los pueblos bárbaros. Prueba de ello es que

desde el momento en que se
prestaron
(cap.

a

menciona la ayuda que

Pcanpeyo contra

los godos

César en la batalla de Tesalia

394), todos los fechos godos se datan precisando el afío

de la era y el afío del emperador que les correspondía, ya que
de esos años se había hablado ya en la historia imperial o en
la de
versión

los pueblos

bárbaros'^. De

"vulgar",

cronológicas,

confundidos

creyeran

que

que

en

el

por

estas

referencias

el "prólogo" estaba terminado y

emprendieran sus arreglos desde
de

ahí que los autores de la

sistema de

el cap. 394, sin percatarse
referencia

a los afíos de los

emperadores existían soluciones de continuidad. Más adelante.

''^ Por ejemplo, "et fue Hercules, so padre, en tiempo de
Gedeon, juez de Ysrael" (cap. 391, p. 220b2=), o "en^xís esto
regno en los godos Boruista, et uino a ell en (3ogia uno que
llamauan Digineo. Et esto fue en el tiempo en que Silla era
cónsul en Rema et tenie el principado" (POG, cap. 393, p.
221bss-222aa). Todas estas remisiones son traducción del
texto de don Rodrigo.
^^ Aunque el Toledano incluye fedieis por la era y por el
afto de los emperadores desde el cap. 16 de su Libro I
(traducido en el cap. 395 de la PCG), la Estoria de Espaffei no
las respeta por lo general en este "prólogo", pues no
coincidían con el cómputo sostenido por la Estoria de Espafía
en la historia imperial. Por ejemplo, el año 22 de Claudio
correspondía al año 286 de la era para el Toledano mientras
que la Estoria de España lo había situado en el año 310,

siguiendo probablemente a los Cánones Crónicos de Eusebio y
Jerónimo. En buena lógica, los fazedores del "prólogo"
prefieren la coherencia interna de la obra a la fidelidad a
su fuente. Así sucede en las cronologías de ' los caps. "396—
400. Las cronologías de los caps. 403-404 se dedujeron
directamente de la Estoria ya que el Toledano no fecha los
sucesos que en ellos se incluyen. Del cap. 405 en adelante es
Sigeberto la fuente que proporciona la datación.
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a pairtir del mcaaento en que Alaarico y Radagayso se
el trono

alzan con

godo (cap. 407), los reyes godos se suceden en el

"prólogo" sin

interrtíxíión hasta

el

primer

rey

godo de

Espafía, Theuderico. en que caniensa la estoria del sennorio
de los godos. La forma de notificar el alzamiento de estos
reyes (Alarico y Radagayso, Ataúlfo, Sigerico, Vualia,
Theuderedo, líiurismundo y Theuderico) resultal» similar

a la

empleada en el cuerpo de la estoria de los godos:

Luego que Vualia fue muerto, algaron

los godos a

Theuderedo por rey, e el primer anno del su regno fue a
treynta dell imperio de Theodosio, e a treze del de

Vaientiniano el menor, en la era de quatrogientos et
setaenta et
234an-i7).
De

resultas,

nueue, et

la

regno

fórmula

refundición reflejada

catorze annos (POG, p.

engaitó

al

formador de

la

en el ms, Ss, quien, suponiendo que el

"prólogo" habla terminado, intentó enmendar las deficiencias

que percibía en lo que creyó curso normal de la Estoria=^^.
Probablemente sea el respeto por esta "frontera" interna
ccmpositiva del "prólogo" la causa de que la

primera noticia

de sucesión papal incluida por Ss coarresponda, oscuramente, a
Anastasio, 37ó apostóligo, cuando

Sigeberto mencionaba papas

anteriores*®. Sólo cuando nuestro refundidor creyó finalizado

="' Esta

última

aproximadamente con

sección

e l mcanento

conlDinar las noticias

del

del
en que

Toledano

"prólogo"

coincide

l a E s t o r i a empieza a

con

las

de. la

Chronoqraphia de Sigeberto (la primera noticia de esta fuente
aparece en el cap. 405). La sistemática pauta analística de
la Chronoqrai^ia es el principio organizador, narrativa y
temporalmente, de los siguientes capítulos. No es, por ello,
extrafio que el formador de esta refundición echara en falta
ciertas noticias de Sigeberto: las relativas a los pontífices
y a los reyes franceses.

**** 0:mo la QironQqrai±ia de Sigeberto sólo comienza en
el afío 381, no puede facilitar noticias anteriores a esa
fecha. En el año 387 dá la primera noticia de una sucesión en
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el largo relato
Marico

introductorio,

esto

es, desde

que reina

(cap. 407), emprendió las reformas, prescindierxio,

por ello, de la noticia sobre el papa anterior, Siricio, que
correspondía al tiempo que los godos hablan vívíd.0 sin rey
bajo el imperio de Theodosio (cap. 406 de la PCG).

Aunque las dos refundiciones que veniíoDS comentando nacen
de

la existencia

en

la Estoria de España de un "defecto"

compilatorio y surgen, por ello, en el mismo sitio (prólogo a
la estoria de los godos y primeros reyes godos peninsulares),
las dos reformas son sustanciaImente distintas. Mientras que
el cálculo

de sincronías

y la

la fraseología \

inserción de

cronológica usual sólo dependen de la pericia observadora del
3refundidor y

de su

conocimiento de los hábitos ccanpositivos

del taller, para la
los pontífices

y

inclusión de

las noticias

referentes a

los reyes

frcúicos, el

autor de la

a

refundición de Ss

necesitó

ccanpi latorias de

la Estoria

acceder

a

de España,

una

de

las fuentes

la Ch3rx)noqraphia de

Sigeberto.

La refundición "vulgar" y la que protagoniza el ms. Ss
revelan una familiaridad con los métodos y materiales
historiográficos

alfonsíes

antigüedad.

embargo, sus

Sin

que

habla
autores

a

había

y

el

concebido.

espíritu
La

con

peculiar

de

su

no ccaaprendieron el

carácter genuino del "prólogo", violando, al
principios

favor

retocarlo, los

que la Estoria de Espafía lo
estructura

cronológica

y

narrativa de esta introducción suponía, en primer lugar, que

Roma: "Siricius Rcmanae ecclesiae 36us presidet", y en el afío
399 reseña su sucesión por Anastasio. No obstante, desde el

año 381 Sigeberto menciona varias veces al papa Dámaso (afíos
381, 382, 383, 384). Siricius es identificado por Ss cerno
Enrico el primero en el nombramiento de Anastasio. Las
noticias relativas al trono franco, al comenzar más adelante,
cuando se funda la dinastía fremcesa, no nos
descubren esta
"frontera".

204
como

preáffitulo

aclarador

sólo

acontecimientos que tuviesen que

se hacía

ver

con

eco de

los

los godos, y en

segundo lugar, que ccano relato digresivo interrumpía la pauta
analística de la Efetoria. Al insertar en él las sucesiones en
el imperio que inventa

la vejrsión "vulgar" y las sucesiones

en el pontificado y

el

en

trono

francés del

ms. Ss, se

atacata su función. Esas noticias pertenecían, tanto temática
cerno cronológicamente, a la historia imperial y a la historia
de los pueblos bárbaros**. Si el "prólogo" no especifica elafSo de reinado ni otras sincronías ni emplea
los afíos sin

acontecimientos'*^, es

reyes citados en "prólogo" tuvo

*i Por ejemplo, los

el

la fórmula para

pxsrque nir^uno de los

señorío

sobre

España y

nantramientos de Anastasio (era

450) e Inocencio (era 451) deberían
estar en la historia
Imperial, que terminó en el año 453 de la era. La historia de
los pueblos bárbaros, que se extiende del año 453 al 495 de
la era, delDerla halDer acogido los nombramientos de Zozimas I
(era 454), Bonifacio (era 459), Celestino I (era 465), Sixto
VI (era 470) y León I (era 480), tal ccaao había albergado los
ncoibramientos de los emperadores. En cambio, el nomtjramiento
del papa Hidario (era 498) está correctamente emplazado por

Ss en la historia de los godos. (Conviene señalar que las
sucesiones imperiales que inserta la versión "vulgar" son más

improcedentes que las noticias añadidas por Ss, pues esas
sucesiones
ya
se
hablan
consicpicido en sus lucrares
correspondientes. Dada la mayor perfección del ms. Ss, cabe
preguntarse si no sería, en esta parte anterior a Alarico,
representante de una redacción, con noticias del solio
pontificio y del trono franco, análoga a la que el propio
manuscrito regio de la Estoria ofrece a partir de ese rey.
•*= Por ejemplo, "E en el diziseseno anno del

imperio de

Honorio, que fue el tergero de11 et de Theodosio su sobrino,
en la era de quatrocientos et ~ cinquaenta et un annos, auino
assi C[ue
" (PCG, p. 231as;-a), sin precisar que se trata del
año tercero de Alarigo. Otra prueba de este carácter especial
es que el orden habitual de la Estoria (año de reinado, era,
sincronías) resulta modificado: fecha por
el afto de los
emperadores, y a continuación, por la era. Es, por tanto, el

emperador quien tiene el señorío en esos años, si atendemos a
la fórmula cronológica. Tampoco existe el modelo acostumbrado'

que

distribuía

en

capítulos

independientes

los

acontecimientos de cada afío (es excepción el reinado de
Thurismundo que, como hemos indicado, ya está organizado con
el criterio cronológico de la Estoria).
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porque los sucesos de su reinado, por estar fuera del tiempo
histórico hispánico, sólo
pasado

en

que

habían

interesaba

tenido

remitirlos

lugar. Los

al mcoiento

"prólogos" a la

historia de los pueblos bárbaros y a la de los godos son un
fenómeno único

en la Estoria de Espafía de Alfonso X. Eh esta

otra es el entramado analístico el principio que aspira a
organizar la narración histórica'*'. Como los "prólogos"
narran sucesos anteriores al instante en que el cánputo
cronológico se

interrumpe para

dejarles paso, su existencia

debe considerarse una concesión

de la retícula analística a

los propósitos

didácticos

alfonsíes**. La sircrularidad de

estas introducciones confundió a los refiindidores, habituados
a la normalidad del pautado analístico.
*= Este principio ofrece pocas excepciones. Algunas son
herencia del Toledano -cerno la historia de los reyes navarros
o la historia de los reyes aragoneses, que se incltyen ccano
bloques en el reinado de Vermudo III—. La tiranía
de la
retícula
analística de la Estoria de Espafía contrasta mucho
con el criterio organizador de la exposición histórica de la

General Estoria. despreocupado de desgajar las historias por
afíos. La General Estoria era consciente de la imposibilidad
de dividir por afíos sus estorias y del efecto negativo que
esta división expositiva arrastjrarla para los objetivos
didácticos de la obra. Cf., General Estoria. I, pp. 595-596.

Gf. también nuestro aportado "El relato histórico: problemas
y criterios
ccmpil atar ios en el taller
alfonsl" en el capitulo II, pp. 41-70.

historiográfico

** bfo puede creerse que los "prólogos" sean simplemente
una herencia de la
estructiora de historias independientes
del Toledano. Véase, si r», cano se desperdician los primeros
capítulos de la Historia Rcananorum, que no reciben acogida en
la Estoria de Espafía. hos redactores de la Estoria de Espafía

eran

perfectamente

capaces

distintas fuentes en un

los más sencillos

de ccMbinar y simultanear

solo hilo

conductoi—un

ejemplo de

es cómo se entrelaza la Historia Arabjm

con la Historia Gothica del Toledano-. ¿Por qué no se
sincronizó la historia prehispánica de los godos y bárbaros
con la historia imperial? &» este sentido, y a la luz de
ciertas oÍDservaciones, hay motivos . para suponer . que los
"prólogos" fueron producto de un concepto de la
Estoria
distinto del que creó su núcleo primitivo. Véase el apartado

"Las secciones elaborativas de la Estoria de Espafía" en el
capítulo II, pp. 143-163.

206

2.2, La división arzobispal de Bamba.

Bi el

reinado de

Bcujjba, la Estoria de Espafia incluye la

llamada repartición arzobispal de
texto presenta
límites de

al rey

todas

Bomba

(cap. 527-535). El

godo dictaminando

las sedes

en un concilio los

episcopales de

la Península

Ibérica. SegiSri opina Vázquez de Panga**, el origen de este
falso repsarto debe remontarse al período ccanprendido entre el
Concilio

de

Husillos

(1088) y

responsable alguien vinculado con

los años 1107-1108, siendo
el obispado

de Osma

o de

Toledo. Aunque la falsificación no recibió en un principio el
crédito esperado, posteriormente atrajo la atención de otros
obispos que,

como Pelayo de Oviedo, vislumbraron que era

peligroso para los intereses de sus sedes. Entre las diversas
refundiciones conocidas de la división de Bamba -bracarense,

toledüna, aragonesa- las de Pelayo fueron las más difundidas.
La primera, concebida como documento aislado, es el llamado
Liber

Itacii. La

segunda

está

incluida

dentro de Liber

Qironicoarrjm o Corpus pelagianum, conjunto de crónicas formado
por las Historias de
visigodo, más las

San Isidoro y otras obras del período

crónicas de

Alfonso

III, Sampiro

y la

propia del obispo Pelayo. Etete insertó en el Corpus una serie
de interpolaciones entre las que se encuentra esta versión de
la división
de

o hitación

la división

primitivo e

el

de Bamba**. En estas dos redacciones

obispo don Pelayo modificó

introdujo adiciones acordes con los intereses de

la iglesia de Oviedo y con su invención de la
una sede

el texto

vándala en Lugo de

existencia de

Asturias. La versión del Liber

Itacii fue más conocida que la del Liber QTronicorum. ya que
fue aprovechada por otras compilaciones historiográflcas CCffiO

*= Luis Vázquez de Parga (1943), pp. 89-92.
** B. Sánchez Alonso (1947=), p. 118 y

(1924), p. 13.
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la Crónica Najerense y el Chronicon Wjtndi de Lucas de Tuy. la
intervención de Pelayo fue definitiva para prestar ci-édito al
documento de

la división,

que desde

1123 se

citó ccmo

auténtico'^''.
La Estoria de Espafía acogió la división de Bamba siguiendo
la redacción del Oironicon Mundi. La
crónica del

Tudense son

295aT52-bi?-) y

Espafía y la

los dos únicos textos que anteponen

los departimentos de los términos de
527, p.

Estoria de

de León

Lugo de

Asturias (cap.

(cap. 528) al reparto de las

sedes de Braga, Toledo, etc.. Memas los atribuyen auna
decisión del rey suevo Theodcaairo. Eh cambio, el resto de los
textos pelagianos insertan estos dos departimentos después de
los términos

correspondientes al

arzobispado de Braga (cap.

533) y antes de los dependientes del arzobispado de Tarragona
(cap.

534), atribuyendo el

reparto al dictamen del rey godo

Bamba''®. Otra prueba de la dependencia de la Estoria de
Espafía respecto del texto del obispo de TUy es el orden en
que se ejsponen las diócesis del
529). Mientras

arzobispado de

que la Estoria de

Espafía sigue

Braga (cap.
de cerca al

Tudense, el Liber I tac i i ofrece otra ordenación a

partir del

obispado de Viseo (Viseo, Tuy, Orense, Iría, Lugo, Bretonica,

Astorga). Aunque la Estoria de Espafía

demuestra haber

'*'' Vázquez de Porga (1943), p, 93. Los textos latinos
del Liber Itacii, Crónica.
Najerense
y Liber Qironicorum
pueden leerse en esta obra, pp. 99-115. El del Tudense en las
pp. 55-58 de la edición de Hispeinia Illustrata.
^^ A pesar de este traslado común, la Estoria

de Espafía

alteró el orden del Tíldense. Mientras que el Chronicon Hundí
introduce los términos que debían obedecer al obispado de
Lugo inmediatamente después de su fundación por el rey
vándalo Gunderico, y continúa con el relato del concilio de
Lugo en que el rey suevo "Iheodomiro repartió los términos

dependientes del obispado de León y del arzobispado de Braga,
la Estoria de Espafía anticipó este concilio (cap. 527, p.
295ais-si.) para hacer a Theodcaniro responsable
de los
términos correspondientes a la sede de Lugo de Asturias, así
como lo era de los términos de las sedes de León y de Braga.
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conocido el texto de Lucas, la versión del Tíldense que se
reccge en Hispania iiiustrata no fue SU fuente directa, ya
que este texto emite, por salto de ojo, parte de los términos
del

cibispado de

Huesca y

el

comienzo del

obispado de

Pamplona. Eh cambio, la fetoria de Espafía carece del error en

ese pasaje y va acorde con el Liber Itacii, la Crónica
Najerense y el Liljer Chronicorum.
Tudense:
Osea de Splana teneat usque Cobello vsque Mustellam (p.
57).
Oca terg-a de Esplana fasta Cobello, et de Sperle fasta

en Ribdffl. -Pamplona tenga de Cobello fasta Mustella
(POG, p. 298a*3-b2).
Liber Itacii. Orón. Naj. y Liber Chron.:
Osea teneat de Splana vsque Cobello de Scxarle CSperle

Cron. Naj.; " Spereie Liber Chronicorum) vsque Riberam.
Pampilonam teneat

de Cobello vsque Mustellam (p. 102,

p. 108, p. 114)*^.
A pesar de que Vázquez de
^tovii y

la Crónica

Parga

notó que

el Chronicon

Najerense ofrecían una redacción de la

división más próxima a la del Liber Itacii que a la del Liber
Qironicorum, no

construyó el

árbol textual

del conjunto de

textos pelagianos. El examen de estos cuatro representantes
del arquetipo pelagiano nos permite concluir que la Crónica
*^ Puedo

señalar

otro

error del

lYjdense en

que la

Estorla de España no participa. En el cap. 529, mientras que
el Chronicon Mundi desconoce la independencia de las sedes de
Dumio y Bdaña, que incluye CCSK) términos del obispado de
Braga - "Palantusino
Celo Senequino Vmio familia regia de
Egitaniensi tota Egitania, Mene, Cibio et Francos", p. 56,-

la

Estoria

de

España

Itacii:".. .Palantasino.- Eli

coincide
obispado de

con > el
Dumio

que

Líber
a de

obedescer a Bragana tenga la tierra de 11 rey. -Eli obispado
de Bdanna

esta es| la Guardia tenga toda la tierra Bdanna,

Menne, Cibio et Ffrancos" (POG, p. 296a2_7); ".. .Pelantusicio
Celo et Senequio sum
vnus XXVIIIQ. Ad sedem Dumiensem
familia Regia. Ad Egitaniense tota Egitania Mene Cipio et
Francos" (p. 97),
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Najerense

y

división

el

C3Tronicon Mundi

arzobispial

que

conocíe3ron un texto de la

derivaba

del

eirquetipo

independientemente del Liber Itacii y del Liber- Chr-onicorum.

Por un

lado,

la Crónica Najerense y el Chronicon Mundi

yerran en ccanún. Por salto de ojo. omiten parte de los
términos del
de

obispado de Magalona y el ccanienzx) del obispado

Nimes, así

como

téiminos

del

obispado

de Ccanpluto,

mientras que el Liber Itacii y el Liber Oironicorum conservan
las lecciones correctas''*'.

Crónica Najerense , Ibdense:
Magalona teneat de Mirda ("Nuria Ibd.) usque Ribogar de

Casteilo usque Ifeambiam (~Saiiibiam Ibd.).
Liber Itacii, Liber C3ironicorrjm:

Magalona teneat de Mirla usque Ribogar de Casteilo
milliam uscrue Angora (~flnaeram L. Q i r o n . ) . Hemauso
C^eaauso L.Chron.)
t e n e a t de Eusa uisoue Ancroram
("Tüicreram L. Chron.) de C a s t e i l o usque Sambiam,
Crónica Najerense , H ü e n s e :
Ccanpluto teneat de Alcont usque ad Cortem.
Liber Itacii , Liber Chronicorum:

COfflpluto teneat de Alcont usque ad Cortem de Burea
usque ad (L. Qiron. om. ad) Cortem.
Por otro

lado, el

Liber

Itacii y el Liber Chronicorum

también comparten errores, como anitir parte

de los términos

del obispado de Exara y el comienzo del de Gerona.

*o Otras lecciones, que son difíciles de juzgar, también

separan a la Crónica Najarense y el Chronicon Mundi del. Liber
Itacii

y

del

Liber

Chronicorum.

Poi-

ejemplo, en el

arzobispado de Toledo, obispado de Qreto. mientras que las
dos primeras leen Petra, los dos últimos leen Pinta, y en el
obispado de Bagastri, mientras que las dos primeras copian
Soloniam ("Solcman, NaJ.), los dos últimos transcriben
Losolam(~LyOSonaffi, Liber Chronicorum).
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Liber Itacii , Liber Chronicorum:
Exara (E. autem L. C3iron. ) teneat de Borde 1 usque
Palada (Taladam L. Chron.) usque Mant.
Tudense. Crónica Najerense:

Exara teneat de Borde1 usque Paladam de Montesa uscaie
Poirtellam.

Gerunda

teneat de

Palada usque Justamant

(~Instaiiiant Tud.).
En otras variantes, que también agrupan los textos de esta
forma, es
ejemplo,

más difícil juzgar quién yerra o'quién innova. Por
no

está

claro

si

el

Liber

Itaci i y

el Liber

Qironicorum carecen conjuntamente del obispado de Tarr-agona o
si el prototipo común a la Crónica Najerense

y al Chronicon

Mundi lo añadió solre el. texto primitivo''*.
A

pesar de

que

existen

Chronicon

Mundi

y

Najerense

y

Liber

el

el

Liber

algunas semejanzas
Itacii

y

entre

entre el
la Crónica

Chronlcorum'^'^. ninguna tiene el peso

="* El Hidense y la Najerense adscriben estos términos a
Tarragona:"Terragona
metrópolis
teneat Ínsulas Baleares
CTaleares Naj.), Maioricam CTíaiorgam Naj.) scilicet (sed
Naj.), et
Minoricam C^uiorgam
Naj.), et Formenteram,
("Qrmenteram Naj.) et Vzeticam" (p. 57). Los dos Libri
pelagianos se limitan a decir "Terragona Metrópolis", pasemdo
a enumerar los términos del obispado de Barcelona.
=^ El Liber Itacii y

el

Qironicon Mundi

comienzan la

división con un concilio convocado por un rey suevo,
Iheodorico en Earaga y Tbeodemundo
én Lugo de Asturias
respectivamente, que dividió los términos correspondientes
a la sede arzobispal de Braga. Qi cambio, la Crónica
Najerense y el Liber Chronicorum empiezan directamente con el
concilio de Toledo, en el que el rey Bamba repartió los
términos de los arzobispados de toda España y, por tanto,
suprimen el primer concilio suevo con su dictamen sobre los
términos de
Braga. Sin
embargo, el Liber Chronicorum

demuestra haber conocido el texto primitivo, pues reunió los
términos que el reparto suevo había
adscrito a las sedes
obispales de Bdafía, Lamego. Coimhra y Viseo con los términos
que Bamba les había adjudicado, A su vez, la Crónica
Najerense. al tiempo que ignora la
repartición sueva del
arzobispado de
Braga, omite
el reparto que de este
arzobispado dictó Bamba, limitándose a enumerar las sedes
obispales, pero sin adcribirles término alguno. Como el texto
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probatorio

de

estos

errores

comunes

que

confirman

la

hipótesis formulada antes y que representamos en este árbol:

arquetipo pelagiano

Qironlcon

Crónica

Mundi

Najerense

Liber Itacii

Líber
Chronicorum

Por consiguiente, si la Crónica Najerense

y el Chronicon

Mundi

se

parecen más

Chronicorum,
próximos al

al

esto sólo se

Liber
debe

Itacii

a

que

que

se

al

Liber

mantienen más

arquetipo porque no sufrieron la refundición que

dio origen al texto del Líber C3Tronicoruin.

El ms. Ss contiene

una

peculiar reestructuración

repartición arzobispal

de Bamba

versión de la hitación

contenida en

Después de

incluir el

cap.

de la

que resultó de consultar la
el Liber Chronicorum"''.

527 hasta

las

palabras "el

departimiento que el rrey Iheodomiro fi2X) fue este"

(PCG, p.

29533:2), el ms. Ss termina el capítulo e inicia el reparto de
los términos del arzobispado de
parecer

el

Braga. El

obispo don

autor del Liber

Chronicorum,

al

Pe layo, debió de

observar que

la partición del arzobispado de Braga dictado

del arquetipxj contaba seguramente el concilio del rey suevo
y enumeraba los términos adscritos a Braga, me inclinaría a

suponer que su supresión junto a la del reparto de Bamba
obedece a un d e s i n t e r é s

pai-ticular

de la

Crónica Najerense

por ese arzobispado.
°^ Incluyo en el Apéndice a este apartado, pp. 225-230,
este texto de la hitación, desconocido hasta eíiora en OtroS
mss. rcanances.
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por

el

rey

suevo

Hieodcmiro

(cap. 529)

contradicción con la paartición de la misma sede

entraba

en

ordenada por

el rey Bamba (cap. 533) y decidió suprimir la primera. Aunque
el ms. Ss se hace eco de esa decisión, ya que elimina el cap.

529 e introduce en su lugar el cap. 533, no rcmpe su relación
con el texto primitivo de la Crónica. Por un lado, mantiene
el

arzobispado de

Braga dentro de las particiones del rey

Theodcaniro, a pesar de
entre

las de

que el

Bamba. Por

Liber Oironicorum

lo situaba

otro, conserva los términos que

Theodcaniro otorgaba a la sede de Braga (cap. 529, p. 295b*e—

296a2), ausentes en el Liber Chronicorum.
Aunque el
en los

Liber Chronicorum no introdujo grandes reformas

arzobispados

siguientes, de

Toledo

y

de Sevilla,

alguna lectura prueba que el ms. Ss consultó su texto"*.

Mayores

arreglos hay

reparto de
Viseo,

el

arzobispado

de Mérida. El

Iheodomiro hacía depender las sedes gallegas de

Lamego, Fdafia y

mientras que
Cuando el

en

Bamba

Coimbra

las hacía

Liber Chronicorum

del arzobispado de Braga,

tributarias

suprimió el

del

de Mérida.

primer reparto del

arzobispado de Braga, salvó los términos que Iheodomiro habla
otorgado

a

esas

sedes y

los sumó

a

los que les había

adjudicado Bamba. El ms. Ss comparte plenamente esta reforma.
Por ejemplo,

los términos que Theodcaniro adscribía a la sede

=* Por ejemplo, en los términos del obispado de Segovia,

el ms. Ss lee con el Liber Chronicorum este topónimo: Bado
del Soto (<uado soto), mientras que el Liber Itacii, la
Crónica Najerense, el "ñjidense y la rcG leen respectivamente:
uaso doto, vaso doto, vaso dota y vasodoca. Pero el ms. Ss
sólo siguió
al Liber Chronicorum en ciertos aspectos.

Mientras que esta

refundición pelagiana modificó el orden

del arquetipo trasladando el arzobispado de Sevilla después
del de Lugo de Asturias y antes del de Tarragona, el ms. Ss
lo mantuvo en su lugar, después del arzobispado de Toledo y
antes del de Mérida.
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de Coimbra —"El obispado de Calcedonia

tenga Saminio. Selio,

Lurbenia, Insola, Astusiane, Portogal, Castillo Vieio" (POG,
p. 296ai8-3>o); "Ad
Selio, Lurbinie,

Conimhriense

ipsam

Ínsula, Astusiane

Conimbriam, Suninio,

et

Portugale, Castrum

antiquum" (IVjd., p. 56)— eran distintos de los
Bamba: "Eli

obispado de

adscritos por

Coymbria tenga desde Ñaua fasta en

Borga" (p. 297bA-e); "Conimbria teneat de Ñaua usque Bor^gam",
(Tbd., p.

57). El

Líber Chronicorum

y el ms. Ss reíínen las

dos infonnaciones: "Conimbria teneat de Ñaua usque Borgam de
Torrente usque

Loram. Infra hos términos hanc suam diocessim

ODnimbria. Bninio.

Selio.

Lurbine.

ínsula. Asturiane.

Portugale. Castrum anticum" (p. 113); "El obispado de Cuynbra
tenga desde Ñaua fasta en Borga et del Arroyo fasta
entre estos

ocho términos

sea todos

Lora, et

su obispado: Coynbria,

Eminio, Solio, Lurbine, Insola, Astusiana, Castro Viejo,
Portogcil" (f. 53v).
El ms. Ss, después de aceptar todas las innovaciones del
Liber Chronicorum
inmediatamente

en el

arzobispado

los capítulos

que

de

Mérida'^^, inserta

enumeraban

los términos

dependientes del obispado de León y del obispado de Lugo de
Asturias, identificada con Oviedo (se corresponden con los
caps. 528 y parte del 527, p. 295ai3-b2i, respectivamente)^'^.
Estos capítulos, al tiempo que mantienen parte del texto del

^^ Altera el orden en que se presentan las
diócesis de
acuerdo con el Liber Qironícorum (Pace, Coria, Avila, Ebora,
Lisboa, Qxonova, EdLafia. Coimbra, Viseo, Lamego, Caliabria,

Salamanca y Numancia) y afíade una frase al final del reparto
de la sede emeritense: "Hec sunt

XIIII sedes

de Artera usque riuum sicum

et Estule f lumen" (p. 113);

Emerite diuise

"estos treze obispados que auemos departidos deuen obedes9er
al argobispado de Herida, desde Arca fasta rrio seco et fasta
el rrio Estula" (f. 53v).
=* Este
emplazamiento de esas diócesis es el del
arquetipo pelagiano. Cano hemos dicho, sólo el Ibdense lo

alteró, desplazándolas al primer lugar de
arzobispal.

la división
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Ibdense'''', demuestran

ser

fruto

de

la consulta del Líber

Chronicorum, ya que transcriben fielmente el concilio en que
el papa otorgó, en presencia de Atazo, rey alano, la
independencia episcopal de la
fundación de

la sede

ciudad

de

León, así

cosBO la

episcopal de Lugo de Asturias, Oviedo,

por Guntamundo, rey vándalo

cristiano, y

el reparto de sus

términos en el concilio de León=®.

Qi el capítulo siguiente, dedicado al arzobispado de
Taarragona

(corresponde

ccanparte con

al

cap. 534), aunque

ms. Ss

el Liber Oironicorum la inversión del orden en

que se mencionan las diócesis
omisión del

el

de

Zaragoza

y

Huesca y la

obispado de Tarragona, prueba conocer también el

texto de la Estoria de Espafía. ya que introduce dentro del
==' En. el capítulo dedicado al obispado de León provienen
del TVidense, e s t o e s , del t e x t o

Ss,

los siguientes

de la

]ffi que

heredó e l ms.

términos:"Tria Castilla, Torcores,

Daunscos, Nauia e Cangellada"; en el capitulo del obispado de

Oviedo no procede del Liber Chronicorum todo el reparto de
sus

términos

(POG, p.

295a35a—bi?-), aunque

ofrece alguna

diferencia con el texto del Tbiense, ccano añadir otro límite
geogaráfico ("e C^iba de Foyos de so vno con el canpo, e toma
de suso por
los Montes Pireneos fasta el rrio que dizen
Verulsqa et por Albolio...") o como precisar:
"otrosy
otorgamos
e confirmamos aquellos términos que el nrey

Theodoniro dio a esa see de Oviedo. Son estos", antes de
enumerar los límites de flsvema et Val Luenga.etc.

=^ Cf. el texto latino de Pelayo con las introducciones
de estos dos caps, incluidos en el Apéndice 1: "Legio que
nunquam uilí metrópoli subdita sint sicut illam Decenslus
legionensis episcopus in liberitano concilio cum auctoritate

rcMiana in

presencia Ataci

regís alahorum cum annibus

eclesiásticas siue et secularibús yspanis uiris stabiliuit
subscrlptosque termines
posuit ita eam permanere mandamus
atque confirmamus.,. Tune predictus rex surgens in conci1io
dixit Lugo que in Asturiis Guntamundus catholicus euandalorum
rex edificauit episcopiumque in - ea statuit que nunquam
subdita ulli metrópoli fuit sicut ilie auctoritate rcanana et
cum consensu omnium ecciesiastlcorum siue et laycorum uirorum
yspanorum in
Legionense concilio stabiliuit terminosque

posuit ita eam permanere mandamus atque confirmamus".
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obispado de

Oca los

términos que

el Tudense y la Najerense

adjudic5Lban a la sede de Tarragona: "El obispado de
es

Bjrgos.

ter^a

Infierno fasta

en

de

Plantena

pie

de

fasta

Oca, esta

la Maya et de Villa

Mora, desi

Mayorcras, Minorgas,

Formentera e Vsetica".

También en
(cap.

535)

el capítulo dedicado al arzobispado de Narbona

sigue

Chronicorum, como

el

ms. Ss

las

incorporar una

innovaciones

nueva sede,

del Líber

la de Tolosa,

con sus términos:
Tolosa teneat per términos oxenses et narbonenses siue
et biterrenses. Hec sent VIII sedes Narbone a términos
oxenses usque ad f lumen Rodanum.

El obispado de Tolosa tenga por los términos de Ouxensa
e

de

Narbona

e

de

Bíteria. Estas

ocho sees deuen

obedesger al arzobispado de Narbona et de Oxenes fasta
el rrio Rruedano (f. 54v)='.
El

ms.

Ss

termina

su

Independencia episcopal de León

refundición
y Oviedo

reiterando

con una

la

frase que

también tiene su origen en el Líber Qironlcorum'*" •

Gracias

a

que

el

ms. Ss

no

sustituyó el texto de la

división de Bamba que encontró en la Estoria de Espafía por el
del Liber Chronicorum. sino

que lo

combinó con él, tenemos

una prueba más del entronque independiente de este ms. con el
=' Al igual que el Liber Itacii y el Liber Chroni corum,
el ms. Ss carece de la laguna común
al Qironicon Mundi, la
Najerense y ia POG originada por la supresión del obispado de
Nimes: "...e de Castillo milla fasta Aucora. El obispado de
Nems tenga de Busa fasta Angora et dé Castillo fasta
Sabían"(ms. Ss, f. 54v).
"^^ Aunque
el
Liber
Chroni corum
emplazaba
esta
observación antes de "exponer la división arzobispal • "Elt
fiunt sub uno sedes yspanienses absque prouincia Tingitanie
LXXXII
exceptis Legione et Oueto que nullo unquam metrópoli
fuerunt subdita".
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arquetipo de la Estoria de Espafla alfonsí. Como hemos visto,
el ms. Ss sumó
siguiendo al

ios términos

que

Tudense, adscribía

la Estoria

al obispado

de España,

de Braga a los

ténninos que el Liber Chronicorum repartía a cada una de leis
restcintes sedes

obispales del

arzobispado

de Braga. Pues

bien, en el ms. Ss esos términos correspondientes al obispado
de Braga

están más completos que en cualquier otro ms. de la

Estoria de España:

Tudense:

Metrópolis Bracarensis teneat Centum Celias. Gothis
mil lia. T.ameto. Giliolis, Adoneste (p. 56) .
Eli argobispado de Bragana tenga Cient ("«Jinco L)
Siellas, Giliola (~Glionique O, Goliola T, Goliela Z ) ,
Adoneste (POG, p. 295b4i—*5)-

El argobispado de Bragana tenga por ?len pellas et
Godos mili,

La

Lamecro, Giliola, Adoneste

singularidad

del

{ms. Ss, f.

ms. Ss tiene, por tanto, un doble

origen. Por un lado, protagoniza

refundiciones

extrañas al

resto de los textos de la tradición manuscrita, recurriendo a
las fuentes compilatorias. Por otro, conserva lecturas que lo

sitúan como el ms. de derivación más cercana al prototipo de
la Estoria de España alfonsí.

*^ Aunque el ms. Ss no comparte otros
errores de la
en estos capítulos, su excelencia se debe a haber
consultado el Liber Chroni conm. - Véase,
por ejemplo, un
doble error de la Estoria de España en el arzobispado de
Toledo (cap. 530): caaite el obispado de Valeria e interpreta
que Seccobrica es. término límite del obispado anterior en vez
de sede episcopal (PCG, p. 296b.sa-*=).
PCXJ
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2.3. Lag innovacica:ie3 del reinado de Rodrigo.

Eh el reinado del

último rey

godo, antes de la invasión

árabe, el ms. Ss se separa nuevamente del texto de la Estoria
de España para innovar por su cuenta. Ningún

otro ms. de la

Estoria de Espafía comparte sus adiciones y reformas.

Por lo

pronto, altera

la cronología del reinado. Ccano el

Toledano y el Tüdense no acordaban en la duración del reinado
de

Rodrigo,

los mss. de

discrepancias. El

texto

la Estoria de Espafía presentan

"regio" de

la Estoria

de Espafía

recogió las dos opiniones, aunque primando la del Toledano,
mientras que, la vearsión "vulgar" prefirió la del Tudense:

Et Vitiza auie regnado siete

regno

annos e

el

rey Rodrigo

tres: ell uno en su cal» et los dos con

Vitiza Pero diz don Luchas de Ihuy que

siete annos

et

seys meses regno (PCG, p. 307a27-si).
Hortante autem et adiuvante senatu, et adhuc Vitiza
vivente, coepit
conregnare Rodericus ultimus Rex
Gothorum, anno
Ulit quárto, Araixjm vero XCI, Aera
ExxLIX, anno séptimo Vitizae et tantum trilíus annis
regnavit, uno per se, duobus etiam cum Vitiza (Rod.

Tol., III, 18, p. 64).
Regnavit annis septem mensibus sex (Tlid., p. 70).
Et rreyno siete años e seys meses segund dize don Lucas
de "Riy, e los dos destos siete afíos rregno (d.s.a.r.
emite G) seyendo Vetiza biuo (~biuo Vitiza GZ), pero
a el (al rrey Rrodrigo Z) son contados (L, f. 264v; Z,
f. 185rí G, f. 30v).

El ms. Ss, aunque de forma independiente, también juzgó
más creíble la versión del Qironicon Mundi:
et irregno tres años, el uno en su óabo et los otros
dos con Vitiza, pero diz aquí don Luchas de "Ilii que
siete afíos e
seys meses rregno. Et esto es mas
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de
creer con quatro
con
Vitiza
medio en su cabD (Ss, f. 61r).
Para

que

et

los tres et

la estjructura cronolcSgica del reinado fuera

coherente con

la innovación,

los mss.

"vulgares" se vieron

obligados a redistribuir los hechos naírrados**^- En cambio, la
interpretación del ms. Ss no exigía cambios en el reparto de
los hechos por años de reinado.

Al narrar la leyenda del conde don Julián (cap. 554, PCG),
el

Toledano

alude

a

la posibilidad de que Rodrigo hubiera

deshonrado a la mujer del conde
dicunt

uxori

comitis uim

uxore vel filia relevante

en vez de a

su hija: "Alii

fecisse; <...> stupjrum comperit,

<...>"

(Tol., III, 19, p. 65).

Mientras que todos los mss. de la Estoria de Espafía traducen
respetuosamente al Toledano, el IDS. Ss descarta la violación
de la esposa y suprime, por ello, una referencia posterior a
ella.

Algunos dizen que fue la
muger
et que el gela
forgo, mas non fue verdat. pero quaiquier dellas que
fuese < ... > (Ss, f. 61v).
<don Julian> sopo de la desonrra que el
rrey le
auie fecha ca su fija mesma gelo dixo (Ss, f. 61v).
Et sopo luego aquella desonrra de la fija o de la
muger, ca ella misma gelo descrubio
("mezxjuina
lo
descobrio O) (PCG, p. SOSar-©; G, f. 31v; L, f. 275v;
O, f. 200v; Y, f. 327v; Z, f. 185r).

Esta descalificación de
Rodrigo

puede

la opinión del arzobispo don

tener su origen en cualquiera de los textos

*= De ahí que añadan la fórmula "Andados dos años del
reynado del rrey Rrodrigo que fue en la era de DCCLII afíos
cuenta la estoria que en aquella sazón era costunbre..." (ms.
L, f. 275r), "Andados VII afíos..." (f. 277r, ms. L) delante
de los caps. 554 y 557, sin cronología inicial en los mss.
"regios". También tuvieron que cambiar la cronología de los
caps. 556 y 557, que pasaron a ser los años- 52 y 62 de
Rodrigo, en vez de los afíos 2S y 32. Cf. Catalán (en prensa).
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historiográficos einteriores que, al

accger la leyenda, sólo

mencionalsan el estupro de la hi ja**'='.

El Toledano especifica que
de Giijraltar

los moros

(cap. 555, p. SOSitea-zs;) "in mensa qui dicitur

Ramadan" (III, 19, p. 65). El
del

Ramadán

pasaron el estrecho

para

e>!plicar

ms. Ss

aprovechó esta mención

los nombores de los meses en el

calendario musulmán.

Et este es el noueno mes de los moros, ca el primer
mes que ellos
han es el que dizen Mohanran. Et el
segundo Casar, el el tergero Rrabe el primero, et el
quarto Rrabe el segundo, et el quinto
Jumer el
primero, e el sesto Jumer el segundo,
et el * seteno
Rrajab, el
ochauo Jaatien, el noueno lorüay, el dezeno
Xauel, el onzeno IXilqueheda, el dozeno Dulhejan (Ss,
f. 62r)**.
Este afán de claridad
otras

citas de

le llevó

los meses

a afíadir, con ocasión de

árabes,

el

número

que

les

correspondía según este calendario. Así. el Toledano fecha la
segunda entrada de los moros en España "en el mes
en arauigo

Rraiab" {cap. 556, p.

66} y el ms. fe añade "este es
(f.

62v). Más

Rodrigo

fueron derrotados

309cts8; Tol., III, 20, p.

el seteno mes de

adelante, cuando

que dizen

ios

por Tarif

cristianos

los moros"
y el rey

(PCG, cap. 557, p.

309b!so-=i), el ms. Ss agregó a la fecha del Toledano ("quinto
idus mensis Xauel", III, 20, p. 66):"et este

es el Mezeno'^»

mes de los moros, et estonges auie el rrey Rrodrigo tres afíos
<»•= Cf. B. Sánchez Alonso (1947=), p. 112, p. 113. p.
132, nota 65 y los textos editados por R. Menéndez Pidal
(1980=), pp, 1-20. La Historia Pseudo-Isidorianct, la C^rónica
Silense y todos los testimonios
árabes sólo citan la

violación de la hija del conde.
^"^ Reconstruyo * seteno en vez de tercero que lee fe
porque es error palpable.
"*= Reconstruyo
del copista.

*dezeno

por dozeno, equivocación segura
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e medio

que comenga2-a

a rregnar en su cobo" (f. 63v). Es de

notar que el ms. O de la Crónica General Vulgata
precisión sobre

comparte la

el "dezeno mes" a pesar de que la desconocen

los inss. SI, y C de la misma Crónica. Ello se debe, sin duda,
a

una

colación

con un

manuscrito

de

la

familia de ios

"vulgares", familia que ofrece una puntualización

parecida a

la de Ss en este lugar**:

<...> que dizen en arauigo Xauel e es el

dezeno mes de

los moros (O, f. 201v).
Et esto fue onze diss del mes que dizen en arauigo
Xauel que

es el

mes de

(TGZ dejan un espacio en

blanco; L afíade Setiembre) (L, f. 277r; Z, f. 186v; G,
f. 86r).
Supongo

que

uno

y

otro

corrector

acuden

a

sus

conocimientos y no a la consulta de una fuente concreta*''.
El isidoriano "loor de Espanna commo es ccanplída de todos
bienes"

(cap. 558, PCG), incluido

por

el

arzobispo don

Rodrigo a propósito de la invasión árabe, tratai» de los ríos
españoles en

dos pasajes, separados por una alabanza de las

riquezas mineras, agrícolas y espirituales de España (Tol.,
III, 21, p. 68; PCG, p. 311aso-=8 y p. 311bs^-p. 312a«.).
Aunque esta estructura no era muy lógica, todos los mss. de
** El

comportamiento

del

ms. O de la Crónica General

Vulgata sigue en varias ocasiones al de los mss "vulgares",
haciéndose sospechoso de haber colacionado su texto con un
ms. de la versión "vulgar". Cf. el Apéndice 1 al apartado "El
ms. Ss, entre los textos "regios" y "vulgares"", pp. 178-184.

*''Como el calendario musulmán consta de doce meses
lunares, no se cojrresponden con las estaciones del calendario

solar. Los meses retoman a la estación de partida sólo cada
32 años y medio. He encontrado una mención a este calendario
en la GE: "Aun fallamos dotra yente quarta el quarto ccaniengo
del anno, e este comiendo quarto se faze _ en. _el. ..mes-desetiemibre, guando yeguan los dias con las noches, e la yente
que este ccaniengo faze all anno son los moros" (I, p. 342).
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lü Bstoria de España la respetaron, a excepción del as. Ss.
Esteffls.traslada el segundo pasaje para reunirlo con el
primero,

añade

el

río Guadalete

a

la

lista y aclara la

identidad del mar Tirreno:

Esta Espafía que dezimos tal es commo el
parayso de
Dios,
ca rriegan se con nueue rrios caMales, que
cada uno entra en su cabo en la mar non perxiiendo el
ncaabre, que
asy
commo
son Efcoro, Duero, Tajo,
Guadalquiuir, Guadiana, Aluanrazen, Segura, que nasge

en esa misma sierra de Segura, Mondego, que corre por
Portogal,

Miño que

nas^e

et corre

por Gallizia et

entra en la mar, e deste rrio lieua aquella prouingia
nonhre Minea, et otros muchos
rrios que ha
en
Gallizia et Asturias
et en Portogal et en Andaluzia
asi como Vadalet que entra en el tanto y, en Aragón et
en Catalofía
e las otrais partidas de Espafía que entran
en su cato en la mar, los unos
en la mar Ogeano et
los otros en el mar Tirreno que es el que corre por

Cartacrena e Algezira
tiene entre

Talhadra. Cada uno destos rrios

el uno et el

otro

grandes

montañas et

tierras (Ss, f. 64r).
El Toledano explica la pérdida de España como un castlgo
divino

provocado

porque

los visigodos

no

respetaron

el

derecho de sucesión en el sefíorio y protagonizaron numerosos
regicidios (III, 22, p. 70). A continuación enumera los reyes

godos asesinados hasta el tiempo de Rodrigo y cita, por
adelantado, el caso de Fruela I, que asesinó a su hermano
Vimarano (POG, cap. 559, p. 314aso-l>). ElfflS.Ss completó la
lista con un caso de la historia de los reyes astur-leoneses,
con otro de la historia de los reyes castellanos y con el del
propio Alfonso X, expulsado del reino por su hijo Sancho IV.

El infant don Gargia tomo el rregixi por fuerga a su
padre el rrey don Alfonso el Magno. Al rrey don Sancho
matol Velit Adolfez a traygion siendo su vasallo. Al
rrey don Alfonso, fijo del rrey don Femando el que
gano Seuilla, tolliol el rregno su fijo el infante don
Sancho. Aleáronse con don Sancho todos los del rregno
e ajuramentaronse contra el rrey para prenderle e
echarle de la tierra, mas ayudóle Dios e los de Seuilla
e el rrey Abenenjufal de los abonmarines a este rrey
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don
Alfonso, asy commo adelante lo diremos en SU
lugar. Mas agora dexa la estoria de fablar desto et

t o m a a contar de Tarif

et del conde Ylldn (Ss, f.

66v).

Cossto la historiografía posterior a Alfonso fue antialfonsí y defensora de los'intereses políticos de la nobleza,
sorprende la postura de este comentario favorable a Alfonso
en el

fecho de sucesión y, por tanto, la defensa del derecho

rcanano que el monarca quiso instaurar

infructuosamente. Esta

ideología realista también se manifiesta en que incluye, ccsno

casos de idéntica gravedad a la de los regicidios, los golpes
de estado de García y Sancho IV, quienes e^qxilsaron del trono
a sus padres
alcanzar

el

Alfonso

III y

Alfonso

tiempo de Alfonso

X. La

X, tal

prólogo CPCG. p. •4bi•5.-20), el comentario
rebeldía de

Sancho y

de los nobles, y

derivación de este ms. permiten conjeturar

intención de

como anuncial» el
tan dolido

por la

la antigüedad de la
si el responsable

de estas reformas no tendría muy próximos los acontecimientos
del fecho de sucesión^^.

Al relatar ccfcio Tarif

conquistó

Toledo

(cap. 561), el

"ñidense puntualiza que la ciudad cayó ante los ysmaelitas por

la traición de los judíos*'*. El vocablo extrafíó a los
miemircs de la versión "vulgar" que recurrieron al Ibdense
para aclararlo:
<...> fue metida en poder de los ismalitas ("ysmaylitas

L, ysmaelitas Z).'Llama aqui don Lucas de Iby a los
moros ismalitas ("ysmaelitas L; Z «anite por

*® Cf. el

apartado

1.4. del

capítulo

salto de

VI

para

la

importancia que tiene este canentario en la determinación de
la procedencia del autor y en la fecha del texto que nos
conserva el ms. Ss, pp. .578-584.
'*'' "Urbs quoque Toletane
multarum gentium victrix
Ismaelitia triumphis
victa succubuit
per proditionem
ludaeorum, quia fortior et rebellior fuerat" (p. 70).
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ojo en ysmaelitas) porque vienen del linaje de Ismael
(~ysinael LGZ)

fijo de

cibdad de Toledo <...>

Abrahan.

Diz

que

esta noble

(L. f. 282v; Z, f.lQOr; G, f.

36v).
Mahometus <,..> fuit de genere Ismael filii Abrahae (Tbd..
p. 53).

Por su parte, el ms. Ss aprovechó para explicar no sólo la
etimología

de

ysmaelitas

sino

también

la de

todos

los

términos con que se denominaba a los árabes:
<...> fue metida en poder de los ysmaelitas. ñgora
sabet aqui los que esta
estoria oydes que los moros

iieuan
ellos

este nomtre por Ysmel, fijo de Atrahan onde
vinien, et

Agar la

son

llamados otrosi agarenos por

mangeba otrosi de Abrahan, et dizen les aun

sarragenos por el nombre de Sarra, muger de Abraham. Et
fue la cibdat de Toledo vencida de los moros <. ..> (Ss,
f. 67v).
Es difícil

localizar

la

fuente

etimologías, puesto

que

son muy

diversos textos^como

el

Ebitome

llamada Crónica

concreta

de

estas

comunes y aparecen en muy
Ovetense de

883, también

Albeldense""^. el Cronicón de San Isidoro^^ y

'"^ Cf. Sánchez Alonso (1947=), pp. 104-106, publicada en
Espafía Sagrada, t. XIII, 1756, p. 461: "Sarraceni perversi se
putant esse ex Sarra: Verius Agareni ab Agar, et Ismael i tae
ab Ismaele...". También publicada ccano Oónica de Espafía
Emilianense, Matriti, 1724, Juan del Saz,

^"^ Cf. Sánchez Alonso (1947=), pp. 65-67. publicada en
Monumenta (jermaniae Histórica. Auctorum Antiguissimorum, t.
XI, Isidori Jvnoris eplscopi hispalensis Chronica
Maiora.
ed. primum a. DCXV, ed. Ih. Mcanmsen, Berolini, 1894: "Abraham
ann. C. genuit Isaac ex Sarra libera, nam primum ex ancilla
Agar genuerat Ismahel a que Ismahelitarum genus, qui postea
Agarensi, ad ultimum Sarraceni sunt dicti", (p. 432). Isidoro
temó esta información de San Jerónimo.
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la General Estoria^=. En último término, la etimología parece
tener su origen en San Jerónimo.

Este

conjunto de

reinado, está

innovaciones,

acompañado de

concentradas

en

este

un leve proceso de refundición

verbal, por lo que los dos fenómenos bien

podrían haber sido

obra de un mismo historiador'"^.

'•^ "E deste Ysmael <...> salió el linage de Mahomat,
dond uienen los moros que an nonbre agarenos, e an este
nonbre por ?g&r, que fue madre de Ysmael" (I, p. 128); los
descendientes de Ismael "ouieron ncanbre primera mientre de
Agar
los agarenos. Et después, por razón que dizen algunos
en^xjs la muerte de Sarra que caso Abraham con Agar, de mas
que prcanetiera Sarra ante que ella ouiesse fijo que recehrie
por suyo al fijo de Agar, que ganaron ellos despues por estas
razones que los llamassen de Sarra sarrazinos. et que fueron

assi llamados e agora dezlmos

nos en latin sarrazinos por

moros" (I. p. 140).
^^ Hemos einal izado con itós detenimiento este proceso de
refundición verbal y su similitud con la Versión Crítica en
el apartado 1.3. del capítulo VI. pp. 567-578.
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APÉNDICE.

Ss

incluye

el

csp. 527 hasta las palabras "el

d e p a r t i m i e n t o que e l inrey TTneodomiro f i z o fue e s t e "

(POG, p .

295a3:2), donde termina ese capítulo e inicia otro. Transcribo
d e s d e e s t e plinto (f. 52v) :

(E) 1 arzobispado de Bragana tenga pcar ^ i e n
Celias e t Godos m i l i , Laiaego, G i l i o l a , Adoneste,
Aporto, Aylon, Carradon, Lauíbis, ^ i l i o r r o , Letimio,
<3eresis, Petroneyo, Quisis, el Soto de gerca e l

Pago,

Panonias,

Ibrego,

Lantera,

Bragangia, Afraneo,

Aunego, Merobrio, Beres, Palantusino. —El

obispado de Dumio que pertenece a Bragana terga
estos términos: de Doria fasta Albiá et de Rrameca
fasta Aram.— El obispado de Puerto tenga desde
Albia fasta Losoda et de Olmos fasta Solan.-El
obispado de Tui tenga desde Solan fasta Laguna et
de Monte Aluo fasta Rretosa. -El obispado de Orens
ter^a desde Gusanea fasta rrio de Si 1 e de Ni tañas

fasta Calabazas Mayores. -El obispado de Iría terga
desde Yso fasta Gusanea e de

Galdas de

Rey fastal

Puerto de mar Ogeano. -El obispado de Lugo ter^a
desde Laguna fasta Busan et de Monte Santo fasta
Quintana. -El obispado de Bretofía tenga desde üjsa
fasta los Arroyos de Alcoba et de fasta Tobelia e
fasta el rrio Donera. —El obispado de Astorga tenga

desde la entrada de Val do Cargel por los rrios de
Hujrtiana e

por Qruego e desde Beres fasta Tauara.—

Estos obispados que aqui auemos dicho obedesgen al
arzobispado de Bragana et son nueue, et departiólos

asy el rrey Iheodomiro et confirmólos el rey Banba.
Et pues que el ouo estos eonfirmados, departió los
otros arzobispados et obispados de su rregno quel
fincauan asi en esta guisa:.

(L)a se arzobispal de Toledo tenga el primado
entre todos

los otros

arzobispados

de

España e

obedescan le estos obispados que departiremos agora
aquí en esta guisa. —El obispado de Oreto,

esta es

Calatraua, tenga desde Gallizia fasta Egeja e de
Punta fasta Canpiania. -El obispado de Baeza tenga
por los termynos de Calatraua et desde Mentisa
fasta Guadiex. -El obispado de Mentisa tenga desde
Ezeja fasta Segura et de Lilia fasta Pulixena. -El

Obispado de Guadiex tenga
Montaña e

de Alcacel

desde Segura fasta

fasta Caracuel. —El obispado

de Rrasca tenga desde Montaña fasta Gestan et de
Rrauea fasta Rrusica. —El obispado de Almaria, a la
que dizen Vrgi, tenga desde Gestan fasta Cartagena
et de Astrin fasta Midan. -El obispado de Vagastre

226
tenga desde Púgilla fasta Losóla et desde Setibis
fasta en LxDnba.— Et el obispado de Berga tenga por

los términos de Berga e de SetaJDÍs fasta en Denia.El obispado
Gusto fasta
obispado de
de la Silúa

de Setabis, esta es Xativa, tenga desde
Moleta et de Togola fasta Vlmeta. -El
Denia tenga desde Gosa fasta Vlmita et
fasta Gil. -El obispado de Valengia

tenga /(f. 53r) desde la Silua fasta Mur uiedro et
de la mar fasta

tenga

desde

Alpont' .— El

Al ponte

obispado de Valeria

fasta

Tarabella et de

Figueruela fasta Ennar. —El obispado de Setrobrica
tenga Tarabella fasta la entrada de Taga fasta
Breca. —El obispado de Arcabita tenga de Alconte
fasta la encontrada et de Mora fasta Lustra. -El
obispado de Conpluto, esta es Guadalfajara, tenga
de El Conde fasta Acorte e de Buita fasta Alcorte.

-El obispado de Seguenga tenga de Corte fasta la
Forcada et de Godol fasta la Prima. —El obispado de

Osma tenga desde Porcada fasta Arlangon, et asy
commo va aquel camino de San Pedro fasta Santiago,
et de Cerraste fasta las Hermitas. -El obispado de
Segouia tenga de Valle de Alhomet fasta Manbella et
desde el Monte 1 fasta el Bado del Soto. -El'
obispado de Palengia terga de Manbella fasta Caltan
et de Valbuena fasta Forcosa. Estos son veynt'

obispados e han de obedesger ai argoblspado de
Toledo, e son departidos

fasta el

mar e

fasta el

camino de San Pedro que va a Santiago:.
(A)l arzobispado
de Seuilla, que fue la
primera se de las Españas, deben obedesger estos
obispados: -El obispado de Italia et sus teirminos
son estos: de la Ve lea fasta Husa e Asa fasta
Lamolan. —El obispado de Asidoña tenga de Busa
fasta Sena et de la Tesa fasta la Carrera Ancha.El obispado de Elpha tenga desde Sena fasta Datan e

de Abira fasta Cortesa. -El obispado de Malaga co
sus términos tenga desde Datan fasta Maleotan e de
Tenia fasta las Posadas del Canpo. -El obispado de
Alberi, esta es Granada, tenga desde Maleotan fasta
Sotella et de Almita fasta la Posada. —El obispado

de Astigi, esta es Belsa, tenga desde Sotella fasta
la Paret et de Lueca fasta en Rrayacays. —El
Obispado de Cordoua tenga desde Pared fasta Ubeda
et de Galla fasta en Rraua. —El obispado de Agobro,
esta es Cabrarenga, desde Ubeda fasta la Malasaya e
de Cártama fasta Suercan. —El obispado de Tur^i,
esta es Xeres, tenga desde Malasaya fasta Balagar e
de Giger fasta Coloña.
Estos nueue obispados
departidos desde la mar fasta Trosa que deuen

obedesger al argobispado de Seuilla:.
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(A) 1 arzobispado de Merida deuen otiedes9er
estos obispados con sus términos tenga de Balagar

(sic). -Page, esta es Badajoz, con sus términos
tenga

de

Balagar

fasta

Arcan

et

de Olla fasta

Mataualia. -El obispado de Coria tenga desde la
villa fasta

en Duero et de Asa fasta en Pumar. —El

obispado de Auila tenga desde Piedra fasta la Villa
e Damascotrero. —El obispado de Ouera tenga desde
Sotobran fasta Piedra'''*. —E de Lixbona tenga desde
Arta fasta Anibia e de Olla fasta Matar. -El
obispado de Xonoua, esta es Sedunia, tenga de Ambia

fasta Salan et deaie Ella fasta la Torre. -El
obispado de Bdafía tenga de Salan fasta Lanauarde,
Seña, Mauriella; entre esos quatro términos sea
todo su obispado, e de Nainafíe/(f. 53v) <?ipio e
Frangos. -El obispado de Cuynbra tenga desde Ñaua
fasta en Eorga et del Arroyo fasta Lora et entre
estos ocho términos sea todo su obispado: Coynbria,

Etainio, Sollo, Lurbine, Insola, ñstusiana. Castro
Viejo, Portogal. —El obisiDado de Uiseo tenga desde

Borga fasta Sorca et de Bonilla fasta Ventosa et
dentro destos ocho términos

ese mismo Uiseo,

sea todo su obispado:

Rrodemiro,

Sumogio, Osania,

Miellio, Tatela, Coleya, Caliabria que fue en
tienpo de los godos se cathedral. -El obispado de
Amego ter^a desde Sorca fasta Piedra e de Tara
fasta Qrcosa et dentro destos seys términos sea
todo su
obispado: ese mismo Lamego, Cuengia,
Aranga, Cantabafío, Oya, el Camino. —El obispado de

Calabria, esta es Montanches, tenga desde Alserca
fasta Albena et del Soto fasta Faran. —El obispado
de Salamanca tenga desde Albena fasta Sotohra et de
Rrusa fasta Seuera. —El obispado de Numan9ia, esta
es Camora, tenga desde Pefíagusando fasta el rrio de
Tonnes et de sobre estos baños de Val de i?rey fasta
Duero e de Villalal fasta Ter de Rjmos, asy ccanmo
va gerca de Rrio Seco fasta Brete e de Tauara
fasta Duero. Estos treze obispados que auemos

departidos deuen obedescer

al

argobispado de

Herida, desdé Arca fasta Rrio Seco et fasta el Rrio

Estula.:
(L)a gibdat de León que es cabega del rregno
que nunca obedesgio a argobispo ninguno asy commo
la establesgio Gengio el obispo desa gibdat de León

en el concilio labertano con otorgamiento del papa
'"^ Laguna del ms. Ss, que omite "de Rutellam vsque
Paratam" a pesar de que el Líber OTronicorum, el Líber
Itacii, la Crónica Najerense, el Qironicon Mundl y la EE
mencionan esos términos geográficos.
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estando delant'Atago

nrey

de

los alanos con todos

los Clérigos et los carnes honrrados de España y
puso

sus

términos deuisados. Asy mandamos nos et

confinnamos que esté e tenga ese obispado de León
por los Montes Pireneos et por Pefía Rruuia de so
vno con la meytat del • Rrio Lieua e por Cernerá,
desy a Piedras Negras asy ccaomo va derechamente a
Auia, e.dende fasta el Rrio de Carrion, et desy por
la S e m a et" por el ñrmoyo de suso fasta Villa
ftrdeca, desy por Ceremos fasta Castro Popu et por

Villa Maña fasta A m o r de Queoros. De la otra parte
en tierra de Gallizia

tenga

estos

logares: Tria

Castilla, Torcores, Daunscos, Nauia e Cangellada.
(O)trosi la
gibdat de
Ouiedo que pobló
Guntamundo el buen christiano rrey de los vuandalos
en Asturias, puso en ellas obispo asy commo
establesgio e la confirmo yl puso sus términos con
otorgamiento de Rroma et con consentimiento de toda

la clerezia et de los omnes honrrados de España en
el concilio de León.Asy mandamos nos et confirmamos

que esté et tenga ese obispado de Ouiedo todas las
Asturias et por los Montes Pireneos, desy por el
gran rrio que dizen Eua por todos los tantos del
mar Ogeano fasta Vizcaya, dende peor somo del
Rrostro et por somo del Cabrio e por Poyas de Santa
Agada e por Pazazal e Onba de Foyos de so vno con
el Canpo, e toma a suso por los Montes Pireneos
fasta el rrio que dizen Ver/(f. 54r) uisga et por
Albolio, Gordon, Luna, et fasta Aruol de Cuadros,

desi por el arroyo de Vmaña, e ende a Luna, asy
commo va a Ladabia e a Paredes de Flaciaña fasta o
comienga por los Montes Pireneos. Et dende asy
commo va derecho a Coyanga e sal a Villa Quexada,•
de Seca a Coyanquella por Ventosa fasta rrio

dOruego. Otrosy otorgamos e confirmamos aquellos
términos que el rrey Theodemiro dio a esa see de
Ouiedo. Son estos: Asuema, Val luenga, asy commo va
derecha ment'a Sarrca et dende al paramó fasta el

rrio Miño, desi toda Lemos, asy ccamo va Viminzo e
Verisino, Semeuiano et Foyla fasta el rrio de Sil,
desi toda Limia con las yglesias de Petrayo que son
fechas et con las que se faran entre el rrio
Damoya et de Sil, asy commo va al camino de Monte

Barón, et por Agua Corre fasta en fondo de Amoya,
asy commo corre ayuso fasta el rrio de

Mifío, et de

Vega fasta la parciella de Venan e las yglesias de
Salar que es entre Amoya et Sil, e las yglesias de
Barroso que son estas: Castilla, Cufaca, Barbantes,
Amon, Asona, Caba, Auiancos:.
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(D)espues de aquesto departió el rrey

Banba

los obispados que deuen auer al arzobispado de
Bargelona. Tenga desde Nunona fasta Pagella et de
Husa fasta Bordel''= fasta Palanda et de Montesa
fasta Porgiella. —El obispado de Geronda tenga de

Paladan fasta Pistamante de Aicsa fastü en Pufías.El obispado de Amixjrias tenga desde

Uistamar- f a s t a

LaJDercan et de Ventosa fasta Gilijan. -El obispado
de Ausona tenga Boruga fasta Aui-aca et de Bulga
fasta ^fengia. -El obispado de ürgelo tenga desde
Anraca fasta Nausona et de Muncafía fasta Va lera.—
El obispado de Lérida tenga de Mausona fasta
Fuent'Sala et de Lora fasta Menea. -El obispado de
Istosa tenga desde Rient'Sala fasta Podriella e de

Moral fasta Tormaiay. -El obispado de Torsa ter^a
de Portilla fasta Tema et de Tonnoga fasta Catenia.

-El obispado de Vesta tenga Desplana fasta Gobello
et de
Vesple fasta Rribera. —El obispado de
?aragoga tenga de Denia fasta Esplana et de Rribas
Montes fasta Gord.olo..—El obispado de Planpona tenga
de Gobello fasta Mustela fasta e de Lotica fasta
Tolla et de r*jstela fasta Nanpia et dEsparga fasta
Ostoual. —El obispado de Calahorra ter^a de Nanpia

fasta Sparsa e de Mustiella fasta Lotala. -El
obispado de Caragoua tenga Desporsa, Plantefía et de

Alto Monte fasta Millosa. -El obispado de Oca, esta
es Burgos, tenga de Plantena fasta la Maya et de
Villa Infierno fasta en pie de Mora, desi Mayorgas,
MirKirgas, Tormentera e Vsetica. Estos son diez e
nueue obispados e an de obedescer al arzobispado de
Tarragona fasta Barcelona fasta Oca:, /f. 54v.
(D)espues desto departió el buen rrey el
arzobispado de Narbona. —El obispado de Beteris

ter^a Descabent fasta Bargelona et de Maguj fasta
Rribosa. —El obispado de Agatha tenga de Lusa fasta
Rribera e Galar fasta Mirla. -El obispado de
Magalona tenga
de Mirla fasta Rrit)ogar e de
Castillo Milla fasta Aucora. —El obispado de Nems
tenga de Busa fasta Angora et de Castillo fasta
Sabian. —El obispado de la Teba tenga de Saubia
fasta Rribaual et de Anges fasta Monte Rruuio fasta
Angora et de Angosa fasta la Montaña. —El obispado
de Elna tenga de Vigera fasta Rruuisola et de
Latrusa fasta la Nusa.—El obispiado de Tolosa tenga
por los términos de Ouxensa e de Narbona e de

''= Salto de ojo de Ss que provoca la omisión del
ccanienzo del obispado de Xara: ". . . vsque Borde 1. Exara autem
teneat de Bordel usque Paladam". Ninguno de los textos
pelagianós comparte el error.
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Biteria. Estas
ocho sees
deuen obedesger al
ctrgobispado de Narbona et de Oxenes fasta el rrio

Rruedano, et son las seys. Destas dos Españas
ochenta et dos son so el señorío de los godos sin
la prouingia
Tingotania, sacadas otrosí commo
diximos la ^ibdat de León et de Ouiedo que nunca
fueron subjectas a ningún arzobispado et por estas

nos es demostrada la fe et la palabra de Dios et
son

aconpjafíadas a

la santa fe del apóstol igo de

ííroma (Ss, fs. 52v-54v).
El ms. Ss enlaza seguidamente con el cap. 536 de la PCG
sin abrir nuevo capitulo.
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3. Clasificación del ms. Ss en la historia de los
reyes astur-leoneses (caps. 566-677 de la POG).
Desde el
pajrte de

comienzo del

la Versión

reinado de Pelayo, el ms. Ss forma

Crítica de

la Bstoria

de Espafía, pues

contiene todas las reformas características de esa veirsión''**Los mss. que representan esta labor
la sección

de

enmienda crítica en

de los reyes astur-leoneses

son el ms. W^ y su

hermano *L'^®, ms. perdido utilizado por el prototipo

de las

''* Por ejemplo, la Vs. Critica adelanta la noticia del
alzamiento de Pepino como rey de los franceses del año 132
al 90 de Alfonso I, y anticipa la construcción de Sta. María

del Naranco y San Miguel de Lillo del afío 52 al 32 de Ramiro
I para relacionar esta buena obra con los dones de Ramiro a
la iglesia de Santiago (afío 3S). Los hechos
árabes también
se
jneestructuran
cronológicamente. Por
ejemplo, en el
reinado de Alfonso II, la muerte de Yssem y su sucesión por
Alhacam (afío
IIS), sublevación de «pierna y Abdalla contra
Alhacam (año 15Q) y el perdón de Alhacam a Abdalla pasan a
los afíos 140, 20S y 222. Para más reformas véase Catalán
(1966a), p. 59, notas 186-189. Abordo la descripción y
análisis completos de ese tejcto en el capítulo V "Estudio de
la Versión Crítica (de Pelayo a QrdofSo II)". pp. 349-548.
='=' El ms. L de la Estoria de Espafía ha sido de
problemática clasificación para la critica. Menéndez Pidal
introdujo algunas de sus variantes en su edición
de la PCG
(1906). Posteriormente Catalán lo clasificó como miembro de
la Crónica General Vulqata en vista de sus coincidencias con
esta familia de textos (cf. Catalán (1962), p. 45, nota 21 y

p. 190, nota 57), pero más tarde explicó que su ccanposición
era mixta y compleja, siendo diferente de O y sus hermanos en

SU primera sección (cf. ([Jatalán (1966a), p.51, nota 166 y
pp. 57-64). Cf. el Apéndice de Crónicas y manuscritos para su
identificación, pp. 642-678.
^^ Las Estorias del fecho de los codos del s. )(V son
textos mixtos del Toledano Romanzado y de las Crónicas
Generales derivadas de la tradición'alfonsí, y en su versión
amplia
se componen de los mss. D, B, A. F, F', I y Ll. Cf.
Catalán (1966a). pp. 33-35. Cf. el Apéndice de Ch-ónicas y
mss. para la identificación de estos manuscritos.
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Estorias del

fecho de los godos del s. XV, y la familia de

textos de la Crónica General Vülgata (CGV)="^.

Mientras que los mss. L y *L' pertenecen a

la vs. "vulgar"

de la Crónica antes del ccanienzo del reinado de Pelayo (cap.
566)^*', la familia de textos de la Crónica General Vulqata
es en esa zona una versión "regia"""-. Pese a esta filiación
diferente, la Crónica General Vulqata y la familia de L y *L'
aparecen hermanadas

junto

crítica del texto de

la Estoria desde

historia

con Ss en una
el

sola redacción
inicio

de la

de los reyes asturianos^^. Catalán ha demostrado

que la Crónica General Vulqata y los ms. L y *L' provienen
='' La Crónica General Vulcrata se ccanpone de los mss. R,
F, H, C, V, el ms. recientemente descubierto SI y la edición

de Fiorián de

Ocampo

Las cuatro partes enteras de la

Crónica de Espafía cfue mandó componer el Serenissimo rey don
Alfonso llamado
el Sabio.... Zamora, 1541. Cf. Catalán
(1962), pp. 188-193 y notas 53-59. Cf. el Apéndice de

Crónicas y mss., pp. 642-678.
^° Cerno hemos señalado (nota 25 de

2.1., "La reforma

del sistema cronológico"), entre los mss. "vulgares", L y
*L' destacan por realizar una singular reorganización en la

frontera estructural de la muerte de Eurico y alzamiento de
Alarico,

insertando

algunas adiciones racionalizadoras y

suprimiendo algún pasaje. Memas se autonanizan
de
mss.
"vulgares" por
una serie de
características. Cf. Catalán (en prensa).

del resto

singularidades

®^ Al igual que el ms. Ss, la Crónica General Vulqata
carece de las innovaciones "vulgares" y su texto es anterior
a la actualización del traslado
de los restos
de Bamba.

Cf. Catalán

(en prensa). Pero la carónlca General Vulqata no

ccanparte ni

las innovaciones

modemizadoras

de

Ss

ni las

variantes que le sitúan como el manuscrito más cercano al
•Prototipo

alfonsl. Cf.

apartados 1 y 2 de este capitulo,

pp. 164-230.
®^ Cf. cap. VI para el problema de las fronteras de la
Versión Critica, especialmente pp. 552-556. donde se precisan
los puntos en que los mss. L y *L' y la CGV cambian de
prototipo para pasar a formar parte de los textos que
contienen la Versión Critica.
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independientemente del "^Prototipo Critico^'. Como Ss no
ccanparte

ios

defectos

individuales

ni

lüs

lagunas

características de nir^una de las dos familias, se sitúa como
un buen representante de la Vs. Critica^'*.

Hasta

ahora

sólo

conocíamos

fragmentariamente,porque
mitad del
cambio

la

Versión

Crítica

el final trunco del ms. L, a la

año 382 de Alfonso

II

(POG, p.

354a44)®=, el

de prototipo de las Estorias del fecho de los godos,

a partir del año -4Q de Alfonso III, y

las numerosas lagunas

de la Crónica General Vulgata en el reinado

de Alfonso III,

habían impedido un estudio completo de esta rama de la
tradición manuscrita de la Estoria de Espafía. La aparición de
Ss permite conocer por
primera vez la totalidad de la
refundición

crítica, desde

el

inicio del de Fruela II, donde
Reyes, ya

que el

reinado de Pelayo hasta el
comienza la Crónica de Veinte

nuevo manuscrito carece de leis lagunas que

presentan la familia formada por L

y *L' por un

lado, y la

Crónica General Vulgata por otro.

La

confrontación

además de las hasta
Crónica

General

con

Ss permite señaleír varias lagunas,

ahora

señaladas, en

Vulaata"*^. En

el

el

reinado

texto de la

de Alfonso III

es Catalán (1966a), pp. 61-€3.
®* Para estos
errores y lagunas particulares, véase
Catalán (1966a). pp. 62-64 y nota 192.

°= Cf. Catalán (1966a), p. 61, nota 190. El ms. acaba
mutilado con la frase "aquel alborogo malo que

era leuantado

et mato muchos dellos por fuerga" (f. 316).
®* Hemos notado

también una laguna particular del ms.

L, por pérdida
de sus
folios
300—301, que ccanienza al
final del affo 13Q de Alfonso I (afío 14Q en L) (^G, cap. 558.
p. 336axe) y se extiende hasta el fin del año 22 de Eruela I
(POG, cap. 593, p. 338as=). La laguna se inicia justo antes
de la muerte de Ysca,
después de las palabras "<...>
fizieron todas buenas batallas
e tantas buenas barraganias
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existen

tres

cronolcgla

lagunas bastante

importantes.

crítica, la primera de ellas

siguiente

al

García, que

más

corta, sólo

25Q

al 422^^, y

emite el capítulo

de las luchas de Alfonso III con
incluye

la

se extiende del afío

72 al 17Q de Alfonso 111^=', la segunda del
la última, bastante

Siguiendo

su hijo, don

sucesos de los afíos 43Q, 4 ^ y 45Q de

que aduros las/" (f. 229vb) y
su texto se
reanuda con
"obeáesge e mas agora vos dexaremos aqui de fablar del rrey
don Pruela e dezir vos hemos de los moros" (L, f. 302ra).
^^

La lagiona comienza

en

el

cap.

92 de

la Versión

Crítica, después del ta. siendo las últimas palabras de la
Crónica General Vulcrata "Desde el
sexto
("sesimo SI) afío
del
rregnado del rrey don
Alfonso el Magno fastal diez e
ocho non fallamos nircfuna cosa que de contar sea que a la
estoria
de Espafía (O, om. España) pertenesca" (mss. SI y O)

Y termina en el cap. 94, R, con las palabras: "En el diez et
ochauo afío del í~regnado del rrey don Alfonso <...>". El cap.

93 de la Versión Crítica comprende

los nQs 1 a 11 del afío

12Q de Alfonso III. 1 a 5 del afío 18Q de Alfonso III y 1,2. y

3 del afío i:^ del mismo rey. Para precisar el tamaño de las
lagunas he adelantado aquí el sistema por unidades (numeradas
o precedidas de una letra según el papel narrativo o
estructural que desempeñen en la obra) que he empleado en mi
edición del texto de la Versión Critica entre los reinados de

Peiayo y Qrüofío II. Cf. la introducción a "La edición", pp.
i—xxii, para ver con más detalle

el funcionamiento

de este

sistema.
®® La laguna ccanienza al final del
cap. 95 de la
Versión Critica, donde los
mss. de la Crónica General
Vulgata anuncian "desde el (" los O) veynte quatro afíos
fasta (f. los O) quarenta e tres afíos non
fallamos ninguna
cosa que de contar sea que a la estoria pertenesca". Después

de emitir ios caps. 96 al 100, el texto de la Crónica General
Vulgata se reanuda

en el cap. 101 con el edlo de reinado: "En

los quarenta et tres afíos<...>" .El cap. 96 de la Versión
Crítica comprende los
nOs 1 a 12 del afío 332 , nQs 1,2,3
del afío 23Q, 1 a 11 de afto 24Q. 1 a 9 de año 9Q, 1,2,3 del
afío 22Q,- 1 a 19 del afío 352, 1 a 21 del afío 362, nOs 2 a 10
del año 37Q, 4 a 8 del 22Q, 1 a 23 del 25Q, 4 a 11 del 272 de
Alfonso III. El cap. 97 de la Vearsión Crítica conprende los
nQs 1 a 30 del afío 412; el cap. 98 ios n2s 31 a 48 del afío

412; el cap. 99 los

n2s 2 a 31 del afío 422 y el cap. 100

los n2s 1 a 30 del año 312 de Alfonso III.
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su reinado®^.

Aunque

de menor extensión, también presentan

lagunas los reinados de García y Qrdoño II. En el reinado de
García la Crónica General
unos datos procedentes

Vulgata se singulariza por omitir

de Sigeberto^°, y en el reinado de

QrcLofío II, por suprimir el capítulo del afío 2Q''^ y los
capítulos de ios afíos 62 al 82, exceptuando la noticia final
de la muerte de Ordofío (PCG, pp. 386bso-387a-5)''^-.

®' La

laguna

corresponde

al cap. 102 de la Versión

Crítica^donde los niss. de la Crónica General Vulgata después
del nS 19 del

cap. 101 introducen la siguiente aclaración:

"Desde el (" los

O) quarenta et tres años del fastas los

quarenta (~diez SI) e seys del rregnado del rrey don
Alfonso, non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a
la estoria pertenesca". El texto se reanuda con el R del
cap. 103. El cap. 102 de la Vearsión Crítica consta de los nQs

1 a 26 del año 32 de Qrdoño II, y los n2s 1 a 3 del afío
44Q de Alfonso III y los nSs 1 a 3 del año 45Q de Alfonso

III.
^** Omite en el cap. 104 de la Versión Crítica los nOs
1, 2, 3 del año 22 de García y-en el cap. 105 de la Versión
Crítica los nOs 4 al 13 del año 3Q,que relatan la sucesión
papal de Agapito por Adrián III, la sucesión en el imperio de
Carlos
por Amulfo, la sucesión en el reino de Rr-ancia de

Carlos por Oddo, que reinará 9 años, y la sucesión papal de
Adrián por Basilio. La

Crónica General Vulgata, además, no

abre capítulo para contar la muerte del rey don García, sino
que une la noticia del
fallecimiento del rey al final del
capítulo anterior, mientras que el ms. Ss coincide con la PCG.
'^ La Crónica General Vulgata. después del nQ 26 del año
IQ de Ordofío
II (cap. 106, Versión Crítica), aclara: "Del
(~desde el O) segundo (s. afío O) del rregnado del rrey don

Ordofío
de

(O. fasta el quinto O) non fallamos ninguna cosa que

contar sea que a

la estoria

pertenezca, sinon

lo que

suso auemos contado". Suprime, así, el cap. 107 del afío 2Q
de Ordofío, cuyo texto comprende en la Versión Crítica los nSs
28 a 51 del afío 3Q de Oniofío II.
'* La Crónica General Vulgata omite el cap. 109 de la
Versión Crítica , que comprende a los nos 27 a 36 del año 42
de Ctrdofío . I I , el cap. 110, que contiene los nOs 1 a 27 del
año 6Q de Ordofío II, el cap. 111, nOs 1 a 36 del año 72 de
Qrdoño II y el cap. 112, nSs 1 a 8 del afío 82 de Ordofío II, a

excepción de los nQs 9 a 13 del mismo año que relatan la
muerte del rey, y que en la Crónica General Vulgata son la
cola del capítulo del año 52 (cap. 108. Versión Critica).
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La importancia

del manuscrito

Ss para

Versión Crítica resulta reforzada por un
textuales que

demuestran que desciende

*Prototipo Crítico que las otreis dos
trata de

varias onisiones

el análisis de la

conjunto de pruebctS
más directamente del

familias de textos. Se

conjuntas de

la Crónica General

Vulqata y la familia formada por L y *L, a la que podemos
denaninar p . ' ' ^ . Por ejemplo, en el afío 13Q de Alfonso I,
mientras, que la

Crónica General

Vulqata y

¡j.

suprimen la

misión de Cultho y la tropa que se le asigna, Ss lee como
POG

la

y la fuente:

<... > que auia nonhre Culto ("Cubro O)
nemiga que (enemiga de O) aquellos
querien fazer (L, f. 299r; O. f. 215v).
<,..> que auie nonbre

Cultho

que

que era en la
(a. que la 0)

era

adelantado en

tierra de orient con diez mili caualleros et con otra
qent'mucha. Además que vedase

la nemiga

que aquellos

querien fazer (Ss, f. 81r).
ffiisit C!ulthum cum centum millibus bellatorum, guem
praefecit exercitui Orientas (Rod. Tol, Hist. Ar., 16,
p. 257).
<

> que

auie

ncaabre Cultho que era adelantado de

partes de orient, et diol diez mili caualleros (PCg, p.
335aas—so)-

También encontramos malas lecturas comunes a la Crónica
General Vulqata y a la familia u frente a Ss, que permanece
más cercano a la fuente y a la lección de la PCG'*^. Por
ejemplo, en el capítulo de cano AMerrahmán se hizo sefíor de
España

(cap. 596, POG), el

milagro

que

se contempló en

Córdoba,

""^ Cito en el Apéndice 1 otros casos de canisión común,
pp. 238-i240.

^* Cito en el Apéndice 2 otros casos de malas lecturas
conjuntas, pp. 240-241.
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duro desde ora de pi"ima fasta ora de tercia (f. la
tercia ora del dia. PCG) (Ss, f. 84v; PCG, p. 340ai2duro desde ora de tercia fasta ora de nona (L, f. 303r;
O, f. 219r).
Omnes Cordubae habitantes
tres soles lucís mirificae
conspexerunt ora prima, secunda et tertla (Rod. Tol.,
Hist. Ar.. 17, p. 259).
En

conclusión, entre

los mss, de la Vs. Crítica de la

Estorla de España, el ms. Ss es el mejor

representante. Por

su proximidad al *Prototipo Crítico y por

conservar su texto

integro, Ss facilita extraordinariamente
criterios

e

inquietudes

que

el

estudio

movieron

el

historiográfico de quien realizó

esta

consiguiente, éste

relaciones

los

es el

textos "críticos"

árbol de

después de

de los

espíritu

refundición. Por

integrar en

textuales de
él al nuevo

manuscrito.

*Prototipo Crítico

Ss

"cJv

r
u

í

*L'

k

Estorias del
fecho de los
godos

•^^ La clasificación de los mss. de la CGV después de la
aparición del nuevo ms. SI ha sido abordada por María del Mar
de Bustos en su Memoria de Licenciatura (1985). Su trabajo ha
confirmado el árbol textual propuesto por Menéndez Pidal
(1971'') Y ha situado al ms. SI como hermano del ms. C.
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ii\PENDICE 1 .
Omisiones comunes a la
General Vulgata frente a Ss:
— Bn el lOQ año de Pelayo

familia

u

y a la Crónica

olvidan una precisión:

la quinzena proujn^ia es Arauia ("Carmania O, "Arania
C) e SU argobispado <...> (L, f. 293r; O, f. 212r; C,
f. 202v).
la quinta deglma ("quinzena PCG) prouingla es Arauia l&
mayor e su arzobispado <...> (Ss, f. 76v; PCG, p.
. 328t)42).

ñrauia maior, culus metrópolis Baldac (Rod. Tol, Hist.
Ar., 12, p. 254).
- En el afío 2Q de Alfonso I
de Abderrahinen:

omiten la duración

< ... > que auia norú^re Abderrahmen

del reinado

et este Abderrahmen

<•...> (L, f. 296r; O, f. 213v).
enuio por rrey de España a uno que auie norihre
Auderamen (~Abderrahmen PCG) et rreyno y tres afíos.
Este Abderrahffien<...> (Ss, f. 78v; PCG, p. 331bi*-i«).
TÜDderrahmen,
vir
beliger, ad potestatem eligí tur
Hispanorum, et reqnavít fere tribus annis (Rod. Tol.,
Hist. Ar., 13, p. 255).
— En

el año 92 de Alfonso I también omiten conjuntamente una

especificación:
Después se fue
para
el monte Cassln ("Casino O,
-Casyn C) (L, f. 298v; O,
f. 215v; C, f. 206v).
Después se fue para el monesterio de Mont Ccisin (Ss, f.
BOv; PCG, p. 334bs3-.-sA).
afío 746: Karlomannus <...> primo in Serapti

monte in

coenobio quod ipse fundavit, deinde apud

castrum

Cassinum, laudabili

vita enituit.

- En el afío 22 de Fruela I, al contar cómo Abderrahmen pasó a
Espafía y
se hÍ2Xí con la tierra, ambas ramas suprimen de
nuevo:
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aquel mandadero pues (~despues O) que ouo andado por
la tierra e oyó e
entendió C e oydo e entendido,
sopo O) que plazeria mucho a los moros de Espafía del
bien de aquel Abderrahnien (L, f. 303r; O, f. 218v) .
aquel mandadero pues que ouo andado por la tierra, vio

et entendió que plazie mucho a los moros de España
del bien de aquel ñbderrahmen, et
que serien en su
ayuda si menester fuesse (Ss, f. 8 ^ ) .
aquel mandadero uio cosas por que entendió que pla23rie
mucho a
los demás de 11 os de bien de Abderrahmen et
que
serien en su ayuda si fuesse menester (PCG, p.
3391)6-9).

AMerramen <...> misit quempiam de clientulis, ut
voiuntates omnium exploraret, et invenit quam plurimos
AMerramen beneplácito inclinatos (Hist. Ar., 18, p.
260).
- En el 9Q año de Fruela I (112 en la POG), al contar la
batalla de Carlos y Bramante, nuevamente son defectuosos:
Desi algo la espada Giosa que tenie en la mano (L, f.
305r; O, f. 220r).
Después ("desi PCG) algo el braco con la espada Giosa
(""Joyosa PCG) que tenie en la mano (Ss, f. 86v; PCG, p.
341K=^_*9).
—

Otra supresión conjunta se encuentra en el capítulo de la

batalla de Roncesvalles (Versión Crítica, año 30Q de Alfonso
II; PCG, año 27Q):
Et fue aquella fazienda muy ferida et muy fuerte ("muy
fuerte et muy ferida O) ademas, pero enpero al cabo
ven9io el rrey don Alfonso (L, f. 212r; O, f. 226v).

Et fue aquella

fazienda muy fuerte et muy ferida

ademas et murieron y muchos de cada parte, et

pero PCG) al cabo vengio el rrey don Alfonso

(~mas

(Ss, f.

95r; POG, p. 353b=:<?-42).
-En
el afío
35Q de Alfonso II (en la POG, año 72 de
Alfonso III), cuando
se narra la batalla entre Bernardo y'
Bueso, csniten de nuevo:

E pidiol por merged que le mandase dar a su padre que
tenie
fue

preso. Agora sabet áqui <...> (L, f. 215v)

Bemaldo

a demandar

("pedir C) su padre que
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estaua (~tenia
C) preso. E agora sabed <...> (O, f.
229v; C, f. 222v).
Et pydiol por merged que le mandase
dar su padre que
tenia ("yazie T) preso. El rrey dixole que lo farie (~
rr. otorcrol que qelo darle T) . (Mas T) agora sabet aquí
<..-> (Ss, f. 99r, y T de la POG).

APEM)ICE 2.

— En el afío IOS de Pelayo el ms. Ss y la P03 conservan con
fidelidad el texto del Toledano:
La tergera proulngia
es Lapa
(~Alapa PCG) et su
arzobispado es la cibdat que a este mismo nonbre
(nonbre mismo POG) (Ss, f. 76v; PCG, p.
328hs^-^^).
Alapia. cuius metrópolis civitas
Toi-, Hist. Ar., 12, p. 254).

eiusdém nominis (Rod.

Eh cambio, la Crónica General Vulqata y ¡J innovan:
La tergera prouincia es Alapa e .su argobispado es Al apa
(L, f. 293r; O, f. 211v).

— En el

2Q afío de Eruela I, mientras que la Crónica General

Vulqata y u yerran conjuntamente.

E estos dos linajes de Húmeya (~línaya O) e de Banabet
venien del linaje de dos fijos que ouo Mahomad el (el
grand O) propheta de los moros; et duro muy grand
tienpo entre estos (estos om. O) dos linages destos (d.
dos O) hermanos enxeco e contienda (L, f. 302v; O, f.
218r),
Ss, la P^

Y la fuente coinciden en decir:

Estos linajes de Humeya et de Benabety (~Humaya et
Benalabeci
PCG) vinien de linaje de dos (~las PCG)
fijas que ouo Mahomat el gran propheta de los moros,- et
duro (d. mui PCG) gran tienpo entre amos estos linages
destas (~daquellas PCG) dos fijas hermanas (~dos
hermanas PCG) enxeco e contienda (Ss, f. 84r; PCG, p.
339aio-ii!).
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Humeya et Aliatedi

ex duabus Mahometi processerant

filiabus: unde et ínter domos eorTjm diu contentio
perduravit (Rod. Tol., Hlst. Ar., 18, p. 260).
- En el año 34Q de Alfonso II (PQG, afío 6Q de Alfonso
III), tras la batalla de río Orvigo, el rey Alfonso se retira
a "campos Gothorum" ("ñid., p. 79), lección que siguen el ms.
Ss y la PCG;
Tomóse
99r).

estonges

para

Toro

Tomóse el rey a Toro mucho
robos (T, f. 133r).

rryco e honrrado (Ss, f.

onrrado et

En cambio, la , _ Crónica General
Alfonso se retira a su reino:

con grandes

Vulgata y

u suponen que

Tomóse estonge para su tierra (~pQra Ouiedo
O) muy
onrrado e muy rrico ("muy rico e muy honrrado O) (L,
f. 215v; O, f. 229v).
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4. Clegificación del ms. Ss desde el reinado de
Fruela II hasta el reinado de Femando III
(caps. 678-1135).

A partir

del ccanienzo del reinado de Fruela II el ms. Ss

presenta todos los rasgos que caracterizan

a

la Crónica de

Veinte Reyes (CVR), según distintos investigadores"*.

'•* Aunque no existe un estiJdio completo de la Crónica.
varios estudiosos han descrito, desde distintos puntos de
vista, su conducta. Menéndez Pida! e>qDuso las peculiaridades
con que esta crónica recoge el Cantar de los siete Infantes
de Salas en (1896), pp. 70-71. Más tarde, en (1918''), pp.
111—124, describe algunas características distintivas de la
CVR frente a la Crónica General Vulqata en su ccanienzo, en la
historia de Fernán González, en la leyenda de los siete

Infantes y en la historia del Infante García, y frente a la
Crónica de Castilla (CC) y a la POG en el reinado de Femando
I, en la historia del Cid y en el reinado de Alfonso VIII.
Menéndez Pidal también ha comentado el cc^portamiento de esta
Crónica al estudiar ios poemas épicos sobre la condesa
traidora, el Infante García y el Cid, en (1934a), (1934b)
y
(1944). También en otras publicaciones ha tratado de esta

Crónica. Cf. (1955b) y

(1947*). Baiibitt estudió globalmente

la Crónica a través de una comparación sistemática de su
texto con el de la POG y las fuentes latinas de la
ccanpilación e indicó un conjunto de casos en ios que la CVR
ofrecía un texto más próximo a las fuentes que la PCG (1936).
Anteriormente también había notado diferencias en los poemas
épicos recogidos por la PCG y por la CVR. Cf. (1934) y

(1935). Luis F. Lindiey Citra, en su estudio introductorio a
la Crónica General de Espanha de

1344, (1951),

pp. CXCI—

CCXLIM y (XLXIII-CCXCVIII. revisa el problema de la relación
entre las distintas crónicas derivadas de la primitiva
alfonsí y analiza el ccanportamiento de la OJR respecto de la
OGV y la POG en la 3a parte y respecto de la PCG y la CC en
la 4S parte de la Estoria, así cano la relación entre la CVR
y la Crónica de 1344. La conducta de la CVR en la laguna
cidiana y en la muerte de Femando I llamó la atención de
Catalán, (1963a) y (1963b), así cano de investigadores
anglosajones: Nancy J. Dyer (1975) y B. Powell (1983). D.G.

Pattison

(1983), también ha

estudiado con detalle el

ccmportamiento de la CVR en los pasajes épicos. Catalán ha
estudiado la inclusión de la leyenda de Alfonso Henríquez en
la CVR (1962), pp. 241-288, así como revisado las opiniones
sobre su conducta. Véase p. 428 para el
conjunto de
referencias en (1962). Como demostré detalladamente en mi
Memoria de Licenciatura (1985), el ms. Ss contiene todos los
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Cuando
distintas

en 1896 Menéndez Pidal comenzó a identificar las
derivadas de

la Estorla de

Bspafía alfonsí adscribió ocho manuscritos, de

entre la selva

de textos
Reyes, a

Crónicas Generales

cronísticos, a la que dencaainó Crónica de Veinte
pesar de

que seis de ellos

Reves^^: los mss. K,

L, Ll,

Ñ, J,

aumentó esta

nctoina con

tarde, Gómez

Pérez incrementó el

la

llamaban de Once

X, N, N'*«. Más tarde,

el ms. B'''. Más de medio
número

siglo más

en tres,

con los

mss. C, G y M'-*'*', total que se ha mantenido hasta la reciente
aparici<:^ del ms. Ss, objeto de nuestro estudio, a partir de
la cual

suman

trece los mss. conocidos hasta ahora de la

Crónica de Veinte Reyes^*^^.

Al no

existir ningún

detallado de

la Crónica

clasificación tejdiual de
elaborado respecto

estudio

a

de Veinte

la vez de
Reyes, los

conjunto y
intentos de

este grupo de inss. siempre se han

a aquellas

zonas del texto que eran el

rasgos sefialados por la crítica ccano distintivos de esta Crónica.
'=' Menéndez Pidal

(1896): p. 71.

'^^ Ibíd, pp. 406-408, Véase el Apéndice de mss. para su
identificación, ya que algunos de las signaturas y ubicaciones de Menéndez Pidal han cambiado: ms. K, Biblioteca Real,
2-M-13, pertenece ahora a la Bibl. Universitaria de Salamanca, ms. 2211; ms. Ñ de la Bibl. Menéndez y Pelayo, actualmente con la sign. 14159.
** En (1945), p. 504, nota 1. Estos nueve mss. están
descritos por Babbitt en el Appendix de (1936), pp. 164-166.
^'>** J. Gómez Pérez (1965), pp. 515-520 describe todos
los mss. y afíade a la lista los mss. 1507 , 18416 de la
Biblioteca Nacional y el ms. Z946,02-fC881 de la Biblioteca
Universitaria de Minnesota, hoy conocidos por la crítica cc«no
C, G y M respectivamente. Véase el Apéndice de mss. para una
descripción más exacta, pp. 642—678.
***^ La completa
descripción de los trece mss. se
encuentra en la Memoria de Licenciatura de Mariano de La
Campa (1986), pp. 111-162.
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objeto

de

interés de

cada

después de extraer las
contienen

investigador.

variantes

la Leyenda

de los

de

Menéndez Pidal,

los

capítulos que

Infantes de Lara, propuso un

árbol clasificatorio en el que los ocho mss. que conocía se
agrupaJDan en dos fcuníliüs: X,J, N y N'por un lado y K. L,
H , Ñ por otro, siendo

N'

respecto

compajrtiendo

de

Ll, y

errores frente a K^°=.
realizó Dyer

en

copia

Idéntico

de

N,

y

L hermanos

estos tres, Ñ, L y Ll,

traljajo

1975, pero sobre

Ñ

de clasificación

los variantes que extrajo

de la prosificación del Mío Cid^°^ y teniendo en cuenta
doce mss. Clasifica a los niss G, C y B como miembros de la
familia
esta

de

F (antiguo

familia

L

y

Ll

de Menéndez

Ñ son hermanos

constituye una subfamilia

de dos

Pidal), L

frente

al

y Ñ. En

resto, que

ramas, la de los hermanos

F y G y la de B, del que C es copia. En la familia X, J,

N y

N' Dyer confirma el árbol pidalino y precisa que M es hermano
de J. No acertó a colocar ai ms. K, al que supone una
extraña posición intermedia entre las dos ramas principales.
En

1983 Powell

coarroboró

matiz^^'^. Clasificó el ms. K
L.Ñ,F,G,B,C y
considerando

deshizo
que

el

árbol

como

de

hermano

Dyer
de

con algún

la

familia

el parentesco entre F y G frente a B,

son tres

ramas distintas

de

subfamilia. El

descubrimiento del ms. Ss

el interés por

la Crónica de Veinte Reyes y por su tradición

textual. En

1986 Mariano

detenido de todo

el

texto

^<^= Menéndez Pidal
apéndice las variantes, p.
apéndice I", se mantiene
nuevo ms. M como copia del

de
de

despertó

la misma
de nuevo

la Campa, después del cotejo
la Crónica, ha

llegado a

(1896), pp. 411^12, incluye en
414. En las "adiciones de 1968 al
el árbol y se clasifica en él al
ms. J, pp. 572-573.

'^°'' Nancy J-. Dyer (1975). Consulto el trabajo a través
de la copia que existe en el Seminario Menéndez Pidal.
^°* B. Powell (1983). pp. 115-118. Denomina al ms. G con
letra P y al ms. C con la letra Q. Mantiene la sigla Ll para
el ms. F.
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conclusiones

que

creo definitivas

en

tomo

ei su árbol

textual, al que representa así^^^':

•Prototipo de la OJR

Ss

1 r
j

M N'

]

r

n

i

El ms. Ss es el ms. más fiel al prototipo porque conserva,

al igual que la Crónica General Vulaata. el capítulo del año
22 de Vennudo II (afío 3Q en PCG, cap. 747), ausente del
resto de los mss., y porque no yerra con ellos en un
conjunto de variantes. Los mss. Ss y X
demás poirque

no compai~ten con

el

son superiores

resto una

laguna

a los
en el

relato de la batalla de Hacinas, emplazada por

la Crónica de

Veinte Reyes

la POG en el

en el

afío 3Q de Sancho I y por

afío 102 de Ramiro II (el texto omitido corresponde a PCG,
cap. 699, p. 402b27-p. 403b26). El parentesco
entre
K,L,Ñ,F,G,B,C está asegurado, entre
prototipo rellenó

esa

laguna

otras causas, porque su

con un

texto de origen

^^"^ Mariano de la Campa (1986). No ha podido consultar
directamente el ms. B, como tampoco lo hizo Powell, por estar
en restauración. Respecto al ms. M acepta las conclusiones de
Lanry L. Collins (1979), quien lo clasifica contundentemente
cano hermano de J.
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desconocido

mientras

que el

prototipo

de J y N empalmó

directamente^***.

La excelencia del texto del ms. Ss, segijra desde Pruela II
hasta el final del reinado de VerBUdo III, no lo parece
tanto a partir de Femando I por haljerse localizado un caso
de

aparente

colación**"'. Sin

pareciendo el

embargo,

su texto

mejor hasta la muerte de Alfonso

sigue

VI, siendo

más adelante difícil saber su filiación exacta^**®.

Sefíalo ahora algunos de les rasgos peculiares de este ms.
dentro de la tradición textual de la Crónica de Veinte Reyes.
A

pesar de

ofirece un

su alta

conjunto de

detalladamente

en el

posición

en el árbol genealógico, Ss

lagunas particulares, que describo
Apéndice

a

este

capítulo. Por otra

parte, presenta la peculiaridad de empalmar en el reinado de
Femando III con la PCG (derivada de la Crónica Particular de
San Femando) antes que sus hermarras. Entre las distintas
divisiones

que

Babbitt

estableció

en el

texto

de la

*^<>* Me limito aquí a resumir los rasgos fundamentales
que demuestran este árbol. De la Campa (1986) analiza
detalladamente cada uno de los niveles de su árbol y

demuestra con variantes contundentes el parentesco entre J y
N, la filiación de N', la existencia de la familia L, Ñ , F,
G, B, C frente a K y, dentro de ésta, el parentesco entre F y
G y entre L y Ñ.
^o^
CVR, en
alguacil
noticia,

El ms. Ss notifica, junto a los demás mss. de la
el afío 5Q de Femando I, la muerte de Albucanci,
de Sevilla, y su sucesión por su hijo Abed. La
procedente de la H.A. ("Albuceciim <
> obiit anno

Aralxjm CCCCXXXIII. Post eum filius eius Habeth, et obiit anno
aXCLXI", 48, p. 282), está situada en el afío 15Q en la POG

(cap. 804, p. 486a), y en ese punto la repite el ms. Ss. Cf.
De la Campa (1966), pp. 300-301. Discutimos la interpretación
de este caso en nuestro capítulo
VI "Las fronteras de la
Versión Crítica", pp. 624-630.

^^'^ De la Campa (1986), pp. 302-303 y p. 318.

247
Crónica de Veinte Reyes'•'^^, tres han sido

aceptadas por la

crítica posterior. Cintra y Catalán están de

acuenio en que

a partir de la muerte de Alfonso VI la Crónica
la

Crónica

Toledano

de

Veinte

Reyes

distinta de la que

emplean una
leemos en

de Castilla y

traducción del

la PCG,

en

que a

partir de la muerte de Femando II la Crónica de Veinte Reyes
se

convierte en una

Castilla, a

la que

familia de mss. de

copia,

y en

que desde la muerte de

Alfonso IX transcrilje, al igual

que

Crónica de Castilla, con los que

se

la PCG, que coincide

aquí con

Femando^^^. Mientras

los niss. N,U,J
emparenta, el

la Crónica

Reyes, de

Castilla, enlazan

como

rey

de

con

León),

adelantar la utilización de
decir, al

momento en

texto de

Pa2rticular de San

acuerdo

el

esa

con

los de la

esta Crónica Particular a

partir del cap. 1039 de la PCG (que relata
Femando

de la

todos los mss. anteriormente conocidos

de la Crónica de Veinte
Crónica de

la Crónica de

ms. Ss se distingue por

fuente

que Femarxio

el alzamiento de

III

al
fue

cap.

1029, es

alzado rey de

Castilla.

^°'' Balabitt (1934), p. 214, (1935),
pp. 8-15.
11° Cintra (1951),
243 y pp. 345-46.

p. 135, y (1936),

pp. CCLXXXIII-VI.- Catalán (1962). p.
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flPSElOICE.
El ms. Ss o f r e c e l a s s i g u i e n t e s lagiinas, d e s t a c a d a s m e d i a n t e s

espacios en blanco:
a) En la historia de Fernán González suprime el cap. 700 o

"de como el conde Femand Gon9alez lidio con Alman^or yl
vengio". Ss deja en blanco la columna a del f. 131v.
b) En el comienzo

del reinado

de Vermudo II Ss omite el

cap. 745 O "de como mezclaron all argobispo de Santyague con
el rey don Vermudo

et del miraglo que Dios y mostró en un

toro", del que sólo escribe

las primeras y las últimas

palabras, de jando en blanco la casi totalidad de la col. b del
f. 242v y la col. a y 1/2 de la col. b del f. 243r:

Luego que fue muerto el rrey don líramiro vino a León on
Bermudo el
bi-4).

sobre dicho fijo del rrey don Ordofío (f. 242v,

semejaua que era. Los clérigos quando esto vieron,
entendieron que de Dios vinie aquel fecho e entráronle
en aquella misam yglesia de Sant'Olalla (f. 243r. bi-

c) En el reinado de Vermudo III. al incluir la historia de
los reyes de Navarra,

suprime

gran

parte

de

la narración

correspondiente al cap. 790 o "del rey don Sancho el mayor et
del linnage de los reys de Navarra", desde PCG, p. 47332©,
("...allego grandes huestes/") a PCG, p. 4743-^2 ("/Tierra
Santa de Iherusalem..."). Después de esta laguna se percibe
un cambio de mano. Se dejan en blanco la mitad de la col. a y

la totalidad de la col. b del f. 168r, así como la col, a del
vuelto del mismo folio.
d) Al hablar de la descendencia de Jaime I de Aragón y de
SU hija Violante, casada con Alfonso X, dice Ss "et el rrey
don James ouo de aquella su muger otros fijos e fueron estos"
(f. 172v, b fin- f. 173r, a 2). Deja espacio en blanco y
continúa "mas agora dexaremos aqui de fablar de los rreyes de
Aragón e tomaremos avn a contar del rrey don Sancho el mayor
e de sus fijos don Gargia e don Femando" (f. 173r, a 3-7).
La PCG no señala cuáles fueron esos otros "fijos". Babbitt

notó ya (1936, p. 48) que este espacio en blanco es común a
todos los mss. de la Crónica de Veinte Reyes.
e) En la historia del Cid el ms. Ss deja un espacio en
blanco de casi un folio (f. 207v. 1/2 col. a y b entera) tras

el cap. 851 de la PCG, pero no omite información. Tras el
espacio en blanco comienza

el texto correspondiente al cap.
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852 de la P ^ . Este espacio debía obedecer al deseo o
intención,

luego

no

realizada,

de

intrxxiucir alguna

información nueva. No es, en realidad, laguna de Ss, puesto
que ningún ms. de la Crónica de Veinte Reyes contiene nueva
información en ese punto.
f) En el capítulo del año 40Q de Alfonso VI la Crónica de
Veinte Reyes cuenta cCrno Alf miramamolln atacó Uciés y
Alfonso VI, cansado, envió a su hijo Sancho, aún nifío, y al

conde García de Cabra contra los moros. Allí murió el
infante. Este capitulo se conserva sólo parcialmente en el
ms. Ss, que deja una frase inacabada y ofrece un espacio en
blanco ("e defendióle quanto mas pudo con la espada mas
enpero cortáronle el pie con una espada e después que/").
Quite el resto del capítulo y el siguiente, fechado en el afío
41Q de Alfonso VI en la Crónica de Veinte Reyes. La

información suprimida es aproximadamente la que aparece en la
POG desde

el principio del cap. 963 hasta la página 644a3!o:

muerte del moro Aixialla, huida de Alí a
enfermedad de

Marruecos y

Alfonso VI. El espacio en blanco corresponde a

media col. b del vuelto del f. 245 y col. a y a la mitad de
col. b del f. 245r.

Estas lagunas en que el copista de Ss percibe en su
original un

vacío (quizá

por pérdida

de un

folio) son muy

notorias. En cambio, las lagunas debidas a descuidos del
prototipo o a equivocaciones del copista son más difíciles de

localizar, pues sólo se perciben mediante una colación
detenida del texto del ms. Ss con otros

textos. No obstante,

puedo anotar algunos casos:
a) En el reinado de i?amiro II Ss emite el cap. 692 de la
PCG (p. 395bj.tí.-*3:) o "de como el rey don Ramiro fue sobre
Caragoga et

se t o m o

so vasallo Benahia, rey dessa cibdad".

La omisión se debe probablemente a un salto de ojo entre las
cronologícis de inicio de capítulo, puesto que se enuncian las

correspondientes al capítulo 692 (año 172 de I?amiro, era 995,
año de la Encamación 918, año 32 de Enrique) pero la materia
narrativa es la del capítulo siguiente (693).
b) En el reinado de Alfonso VI Ss suprime el capítulo del
año 310 sobre las conquistas de Alfonso VI en Portugal y el
del año 33Q sobre el episodio del Cid con el león. El ms. Ss

salta directamente al capítulo que comienza "En este afío
sobre dicho que vos agora deximos paso de

alien mar

el rrey

Bucar..." (f. 239r).
c) Eh el reinado de íhrique I Ss carece del capítulo que
comienza "Cuenta la estoria que se levanto el rrey sotre
Villalba e vínose para Otiella e paso gerca del castillo
quanto vn migero..." y acaba "e por esto non vino el infante
don Ferirando con el a Toro a su madre", capítulo que, sin
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enibargo. conservan los mss. N y J de la Crónica de Veinte
Reyes. El capitulo cuenta cómo Enrique I no atacó a su
hermana Berenguela en Otiella y no fue necesario que su hijo
Femando 1 a socorriera,
d) En la zona donde el texto de Ss coincide ya con la POG,
frente al resto de los mss. de ia Crónica de Veinte Reyes,
falta el cap. 1030 o "deil enterramiento del rey don
Henrrique".
Esta omisión es característica de los textos que forman la
Crónica Particular de San Femando, crónica exclusivamente
dedicada al reinado de Femando III en la que no tenía cabida
un capítulo relativo al entierro de Enrique I, y nos prueba
que el ms. Ss tomó este reinado de un texto de esta
Crónica'^^^. Los mss. de la Crónica de Veinte Reyes sólo
enlazan con esta Crónica más adelante (cap. 1039).

Cf. Catalán (1962), pp. 80-62 y notas.
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5. Conclusiones.

1. El
Estoría

ms. Ss

de

es

Espafía

alfonsl

proporciona información
de

las técnicas

Alfonso. Su

esencial

para
en

de gran

estado

del

prototipo fue hermano del

primitivo

y

taller

creado por

que descienden todos

"vulgares" hasta el fin del señorío de

Pelayo (cap. 565), ya

que

carece de

comunes a esas dos familias. Como
una copia

su

importancia para el estudio

historiográficas

los mss. "regios" y

el conocimiento de la

todos

los defectos

el ms. escurialense Ei. es

de la Estoria de Espafía escrita en el scriptorium

de Alfonso X, se le ha
considerado tradicionalmente el
"original" de la obra. El ms. Ss, ai descender de un texto
anterior, constituye un testimonio precioso

de la existencia

de copias de trabajo en el taller alfonsl y nos aclara c<5mo
debe entenderse el concepto de "original" en

la Edad Media.

2. Este estado antiguo de redacción que heredó el ms. Ss
se ve relütívizado por un conjunto de reestructuraciones
peculiares en las que su autor demuestra haber consultado las
fuentes latinas

de la

compilación u otras ajenas a ella. Su

reestructuración del sistema cronológico en el "prólogo" a la

estoria de los godos y en los reinados Theuderico y Eurico
prueba el conocimiento de las técnicas historiográficas
aifonsíes y su acceso independiente .a la ChronograDhia de
Sigeberto
hitación

Gembiacense.
de

Bamba

Su

tuvo

refundición

muy

en

del

cuenta

textO

de

la

la versión de la

división que figuraba en el Liber Chronicorum del

obispo don

Pelayo. Finalmente, el conjunto de innovaciones del reinado
de Rodrigo pudo ser obra de la inteligencia,

conocimientos y

opinión del refundidor.

3.

Descaarto decididamente,

errores

particulares,

frente al

resto de

que

a

la vista de sus numerosos

la excelencia

de

sus lecturas

los mss. de la Estoria de Espafía pueda.
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provenir de una consulta de los' textos latinos del Toledano y
del Tudense. Las excelencias del viejo

prototipo de

que el

ms, Ss deriva deben separarse claramente de las refundiciones
posteriores que se realizaron sobre ese texto en
su

ti-ansmisión. No

obstante,

latinas aprovechadas
Espafía, como
una

en

el

el curso de

conocimiento

la elaboiración de

la

de fuentes
Estoria de

por ejemplo, la Crónica del Gemblacense, prueba

familiaridad

con

los materiales

historiográficos del

taller que sugiere que estas refundiciones podrían haber sido
obra de

uno

de

sus miembros. —Piénsese

apasionada defensa

también

en

la

de Alfonso X frente a su rebelde hijo que

hemos anotado al comentar el reinado de Rodrigo—.

4. Desde el comienzo del reinado de Pelayo el ms. Ss es el
mejor representante

de

Critica de la Estoria

la

de

familia de textos de la Versión

España, ya

que

ni

comparte los

defectos comunes a las dos subfamilias hasta ahora conocidas,
la de los mss. L y *L' y la de la Crónica General Vulgata,
ni es

lagunoso como

texto

permite

cada una de éstas. La integridad de su

conocer

refundición crítica

por vez primera

Vulgata, y

texto de

la

en Ic^ reinados de Alfonso III y Qrdoño

II, imperfectamente conservado
General

el

en

emprender

los mss. de

la edición

Versión. La vei-sión de la Estoria de España

la Crónica

crítica de esta
representada por

esa Vejrsión Crítica es de máximo interés para el estudio de
la obra alfonsí por la sir^ularidad

de su refundición entre

las diversas Crónicas Generales derivadas de esta obra.

5. Desde

el comien2ra del reinado de Fruela II este ms. Ss

es miembro de la Crónica de

Veinte

Reyes. Al

car-ecer de

ejrrores comunes con el resto de su familia textual, Ss
representante más cercano al prototipo de

el fin del reinado de Alfonso VI.

es el

esta Crónica hasta
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IV. La

Versi<^

Critica, la Cráiica de Veinte Reyes y la

Crónica General Viilgata (desde Fruela II hasta
Vermudo III).

1. La Versión Critica hasta Ordoffc» II y la Versión
Crítica desde Fruela II en adelante.

Ccano hemos

visto^, la Vs. Crítica está representada desde

Pelayo a Qrdoño II por una

única

redacción

de

la que se

conocen varios testimonios manuscritos —fragmentarios como la
Crónica General Vulgata y los mss. L y
como el

nuevo ms. Ss-. Sin

*L', o

embargo, desde

más completos

que comienza el

reinado de Fruela II y hasta que termina el de Vermudo III,
Ice textos que pertenecen a la Vs. Crítica difieren tan
notalDlemente en ocasiones que la crítica ha llegado a suponer
que la Crónica General

Vulgata y la Crónica de Veinte Reyes

elaboraron independientemente

un mismo

texto común perdido.

Menéndez Pidal y Cintra llamaron a este texto Abreviación del

Borrador de lá obra, y Catalán lo ha denominado Versión o
Arreglo Crítico de la Estoria de Espafía.
El nuevo
en

ms. Ss, al conservar el texto de la Vs. Crítica

reinados

en

pruebas de

la

que

era

desconocido, proporciona

composición

unitaria

nuevas

de esta Versión desde

Pelayo a Vermudo III, y contribuye a aclarar el
comportamiento de los textos críticos después de Fruela II.
La unidad del proceso de refundición crítica de la Estoria
de Espafía antes y después de
mínima

duda.

reorganiza

Desde

el

Pruela II

reinado de

la estructura

narrativa

no ofrece

ya la más

Pelayo, la Vs. Crítica
y

cronológica

de

la

^ Véase el apairtado "Clasificación del ms. Ss en la
historia de los reyes astur—leoneses", capítulo III, pp. 231—

241.
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Estoria

de

Espafía mediante

el

traslado y recolocación de

capítulos y noticias. Esta reestructuración afecta sotare todo
a los

capítulos de

fuente épica

(procedentes del Cantar de

Bernardo del Carpió) y a los que tratan de los musulmanes de
oriente y

de los acontecimientos en Al—2\ndalus (provenientes

de la Historia Arñlnnm del Toledano). Así, mientras que la Vs.

(Crítica fecha la muerte del rey de Clórdoba Abdalla y su
sucesión por AMerrahmen en el afío 43Q de Alfonso III, era
917, la Estoria de Espafía sitúa este suceso en el afío 32 de
Ordoffo II, era 926. Casto este rey musulmán reinó 50
noticia

de

su

muerte y

sucesión por el nuevo miramamolín

Alhacan figura en la Vs. Q-ítica
era 968, mientras que

afíos, la

en el

año 6Q

de Sancho I,

la Estoria de Espafía la jref iere en el

año 2Q de Ramiro III, era 976. Puesto qae tanto la Cirónica de
Veinte Reyes como la c;rónica (general Vulgata heredan esta
jreforma cronológica de la sección anterior de la Vs. Cirítica.
podemos asegurar que no se produjo solución de continuidad en
la refundición. Más problemática es la cuestión de
Oónica

de

Veinte

Reyes,

si es la

la Oónica General Vulgata o el

prototipo común a ambas el genuino continuador de la Vs.
c:rítica que conocemos antes de Fruela II.
Bn el
cambió

año 6Q - de Qrdofío II (cap. 675, POG) , la Vs.Crítica
los

nombres de

los reyes de

Navarra

que habían

protagonizado la batalla de Valdejunquera contra Abderrahmen.

Según cuenta el Toledano, el rey (Sarcia de Navarra, hijo del
rey Sancho, viendo invadidas sus tierras por Wxierrahmen,
pidió ayuda ai rey don Ordoño' de León. Unidos hicieron frente
al califa

en Valde junquera. Si cambio, según el TUdense fue

el rey navarro Sancho quien envió a su hijo García
de Ordoño

II pojrque

los condes

socorrer al leonés contra

en apoyo

castellanos habían rehusado

los moros. Ctomo los relatos eran

contradictorios, la Estoria de Espafk los expuso uno detrás
de otro, aunque dio preferencia al
Crítica no

alteró esta

del Toledano.

La Versión

estructura expositiva, pero adelantó

255
en una generación los reyes navarros que
esta l»talla.

En

vez del

intervinieron en

rey García Abarca, o García el

"Tembloso", y su padre Sancho Abarca, para la Vs. Crítica se
trata de

Sancho Abarca y de su padre, el rey García Ariesta,

respectivamente^.

La Vs. Critica mantiene esta sustitución dos capítulos más
adelante,

en

el

año

8Q de Oniofío II. Donde la Estoria de

Espafía narra, siguiendo al Tudense (p. 82), que el rey García
de Navarra avisó al rey Qrdofío para que expulsase a los moros
de Nájera y de Vitoria, y
doña Sancha, hija del

que el

rey Qrdoño

rey García, la Vs. Crítica supone que

el rey navarro aliado de Qrdoño II y
fue

Sancho

"que

por

casó luego con

soijre nohbre

que le entregó su hija
dizien Abarca" (Ss, f.

I18v).

= E|: el rey don Garcia de Nauárra, f iio del rey don
Sancho Auarca. quando lo sopo, enbio su mandado al rey don
Qrdofío quel uiniesse ayudar, ca non se atreuie el solo contra
el. Pero dize don Lucas de lUy que el rey don Sancho era, ca
non so fiio don Gargia, e quel rey don Qrdofío. yua sobre los
moros e quel enbio el rey don Sancho Auarca aquel su fiio don
García con grand hueste en ayuda quando lo sopo (mss. YTGZ) .
Vs. Crítica: et el rrey don Sancho de Nauarra, fijo del rrey
don García ftriesta. quando supo que Abderramen le vinia
cojrrer la tierra, eríbyo dezir al rrey don Qrdoño que le
vyniese ayudar, ca el non se treuie con el solo. Algunos
dyzen que el rrey don Garcia Ariesta era, ca non su fijo don
Sancho, et que el rrey don Qrdoño yua sobre los moros, et
quel enlyo el rrey don Gargia a aquel su fijo don Sancho con
gran hueste en ayuda (ms. Ss, f. 117v).
Rod. Tol.: Quos Rex Garsias, filius regís Sancii, nequiens
tolerare. Regi Qrdonio nunciavit, qui confestim occurrens,
cum ingenti auxilio properavit (V, 22, p. 96).
Tud.: Castellani autem Comités noluerunt venite ad praeceptum
Qrdonii Regis. Quod Sancius Pyrenaeonjon vt audiuit cum
execitu magno misit Garseam filium suum ad Regem Qrdonium vt
adiuuaret eum contra acies Agarenorum (p. 82).
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Las

causas

encuentran
incluyó

de

en

esta

reforma

la genealogía

la Estoria

de

de

España

contra

las

la dinastía

fuentes

se

navarra que

al hacer la historia de los

cintecesores de Sancho el Mayor en el reinado de Vermudo III
(caps. 783-786). Esta genealogía, resultado de combinar el
Toledano (V, 21-24, pp. 112-14) con el Líber
Recrum. no
menciona

ni

que García Ariesta, el hijo de ífíigo ñriesta,

tuviese otro hijo ni hija que

el rey

García

del rey Sancho Abarca, tuviese

el

"Tembloso", hijo

otra descendencia que el

rey

Sancho

Sancho Abarca,

el

Mayor.

ni que

En cambio,

admite que el rey Sancho Abarca tuvo cuatro hijas, entre las
cuales figura una llamada dofía Sancha. Al identificarla con
la mujer de Ctrdoño II, la Vs. Crítica sustituyó al rey García.
el "Tembloso" de la Efetoria dé
Abarca, ya

Espafía por

el

rey Sancho

que sólo este rey podía ser el padre de esa reina

leonesa de acuerdo con la genealogía mencionada.

Esta sustitución no tendría mayor importancia
porque

forma

parte de

una

Crónica de Veinte Reyes, no
Crónica General

Vulgata. que

reforma

característica

compartida
afecta a

si no fuera

enteramente

de la
por la

toda la descendencia

femenina del rey Sancho Abarca.

Donde el Toledano se limitaba a informar que
et procuratus est ei uxorem de regio semine quae Iheoda
VOCabatur, ex qua suscepit filium Garsiam ncanine, qui
agncaninatvjs est Tremulosus.
Habuí t
etiam quatuor
filias, Semenam , Mariam, et Tarasiam, et Valasquitam,
quae fuit data Comiti Biscagiae Munioní (V, 22, p.ll2).
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La Estoria de Espafía (cap. 784) dice que Sancho Abarca

ouo en

esta muger doña Toda un fijo e IIII fijas. E al

fijo dixeron don Gar9ia el Tenbloso e a las fijas, a la
una dofía

Unraca, e a l a o t r a doña Sancha, e t a l a o t r a

doña Maria, e a la otra doña Blasquita. Et caso a doña
Urraca con el rey don Alfonso de León, e ouieron un
fijo a quien dixeron el infante don Qrdofío. A dofía
Sancáía caso con el rey don i?amiro, e a doña Blasquita
caso con el conde don Nuffo de Vizcaya (mss. TG).

La versión de la Estoria de Espafía nace de haber combinado
los datos

del

arzobispo

proporcionaba la genealog'ía

don

Rodrigo

con

navarro-aragonesa

los que

le

conocida poír

Liber Regum'^ (aunque la Estoria de Espafía canite el matrimonio
de María por salto de ojo en Qrdonno) .Efete rei Sanch Auarcha priso muí 1er la reina dona Toda
e c»Jto en ella un filio e quatro filias. El filio ouo
ncaune el rei don García el Tembloso. E de las filias la
una ouo nomne dona Urraca. La otra dona Sancha. La otra

dona Maria. La otra dona Blasquita.
Caso la una filia dona Urraca con el rei don Alfonso de
León e ouieron un filio, l'infant don Qrdonno, el que
mataron en Cordoua. Caso la otra filia dona María con
el rei don Qrdonno. Caso la tercera, dona Sancha, con
el rei don Remiro. Caso la otra, dona Blasquita, con el
comte don Monnio de Bizcaia (Liber Requm, p. 211) .

Esta genealogía navarra incluida en la historia "uñada" de
los reyes de Navarra, resultado de consultar el Líber Recfum,
estaba en

contradicción con lo que había relatado la Estoria

de Espafía al tratar la historia de los reyes leoneses. Según
el arzobispo,

la hija

del rey Sancho Abarca que casó con el

rey Alfonso IV de León y que fue madre del
Malo se

llamaba Jimena,

infante Qrdoño el

y no Urraca, y la hija que casó con

••= Como me sugirió acertadamente Diego C:atalán. Los
e d i t o r e s de la POG=^ no lo per-ciben.

el irey Ramir-o II de León er-a Teiresa, y no Sancha*. Y asi lo
hacía constar la Estoria de Espafía (caps.
los redactores

681 y

701) . Pero

de la Versión concisa de la Estoria de Espafía

no prestaron a ello la debida atención. Di cambio, la Crónica
de

Veinte

Reyes

perciMó

estas inccá^erencias y reformó la

genealogía para conformarla con
leoneses e

infantes navarros

los matrimonios

entre reyes

que la Estoria de Espafía hatila

descrito einteriormente :

e ovo en ella un fijo a que dixieron don Gargia el
Tenbloso e quatro fijas: dofía Xemana, e fue casada con
el rrey don Alfonso de León, asi ccaumo suso deximos, e
dofía Sancha que fue casada otrosí con el arrey don
Qrdofío de León, e dofía Teresa, que fue casada otrosí
con el rrey don Rramiro de León. E esto todo lo avernos
ya suso dicho en la estoria en el lugar o conbiene. E

dofía Belasquitü que fue casada con el conde Ñuño de
Vizcaya (ms. Ss, f. 165 r ) .

En cambio, la Crónica General Vulqata desconoce la
reforma:

e ouo este rrey don Sancho en esa su muger dofía Toda vn
fijo e quatro fijas. Al fijo dixieron don Gargia el
Tenbloso e a las fijas dixieron a la vna doña Vrraca e

a la Otra dofía Sancha e a la otra doña María e a la
otra dofía Velasquita. E caso dofía Vrraca con el rrey
don Alfonso de León e amos a dos ovieron vn fijo a qui
dixieron don Ordoño, e caso a doña Sancha con el rrey
don Rramiro e caso a dofía Velasquita con el rrey don
Sancho, e después que murió. casóla con el conde don
Nufío de Vizcaya (ms. SI, f. 338r).

La Crónica

de Veinte

Reyes ccanprobó que no había ningún

rey leonés llamado Ramiro

que

se

hubiese

casado

con una

infanta navarra llamada Sancha. Ccano observó que una princesa
navarra de ese nombre había contraído matrimonio con

el rey

* Cf. rcG, p. 389a=-<s y p. 4063*=-*=; cf. Rod. Tol., V,

4, p. 100 y 8, p. 102.
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Ordoño II, identificó con

ella

a

la hija

del

rey Sancho

Abarca a quien la Estoria de Espafia. siguiendo el Líber
Regum, había denominado Sancha. En consecuencia, la Versión
Crítica sustituyó la identidad del rey navarro coallgado con
Qrdofío II para que el discurso histórico fuese más coherente.

La Crónica de Veinte Reyes, al llegar a la historia de los

reyes de Navarra, se preocupó de insistir en que "esto todo
lo avernos ya suso dicho en la estoria en el lugar o conbiene"
pues; en efecto, ya había señalado el parentesco que unía a
las mujeres de Ordoño II, de Alfonso IV y de Ramiro II con el
jrey Sancho

Abarca de

Navarra. Así, en el af5o IQ de Alfonso

IV, la Vs. Critica precisa que la infanta

navarra, de nombre

Jimena, casada con el rey, fue hija del rey Sancho Abarca:
luego en comiengo de su rregno caso con una dueña que
auie nonbre dofía Mexina (~Ximena Si) fija del

rrey don

Sancho de Nauanra e ouo en ella vn fijo a que dixeron
Ordoño el Malo (Ss, f. 120 r; SI, fs. 304v-305r).
En cambio, la Estoria de España en su

Versión concisa, el

Toledano y elTudense nada saben de ello:

Esté rey don Alfonso caso con una dueña que auie nonbre

doña Xlmena e ouo della un fiio a que dizlen Ordoño el
Malo (ms. T) .
Ncanen uxoris

eíus Semena,

ex

qua

genuit

Infante

Ordonium, qul dictus est Malus (Rod. Tol., V, 4, p.
100).
Duxit autem nomine Xemenam ex qua genuit Ordonium malum
Cñjd., p. 83).

En el año IQ de Ordoño III, la Vs. Critica prefirió
vincular a doña Teresa
matrimonio con

y

a

su

hijo

Sancho,

fjrütó dé'sü"

Ramiro II, con su padre y abuelo, el rey don
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Sancho de Navearra, que con su hermano y

tío, el

rey García,

contra lo que declan las fuentes y la Estoria de Espafia*.

<Qrdofío III> ovo enxeco e contienda con su hermano don
Sancho, el

que el

rrey don

Rramiro (R. su padre SI)

ouiera en doña Teresa, fija del rrey don Sancho de
Navarra su muger (CTI. S U muger

don Sancho

SI), ca

ese ("este SI)

(S. fijo del rrey don Rramiro SI) fuera se

(f. estonce SI) para el rrey don Sancho su avuelo que
C^ca SI) era estonces en Panplona (Ss, f. 123v; SI, f.
306r).

mas su hermano don Sancho, el que el rrey don ¡Rramiro
ouiera

de

doña

Tesa, hermana del rrey don García de

Nauarra. fuerase para Panplona conseiarse con aquel su
tío el

rrey don García e con Ferrant Gongalez conde de

Castilla (ms, T ) .
Unde frater eius Sancius quem Rex Ranimirus ex Tarasia
sorore Garsiae Regís Navarrae susceperat, favore et
auxilio eiusdem Garsiae avunculi (Rod. Tol., V, 9, p.

103).
Frater autem elus nomine Sancius consilio inito cum
auunculo suo
84).

Garseano

Rege

Pampiionensium

(llid., p.

E el rrey don Sancho (S. su ahuelo SI) e el conde
Ferran González <...> (Ss, f. 123v; SI, f. 306r).

Cuando se relata el
año

IQ de

Sancho

I,

alzamiento de

Ordofío el

Malo, en el

la Vs. Crítica volvió a indicar el

vinculo que unía a su madre, dofía Jimena,

con

la realeza

navarra:
algaron acá el conde Ferran Gongalez e los otros
grandes omnes de tierra de León (~el c.F.G. e los
rricos omnes de León e al9aron por rrey SI) a don
Ordofío el Malo, (M., el SI) fijo del rrey (cm. el rrey

SI) don Alfonso el ?iego e de la rreyna dofía Ximena
hermana del rrey don García de

Navarra (Ss, f. 129r;

SI, f. 311r).
algaron acá el conde Ferrant González e los ricos omnes
de León por rrey a Qrdoño el Malo, fiio del rrey don
Alfonso el Ciego e de la rreyna dofía Ximena (ms. T ) .
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ínter haec autem Comes Femeindus et inagnates regní
Asturiarum Qrdonium Malum. quem Rex Aldefonsus caecus
ex uxore sua Semena susceperat, in Regem et Principem
elegerunt (Red. Tol., V, 10, p. 103).

Curiosamente, la Crónica General Vulgata comparte con la
Crónica de Veinte Reyes estas tres precisiones, aunque no
coincide con ella en la reforma que en el capítulo

que narra

la historia del rey Sancho ñierca conforma los nonúares de sus
hijas y de sus maridos con la historia narrada anteriormente.

Evidentemente, esta discordancia se explica porque la
Crónica General Vulgata ofrece en ese capítulo de la historia
de

los reyes

de

estructijora distinta

Navarra

dedicado

a la de la

a

Sancho

Atarea

una

Crónica de Veinte Reyes. En

efecto, para elaboirar el capítulo correspondiente (el 784) la
Estoria de

Espafía siguió

el relato del cap. 22 del Libro V

del Toledano, cuya estructura es
íñigo ftriesta, reinó

ésta: a) A • la muerte de

su hijo. García Iñiguez, pero murió

prematuramente en tetalla con
estando preñada, recibió una

los moros, l&rraca, SU mujer,
lanzada mortal

en el vientre,

pero su hijo, el futuro rey Sancho Abarca, nació a

través de

la herida y sobrevivió, b) Educado para ser rey por un tutor,
Sancho sucedió a su
dofía Toda, d) y
Vivierxio en

padre por

tuvo con

Cantabria,

méritos propios, c) Casó con

ella cuatro hijas y

conquistó

Monte de

un hijo, e)
Oca, lUdela,

íiiesca, Aragón y las montafías. f) Desde que él y su hueste
pasaron las montafías nevadas, calzados
defender la

ciudad de

Pamplona que

con

abarcas, para

estaba asediada por los

moros, mereció el sobrenombre de Abarca. Otras conquistas, g)

Reina 25 afíos y muere en el año 943 de la era.
A diferencia de la Ver-sión concisa de la Estoria de Espafla
que coloca las

conquistas de

Sancho

Abarca

(e) entre su

matrimonio (c) y su descendencia (d), la Crónica de Veinte
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Reyes respeta
Crónica de
la

fecha

el orden

narrativo del

Toledano'^. Además, la

Veinte Reyes consigna la duración de su reinado y
de

cronología de

su

muerte

(g), que

la Vs. Crítica. Aunque

estos datos (g), el

ms. Ea

Estoria

los

de

adapta

Espafía

de

a

la

peculiar

los mss. T y G omiten

la Vs. Amplificada

de la

consearva*. Por su parte, la Crónica

= El Liber
Recaun contiene
bésicamente
la misma
exposición que el Toledano, pero narra (e) después de (b);
cambia el contenido de (d), cano hemos visto, omite (f) y, en
(g), Sancho reina sólo 20 afíos. Como hemos comprobado que la
EE recurrió ai Liber Requm, podría ser que el cambio de orden
de la ^ fuese resultado de haber consultado esta genealogía

navarra. Si fuese así, se trataría de una reorganización
in^jerfecta, ya que el matrimonio (c) quedó descolgado de la
descendencia (d). La CJR parece haber conocido el texto de la
EE cuando ya se había ccanbinado la información del Líber
Requm con la del Toledano. Si no, serla difícil explicar por
qué la CVR enumeró los matrimonios de lashijas y sobre todo
por qué mencionó a doña Sancha, desconocida para el Toledano,
y no a María. Pero si el adelantamiento de las conquistas en
la ^ fue fruto del orden e>qxDsitivo del LR y si la CVR

conocía ya el IR canbinado con el Toledano, ¿cómo es posible
que conserve el orden del arzobispo? O bien la CVR heredó
orden de la ^
y lo reformó porque no era lógico separar
matrimonio de la descendencia, o bien la CVR consultó
Toledano. Esto último parece menos píxsbable a la vista de

el
el
al
la

reforma que introdujo (donde demuestra no tener en cuenta el
texto del arzobispo) y del comportamiento general de la Vs.
Crítica (cf. en el capítulo V la discusión sobre la relación
de la Vs. Crítica con las fuentes latinas). Además, los
capítulos que narran la historia de los reyes de Aragón
(caps. 792—95, PCG) armonizan el relato del Toledano con el
Liber Recfum. Como la CVR contiene idéntica combinación y
estructuración de fuentes, es obvio que sus reformas se
efectuaron sobre un texto que ya habla incorporado al relato

ice datos de esa genealogía navarro-aragonesa.
^ La C\^ y la ^ dicen que Sancho M)arca murió en el
afío 962 de la era, que se corresponde con el afío 5Q de Qrdofío
el Malo, afío en el que esta Vs. situó la muerte del rey por
obra de Fernán González. El ms Ea, aunque es más fiel a la
fuente, revela
que la BE era menos coherente con su
cronología, ya que sitúa la muerte de Sancho en el afío 82 de
Ramiro II, era 946.
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General

Vulgata

coincide,

salvo

alguna excepción'', con la

redacción de la Crónica de Veinte Reyes hasta las palabras "a

guisa de onme muy leal" (SI, f. 338r), calificativo empleado
por la Estoria de España para describir al tutor del rey
Sancho. Desde esas palabras su texto coincide en la expresión
con la Versión concisa de la Estoria de Espafía hasta el final
del capítulo donde precisa.,

de nuevo con la Crónica de Veinte

Reyes, los afíos de reinado y la fecha de la muerte de Sancho

Abarca. Por tanto, la Crónica General Vulgata traslada las
conquistas del rey (e) como 1 Ü Estoria de Espafía y contiene
los datos

del Líber

Regum en

su descendencia (d). Un error

ccanún a la Estoria de España y a
en el

trecho en

el que

la Crónica

General Vulgata

coinciden en redacción y estructura

sugiere que leis semejanzas entre ambas pudieran ser

fruto de

una relación más estrecha que la supuesta hasta ahora.
Mientras que la Estoria de Espafía y la Crónica General
Vulgata afirman que el rey don Sancho "metió (~gano E) Oca e
Tudela" (mss. E,T,G de la ffi, ms. SI

de

la CGV) bajo su

poder, la Crónica de Veinte Reyes y el Toledano dicen: "priso
de moros Monte d'Oca, Tudela" (Ss, f. 165r), "adeo quod usque

adffiontemAucae. et Tudeliam" (V, 22, p. 112).
En fin, el peculiar comportamiento de la Crónica General
Vulgata resulta claramente fundado en una descuidada colación
entre un texto análogo al conservado por la Crónica de Veinte
Reyes y un texto representativo de
Estoria de

Espafía. A

la Versión

concisa de la

partir de ahora creo que no es posible

sostener que la Crónica General Vulgata nos proporciona un
testimonio más fiel a la Vs Critica que la Crónica de Veinte
Reyes cuando se acerca más

que

esta

crónica

a

la Versión

^ La CGV indica, el comienzo del capítulo, que García
Iñiguez fue hcanbre "franco e ardid" (SI, f. 338r), detalle
ausente de la CVR, pero que señalan los mss. concisos T y G
de la ffi: "fue muy franco e ardit".
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concisa de la. Eistoria de Espafía, pues la mayor proximidad al
tronco puede ser fruto de la consulta de una fuente lateral.
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2. Introducción

al problema.

Los relatos épicos y

legendorics •

Si

dejamos

caracterizan,

aparte
la

extrañas

Crónica General

fundamentalmente de
pasajes y

las

la Crónica

detalles en

lagunas

Vulgata

de Veinte

se

que

la

distingue

Reyes por ofrecer

las historias épicas y legendarias de

los que carece la Crónica de Veinte Reyes. Como estos trechos
omitidos en

la Crónica de Veinte Reyes existen en la Estoria

de Espaila, Cintra suputso, siguiendo la opinión de Menéndez
Pidal, que

en la Crónica de Veinte Reyes "acrescentam-se éis

omissóes já feitas na Abrevlacao" y

que "o autor da Crónica

de Vinte Reis omite deliberadamente aqui como ali, os trechos
destas na3rra96es que nao Ihe parecem
lin gusto

particular

que

épicos como fuente de

veroslmeis", llevado por

le hacía menospreciar los poemas

información histórica^. Por tanto, la

Crónica General Vulgata representa, para este autor, el texto
de la "Abreviación" o Vs. Critica

primitiva antes de que la

Crónica de Veinte Reyes lo reformase.

Anteriormente BalDÍbitt, que no
General Vulgata,
relatos y

había

creído

pormenores épicos

tuvo en
que

cuenta la Crónica

la presencia

de estos

en la Estoria de Espafía era un

síntoma de su posterioridad respecto de la Crónica

de Veinte

Reyes, crónica que carecía de lo poético. La argumentación de
Batiitt no carece de razón en algún caso, pero debe depurarse
convenientemente

para

no

inducir

a confusión. Como indicó

Cintra, Babbitt, al no contar con la Crónica
ni con

la Versión

concisa alfonsí

atribuyó a la Estoria
épicas

que

sólo

son

de España

General Vulgata

de la Estoria de Espafía,

amplificaciones y adiciones

propias de

la Versión retóricamente

® Menéndez Pidal (1896) | , pp. 70-71, supone que ciertas
supresiones de la CVR en la Leyenda no existían en la
Abreviación perdida. Cintra, (1951), p. CC3(X.
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amplificada

de

esa

coao

obra,

es el caso de la narración

detallada de la venganza que dofía Sancha se tomó sotare Fernán
Lalnez,

coautor del

asesinato del Infante García'. Además,

Babbitt no distinguió los
relates

poéticos

casos en

era herencia

antiguo de aquellos otros

en

que la

de

que

un

era

ausencia de los

estado compilatorio
fruto de

una laJDor

intencionada de supresión y resumen.

Ni

la hipótesis de

Menéndez Pidal

y

Babbitt son suficientes para aclarar todos
las dos

tengan

su

entre

las tres

tratado

que

de

explicarla

crónicas acudiendo a la hipótesis

opuesta a la formulada por Menéndez Pidal y
suponiendo

los casos, aunque

parte de razón, ccano sugiere Catalán^**.

Según creo, ningún investigador ha
relación

Cintra ni la de

la Crónica

Cintra, esto es,

General Vulqata fuese la que se

habla alejado del arquetipo de la Vs. Critica y no la Crónica
de Veinte

Reyes. Y, sin embargo, en vista de lo que acabaiaDs

de ver en el apartado anterior, es necesario considerar la
posibilidad

de

que

la Crónica General

Vulqata

deba

"perfección" a una tarea de consulta de dos textos, el
Crónica

de

Veinte

Reyes

y

su

de la

el de la Versión concisa de la

Estoria de Espafía. Si esa hipótesis se ccsnprueba como cierta,
la Crónica

de

Veinte Reyes

serla

el único representante

genuino de la Vs. Crítica desde Fruela II en adelante.

-^ Babbitt (1936), pp. 43-44.Cintra (1951), p. CCVIII, p.
CCXXVIII. Cintra pensó que la leyenda en t o m o a la muerte
del conde Garcl Fernández era una interpolación exclusiva del
ms. escurialense Ea (Cf. Catalán (1962), pp. 319-20), pero no
se percató de que el párrafo existía también en el ms.
conciso y.

^° Catalán (1962), p. 60, nota 19. En su opinión, el
texto de CVR sería antiguo pero basado sobre
alfonsl.

la compilación
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2.1. La leyenda de la condesa traidora.

Ccano ocurre

con alguinos otros temas legendarios o épicos

de la historia castellana,
que

nos

conserva

la

primera

la Leyenda

Crónica Najerense. Según ella,
de

Garcí

Fernández decide

narración cronística

de la condesa traidora es la
la condesa

traicionar

a

de Castilla mujer
su

convei-tirse en la mujer de Almanzor. Para ello,

marido

para

alimenta mal

el caballo del conde, hace que éste despida a sus caballeros
el día de Navidad y avisa a Almanzor para que ataque al conde
en ese día. El

conde, desprovisto

de sus

huestes y con un

CcúDallo débil, cae ante el enemigo, siendo trasladado su
cuerpo a Córdoba. El hijo del conde, Sancho, continúa la
batalla

con Almanzor, pero,

consigue

la

paz ofreciendo

ve forzada

en

Lantarón,

sólo

su hermana al moro. La condesa

intenta, entonces, envenenar
descubierta, se

cercado

a

su

hijo,

y,

al

ser

a beber su propia pócima. Luego,

Sancho vence a Almanzor y recupera el cuerpo de su padre,
enterrándol o en Coniefía "• "•.

^ ^ Menéndez Pidal
Menéndez Pidal (1923),

{1934a), pp, 14r-22. Cf. también
pp.
337-340. Al
estudiar los

fundamentos históricos de la leyenda, Menéndez Pidal (1934a),
pp, 6,9,

prueba que

el único

toda ella es la muerte del

acontecimiento comprobable de

conde en batalla con los moros,-

pero piensa que la leyenda "responde satisfactoriamente al
realismo histórico de la vieja epopeya espafíola", p. 27. Afíos

después, en la Introducción ai Romancero de la Condesa
Traidora, que bajo la dirección y con materiales de Menéndez
Pidal redactó Diego Catalán (1963), se mati2a esta opinión,
considerando que "la verdión que de la leyenda de la Condesa
Traidora nos da hacia 1160 la Crónica Najerense no nos
permite llegar a conclusiones seguras acerca de los orígenes

y gestación de este tema legendario", p. 260. En esa
introducción se subraya el carácter erudito del relato por
haber observado que la fecha de la muerte del conde Garcí
Fernández que figura én la Najerense, él 25 de Diciembre, es
ya de origen legendario y que esa fecha, junto con el relato

de la muerte del conde de la Najerense se encuentra , en
redacción

casi

idéntica,

en

una

familia

de

anales
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El Toledano, que conoció la Crónica Najerense, sólo aceptó
de la leyenda el episodio

final:

la muerte de

la condesa

traidora al intentar envenenar a su hijo (V, 3, p. 99). La
tradición cronística rcanance, aunque no utilizó la Crónica
Najerense, revela, vista en conjunto, que el tema legendario
de la muerte traicionera de Garcl Fernández seguía circulando
en

tiempos

muy

posteriores

a

los de la redacción de esa

primera crónica castellana en latín.

El comportamiento de los varios textos cronísticos
derivados de la compilación alfonsí es bastante singular y
complejo. La

Versión retóricamente

amplificada

de

1289

copiada en el ms. Eac sólo incluía el episcxiio legendario del
fallido envenenamiento
Toledano*-^, pero

del

conde don Sancho

siguiendo al

el cronista, evidentemente,no se conformaba

castellanos, las Efemérides Riojanas

(Anales Ccanpostelanos.

Chronicon Burcrense)'. "Hay, pues, que suponer la existencia de

un texto de carácter historiográfico, fuente ccmún de la
Najerense y de los anales, <... > en que al lado de los
detalles de la prisión de Garcí Fernández en 995 se incluía
ya
el
novelesco
episodio
del
consejo
traidor
de
licénciamiento para el día de Navidad", p. 261. Por otra

parte, J.M. Ruiz Asensio

(1969), pp. 31-67, a partir de

nuevos testimonios historiográficos

árabes, destaca

que el

relato de la Najerense no es tan fiel a la historia cano
supuso en 1934 Menéndez Pidal. Almanzor no atacó Castilla
durante el reinado de Sancho García y tanto el conde don
Sancho como su madre y los castellanos fueron partidarios del
pacto con Almanzor.
'•^ Cerno es
propio
de
la
Versión retóricamente

Amplificada, tanto el cap. 763, en que se cuenta la muerte de
Garcí

Fernández,

como

el

cap. 764, en

que se relata el

fallido envenenamiento de Sancho García, presentan detalles
ausentes de

la Versión Concisa y del Toledano que me inclino

a suponer son el resultado de la técnica glosadora del
refundidor. Por ejemplo, la amenaza del conde Sancho García a
su madre, blandiendo uña espada, de que le cortaría la cabeza
si no bebía la copa de veneno (p. 454ao.4-45) o la glosa de la
etimología de Oña (p. 454b?'-i.7) . Quizá la amenaza sea un

detalle de la leyenda incorporado posteriormente, pues se
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con

la historia

del

conde

Gar-cí

Fernández

que

le

proporcionaban las fuentes estructurales latinas (el Toledano
y el Tudense), ya que tras contar la muerte del

conde Garcí

Fernández deja los folios 80 y 81 en blanco, aparentemente
con la intención de incluir en ellos una historia del segundo
conde

castellano basada

en

materiales

más ricos, según

anuncia el titular de la miniatura que debía encabezarla: "El
Fernandez de Castiella". Sólo lina mano posterior

conde Gargi

rellenaría esos

folios con

un largo capítulo que comprende

los caps. 729-732. Me referiré a este capítulo interpolado
COSÍO ei. Posiblemente ese mismo corrector afíadió también, al
final del

f. 101, un párrafo

dofía Sancha en la muerte de
maliciosamente con

e>:plicand.o la intervención de

su marido

salvado en

763). Llamaré ez a este nuevo

cuyo cata lio alimenta

vez de cebada (final del cap.
párrafo interpolado. Asimismo,

el ms. E2C se raspó y se anplió el final del f. 102r, con el
fin de ccxnpletar- con ciertos detalles la última parte del
relato precisando

que

el

conde don

Sancho descubrió los

siniestros planes de su madre porque una de
los reveló

a

vono de

relaciones amorosas, y
premió dando

lugar a

sus

sus doncellas se

escuderos, con el que mantenía

este al conde, por lo que el conde le
que sus descendientes, los Monteros de

Espinosa, vinieran a ser la guardia palaciega de los monarcas
castellanos.

Denominaré 63 a estas adiciones^''.

La extensa

interpolación copiada

por el corrector en los

folios originalmente dejados en blanco, 80 y 81,

incluye un

relato novelesco que viene a constituir un primer episodio
desconocido de

la historiografía

en latín, de la Leyenda de

la condesa traidora. Ese episodio va
del milagro

que hizo

Dios por

,

precedido de

un relato

un caballero del conde Garcí

introduce con la fórmula "et avn dizen que...".
^= Catalán (1962), pp. 54, 60-61 y pp. 319-20 describe
todas estas interpolaciones sobre el ms. E2.
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Fernández en

la batalla de San Esteban de Gormaz. en el vado

de Cascajares. Seguidamente se narra el

matrimonio del conde

Garcí Fenicindez con doña Argentina, una condesa francesa que

iba en peregrinación a Santiago. Dofía Argentina, siendo ya
condesa de Castilla, se fuga con un conde francés, viudo, con
el que regresa a

Francia. Garcí

Fernández

persigue

a los

fugitivos por el camino de Santiago, disfrazado de rcxaero. El
conde castellano encuentra entonces

a

la hija

del raptor,

dofía Sancha, con la que se confabula y a la que promete
matrimonio si le ayuda a vengar su deshonra. Ayudado por
Sancha, Garcí Fernández da muerte a los adúlteros y regresa a
su tierra con su nueva mujer. El texto de la interpolación ei
anuncia

que

Sancha

tainbién

le traicionará y reseña varias

noticias sotare lo sucedido en Castilla en ausencia del conde.

Esta historia de Garcí Fernández sustituye a la que incluían
las fuentes latinas y forma un amplio capitulo (dividido en
la edición de Menéndez Pidal en cuatro).

El comportamiento de los manuscritos de la Versión Concisa
alfonsí Y,T,G,2, es muy

curioso: todos ellos

contienen la

primera parte de la leyenda (ei) (PCG, caps. 729-732) copiada
en el ms. Eac por el interpolador. En cambio, la segunda
parte (ea) sólo reaparece en el ms. Y"-* y está situada en un
lugar ligeramente distinto de aquel en el que el interpolador
afSadió el

párrafo en EaC: antes y no después de la noticia

del entierro del conde
17).

La

tercera

en San

Pedro de

Cárdena (p. 453bi3;-

parte del relato se cifíe estrictamente al

texto del Toledano, tanto en los manuscritos T,G,Z como en el
ms. Y.

'•"• Como bien

notan los

editores de

la PCG^ al indicar

las fuentes del capítulo (p. CLXI), Cintra (1951), p. CCXIX,
se equivocó al afirmar que esta segunda parte era una
interpolación exclusiva de la Versión Amplificada. En el
mismo error cae, mucho más tarde.' Pattison (1983), p. 63, por
no haber consultado directamente los mss. concisos.
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La Crónica

General

Vulgata^"

conserva

el

texto de la

primera parte; y, al igual que los mss. T, G y Z, carece del
párrafo con la segunda parte de la Leyenda, relativo a la
culpabilidad de dof5a Sancha en la muerte de su marido. Su
narración de la tercera
Concisa y

la Versión

parte, de

Crítica,

acuerdo

que

la Ver'sión

no se separa del relato del

Toledano, con excepción de la precisión,
Crítica, de

con

la costumbre

propia

castellana

de

la Vs.

de dar de beber

primero a las mujeres nació del intento fn:istrado de doña
Sancha de envenenar a su hijo'-"* .
La. Crónica

de

Veinte

Crónica

General

utiliza

la segunda

Reyes

Vulgata. de
parte

carece, a diferencia de la

la primera

de

la

adición. Tampoco

leyenda y su texto en la

tercera es un fiel reflejo de las palabras del arzobispo don
Rodrigo, excepto la precisión, que comparte con la Crónica
General Vulgata, que acabamos de mencionar.

La conducta de estos textos ha sido explicada con diversas
hipótesis. Mientras

Babbitt consideró

que la ausencia de la

leyenda en la Crónica de Veinte Reyes era prueba de la
anterioridad de esta crónica respecto de la Primera Crónica
Genera l'^'". Cintra consideró que la omisión "resulta
ciertamente de

un voluntario

corte do autor desta Crónica",

ya que la conservación del relato de los caps. 729—32
Crónica General

Vulgata demostraría

en la

que la leyenda existía

en el arxjuetipo de la Vs. Crítica (para él. Abreviación)^^.
*= Que omite, en cambio, los capítulos que en la PCG
siguen a continuación (caps. 733-34). Con

Cintra (1951), p.

CCXVIII, pienso que esta omisión se debe a una de las
características lagionas individuales de la OGV.
** Como ha notado Pattison (1983), pp. 61-62.
'•=' Babbitt (1934), pp. 204-206.
^^ Cintra (1951), pp. CCXVII-CCXIX.
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La argumentación de Cintra
fuera

porque

la

hubiera

leyenda fue

sido

contundente

si no

interpolada por un corrector

posterior en el ms. E a c Este hecho ha inclinado la balanza a
favor de

la hipótesis de Baijfaitt, pero no sin matizaciones.

Catalán cree que "el texto de Once Reyes es "anterior"
incorporación

de

la

leyenda

épica" pero,

Cintra, considera que la Crónica de
la compilación

de acuerdo con

Veinte Reyes

alfonsí^''. Pattison

a la

se basa en

también piensa que "in

these episodes the Crónica de Veinte Reyes represents

a more

primitive stage of chronicle evolution"=^°.

Sin

embargo, estas

afirmaciones dejan

sin explicar el

problema textual que acabamos de exponer. Si, a

pesar de sus

arreglos críticos, la Crónica de Veinte Reyes hereda un texto
más cercano al arquetipo de
manuscritos de

la Versión

texto de esa Versión
Vulgata,
España

comparta

uria

la Estarla de
concisa, icóoio

Crítica, cerno es

con

innovación

España

que los

es posible que un
la Crónica General

la Versión concisa de la Estoria de
ccmo

serla

leyenda?^^ (La Versión Amplificada

la

presencia

de

la

no sería partícipe de. la

innovación puesto que el relato se interpoló posteriormente).

^^ Catalán (1962),
p. 61, nota 19. Esta postura,
aparentemente contradictoria, veremos que es la que explica
el
especial
carácter
de la Vears ion Cr11 i ca: arreglo
refundidor sobre un texto de derivación tan o más antigua que
la del prototipo de las Versiones Amplificada y Concisa
alfonsí.
=« Pattison (1983), p. 63.
=^ La elemental teoría de conjuntos, en que se basa la
crítica textual, niega esa posibilidad. La existencia de una
innovación común sólo resulta posible -si uno de los dos
textos se ha contaminado con el otro o si el error es
poligenético, esto es, si los dos textos hubieran innovado
por su cuenta recurriendo casualmente a la misma fuente
suplementaria, lo cual no parece plausible.
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Pa3ra probar que el texto de la primera parte de la Leyenda
de la condesa traidoira np formaba
Versión Crítica

parte del

aipquetipo de la

debemos poder demostrar que

el autor de la

Crónica General Vuloata colacionó ese texto con otro que
contenía la leyenda, es decir, que contaminó. Aunque la
hipótesis resulta muy plausible, en vista de nuestix» apartado
anterior,

sólo

resultará

situar el texto

de

la

General Vulgata

dentro del

plenamente confirmada si logramos

leyenda que

leemos en

stemma de

la Crónica

mss. que contienen el

relato y probamos que ese relato comparte errores con algún
manuscrito o rama de mss. de la Estoria de España'^''.
Una confrontación

de las variantes anotadas al pie en la

edición de Menéndez Pidal con el texto de

la Crónica General

Vulgata. examen que amplié más tarde con una consulta directa

de los mss., muestra que la Crónica General Vulgata coincide
a menudo y yerra conjuntamente con los mss. T, G y Z, frente
ü los mss. ex, Y de la £M.orla de Efepafia^'^. Por otra porte,
la

Crónica

General

Vulgata

individuales de T ni los de
comunes de

G

lecturas del

y

Z.

no

G ni

comparte

ios de

Z, ni

los errores
los errores

En algunos casos tampoco reproduce las

subarquetipo

a,

que

une

a

T,

G

y

Z -el

2° Si no
errase conjuntamente con ninguno de los
testimonios de la EE, habría que admitir la teoría de Cintra,
esto es. que la CGV heredó estos capítulos del arquetipo de

la Vs. Crítica, o bien suponer que la

CGV contaminó

recurriendo al texto de una rama de laffidesconocida para
nosotros. Afortunadamente, el problema no ha resultado tan
complejo.

^' Según explicamos arriba, cuando hablamos de ei, no
nos referimos al texto de la Vs. Amplificada, que carece de
la leyenda, sino al largo capítulo que un corrector posterior

copió en los fs. 80-81, en blanco en el ms. escurialense E-z.
ífay que

notar que

no todas

las variantes

de la edición de

Menéndez Pidal son exactas, por lo que es conveniente un
examen directo de los manuscritos.
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parentesco de T, G y Z está bien demostrado^*-, marchando, en
cambio, de acuerdo con ei e Y. Por consiguiente, el texto *a'
que empleó la Crónica General Vulqata para completar el texto
crítico era un hearmano del subarquetipo a
dencaainamos 3
*a' de

al sulDarquetipo

la Crónica

de T,

G y

Z. Si

que. a su vez, redne al texto

Genearal Vulqata

con los mss. T,

G y Z,

resulta el siguiente árbol:

I

a

f
Desarrollo en

el Apéndice

1 el conjunto de variantes que

demuestran cada uno de los pasos en la reconstrucción de este
esquema de parentescos.

Pero si

la Crónica General Vulqata colacionó el texto de

la Versión Crítica con
fuente lateral

la primera parlie de la leyenda {ex), ¿por qué

la Crónica General
segunda

la Estoria de España y tañó de esa

parte,

Vulqata

es decir,

no

completó

su

texto

con la

con el párrafo que explicaba la

participación de dofía Sancha en la muerte de su marido (es)?.
Bl la primera parte se anuncia que dofSa Sancha traicionará a
su marido y

se

cobdi9laua mucho

promete una

explicación detallada: "<.,.>

a ueer la su muerte, et a la gima guisol la

muerte, asi como adelante oyredes en esta estoria en so logar
o

fabla

del lo"

(p. 429a3-=,

promesa no se cumple al llegar
Fernández.

La

cap. 732). Sin embargo, esa
a contar

la mueirte de Garcl

inconsecuencia, según ya

privativa de la Crónica General

sabemos,

Vulqata. sino

que

=* Cf. Catalán (1962), pp. 159-160 y notas a pie.

no

es

se da
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igualmente en

los mss. T, G y 2; se trata, por tanto, de un

defecto que remontü, cuando menos, al subarquetipo 3.
Aunque
respecto

la dependencia
de

un

de

texto de

la Crónica

General

Vulqata

la Estoria de España hermeino del

subarquetipo a nos asegura que el texto de la Versión Crítica
no contenía los materiales ajenos a las fuentes latinas, esta

conclusión no nos aclara la totalidad de las relaciones
textuales entre los mss. que nos conservan la Leyenda.
La coincidencia

de la Versión Amplificada con la Versión

Crítica en no incluir materia ajena al Toledaira y al Tudense
referente

a

los dos

condes

castellanos nos prueba que la

leyenda no existía en el arquetipo de la Estoria de

España y

que su inclusión fue fruto de una interpolación posterior. A
su vez, el análisis de la estructura de la Estoria

de Espafía

cojrrobora la idea de una incorporación tardía de la leyenda.

Después de

la muerte de Fernán González, la Etetoria de

Espafía presenta al nuevo conde castellano. García Fernández,

traduciendo con fidelidad las palabras del Toledano (V, 2, p.
99). Se le describe como "muy iDuen christiano", COníbcltíVO
contra

los reyes

de

León

y

los moros, y se relatan sus

buenas obras y conquistas: funda castillos
Duero, adelanta

en la

ribera del

la frontera de Castilla hasta el río Carrión

y funda el monasterio

de Covarrubias^''. A continuación, se

^= La ^ V emite parcialmente estos datos. Conserva la
caracterización del conde ("este fue buen cristiano e fizo
buenos fechos e otrosy fizo mucho mal e muchas guerras a los
rreyes de León que querian apremiar e quebrantar a Castilla e
ouo muchas batallas con moros e sienpre los vengio. Et esto
todo mas conplida mente lo oyredes adelante en los lugares de
conviene en esta estoria", jns. Sl,f. 321r) pero suprime el

resto. Esta canisión parece una más de las

que tanto

caaracterizan a la CGV y, por lo tanto, nada tiene que ver con
la laguna de la Vs. Amplificada, de que a continuación
hablaremos, laguna con la que no coincide. La supresión de
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precisa que desde el afto caiarto del rey don Ramiro hasta el
noveno no hay nada que contar excepto que en el 62 {92 en la
Estoria de

ítepafía)"'^ murió

Agapito, noticia
el

capítulo

el

papa

Martin

y

le sucedió

procedente de Sigeberto^^. En buena lógica,

siguiente de

la Estoria

de

Espafía debería

ccanenzar "Andados nueue años del rregnado del rrey don
Ramiro..,", como, en efecto, sucede puesto que la fórmula
final del

capítulo anterior

ha descartado

la existencia de

noticias hasta el afío 92 (año que corresponde
POG). Asi

debía de

ser el

al cap. 733,

texto primitivo de la Etetoria de

Espafía auncjue la Versión Amplificada contenida en el

ms. E^c

interrumpiese el relato en la frase "et finado este cuende
Femand Gon9alez de Castiella heredo empos ell el condado et
el sennorio

de Castiella el cuende Gargi Fernandez, so fijo.

El condado de-Fernán Gon^lez conde de Castiella
estoria

se

acaba"

(p. A26aLíx-±^)

y

dejase

et la su

los folios

siguientes en blanco^^.

los finales de capítulo, lugar donde la W solía almacenar
las noticias anallsticas, es frecuentísima en la CSV.
="* Me inclino a dar por buena la lección de la CVR,
gesto, en vez de noueno de la jffi, ya que el capítulo que
sigue después de la interpolación de la leyenda corresponde
al afío 92 de Ramiro III. El arquetipo de la ^
no podía
afirmar simultáneamente que del 92 sólo hay que mencionar una
sucesión en el solio pontificio y encabezar más adelante un

capitulo con esa cronología. Es cierto que la Versión Crítica
se sirgulariza

por

los retoques

cronológicos,

pero éstos

afectan fundamentalmente al emplazamiento cronológico de los
hechos relatados por el Toledano y el TUdense, mientras que
las noticias de Sigeberto suelen mantener su lugar en el tiempo.
^'' En el afío 946 Sigeberto
aeclesiae 132us presidet", p. 349.

dice:

"Agapitus Romanae

=8 Como ha indicado Catalán (1962), pp. 60-61, la causa
de que se dejaran en blanco los folios 80-81 y de que se

emitieran estos datos se debe "al problema compilatorio
provocado por el deseo de los redactores alfonsles de
enriquecer las escuetas noticias historiográficas que sobre -^
Garcí Fernández les proporcionaba la historia erudita, con la
jugosa información épica del Cetntar de la Condesa Traidora".
Cf. teambién pp. 180-61 para el texto completo del pasaje y la
fuente. Cf. Cintra (1951), p. CCXVII-CCXVIII, para el mismo
texto en la OJR. Cintra no se percató de que el pasaje
existía en la Vs. Concisa de la EE.
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Varias observaciones sobre lo narrado en

la interpolación

Qx contribuyen a consolidar esta hipótesis. Es absurdo que el
nuevo cap.

729

comience

González y

su sucesión

notificando

por García

caracterización del nuevo

la muerte

de Fernán

Fernández y siga con una

conde, repitiendo

información ya

proporcionada en el capítulo anterior^^.

Por otro

lado, si el texto del arquetipo de la Estoria de

España hubiese conocido la Leyenda, le habría asignado un
lugar en

el tiempo, una cronología, como a cualquiera de los

otros relatos

épicos

probablemente, habría

y

legendarios

separado los caps. 729

caps. 731—32, dejando un intervalo de
la vista

de la

que

precisión de

6 años

que Garcí

dofía Argentina seis afíos antes de

incluye. y,
y

730 de los

entre ellos, a

Fernández vivió con

que ella saliera "mala

muger"(p. 427339).

En suma,

tanto el

análisis filológico de los testimonios

que contienen la Leyenda
relación con

como

la estructura

el

estudio

de

su

texto en

y el ccanpoirtamiento ccmpilatorio

de la Estoria de España aseguran que la Leyenda no existió en
el arquetipo de la Estoria de España.

¿Cómo se explica entonces que la versión de la lieyenda que
figura en el ms. EsC y
Y,T,G,Z ter^a

la que

conservan los mss. concisos

idéntica redacción y la misma ubicación dentro

del esquema anallstico de la Estoria de
redacción del

texto ei

que

se

España? .Aunque la

copió en EaC no está

='' Cf. POG, p. 426a;.s-3=: "Desque
el conde Ferrant
Gongalez fue muerto, heredo el condado en so logar el conde
Garci Ferrandez su fijo. Et este Garci Ferrandez fue muy buen
omne e muy derechurero <...>". La repetición se da en la
Versión Concisa, no en la Versión Amplificada,donde se habla
emitido la presentación del nuevo conde, seguramente en espera
de una armonización del relato erudito con el poético. Este
hecho apoya la hipótesis de que el ms. Es- fue el primer texto
que contuvo la primera parte de la leyenda.
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retóricamente

amplificada

y

coincide literalmente, excepto

variantes mínimas, con'la de los mss. de la Vs. Concisa de la
Estoria

de

España, no

está

claro

si la interpolación se

realizó primero sobre el prototipo de la Vs. Concisa (al que
halaría consultado
EstC

(al

que

el co3rrector de Ezc),

habrían recurrido

sobre el propio ms.

posteriormente

los niss.

concisos) o si la Leyenda se conservaba aparte (habiendo sido
consultada independientemente).

El análisis textual de
(ei), aunque

la primera

de

la Leyenda

nos ha permitido probar el parentesco que une a

los descendientes de P,

no aporta

la relación

entre

coinciden

parte

existente

frente

a

13

en

pruebas definitivas sobre

ei, Y
un

y

p. Aunque

conjunto

de

ei e Y

lecciones

equipolentes, es decir, en que las variantes de ei e Y son de

igual valor que las de B, también se da el caso de que Y y B
se unan frente a ei. El examen critico de las variantes en
este último caso demuestra que el subarquetipo P y el
además de

coincidir

en variantes de

ms. Y,

tipo equipolente,

comparten variantes importantes frente a ei,

ccano son afíadir

el nombre del caballero piadoso''** y capitular el relato. Como

^° La adición del ncanbre, en un intento de identificar
al misterioso caballero piadoso, parece xxna innovación de los

mss. concisos YTGZ, ya que el mismo deseo de bautizarlo
aparece también,, sin relación con ios mss. concisos, en un
ms. de la Versión Amplificada copia de Ea, el ms. J. que
afíade: "cavial lero so ueissallo que auie nombre don Juan e el
qual avia por costumbre..." (f. 47v). (No obstante, no es
imposible que sea en el texto copiado en Ea, ei, donde se
haya canitido por error el nombre del caballero, de aparente

raigambre histórica, Fernán Amiéntales (~ Antolines T3Z)).
El ms. J e s e l que Menéndez P i d a l c i t a ccano B (1347, Hí)

Menéndez Pidal

(cf.

(1896). p. 385 y (1955a). p. L H ) . Cintra

(1951), p. CCXXX, lo clasificó como una Vs. Amplificada hasta
Vermudo III y Catalán (1962), pp. 42-43, nota 17, ha
demostrado que es copia de Ea en su estado actual. Aunque J
elimina la segunda parte de la leyenda (ccano los mss.
concisos TSZ), conserva la tercera parte, así como el capítulo
dedicado al rey Alfonso I de Aragón, interpolado en el ms. Ea

y heredado solamente por sus copias. El copista de este ms.
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3 no ccinparte otros errores de Y, no puede habar copiado de
él. Denanino r ai suborquetípo que podría agrupar a 3 y a Y.
Puesto que r no comparte ciertas lecciones de ei, el stenima
que podría

reconstruir el

texto de

la primera

parte de la

Leyenda a partir de todos los testimonios que la contienen es
el siguiente:

S2

•" í

a
-a'

n

CX3V

No obstante, ninguna de las lecciones que separan a ei del
resto

es

tal

que

independientemente por
descarto que

no

pueda

haber

el siguiente

sido

alterada

copista, por

lo que no

r pueda haber copiado de e± y que el stemma sea

el que sigue r
ei

f
suprime por descuido
iguales) otras

(al saltar el texto entre palabras

partes sustanciales de la leyenda. Asi pues,

su ignorancia de la segunda parte no se debe a parentesco
alguno con los mss. concisos T, G y Z.
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En el Apéndice 2 justifico documentalmente cada una de las
etapas de esta argumentación.

Si bien

es difícil funiamentar, basándoncs exclusivamente

en las variantes, una
entre ej.,

Y y

la Leyenda, ex,
obliga a

explicación de

la relación existente

3. el análisis textual de la pr-imera par-te de
combinado

conceder mayor

con

el

de

crédito al

la segunda,

segundo de los stemniata

propuestos, según el cual el texto de la Leyenda en
derivar del

e^, nos

Y puede

contenido en EaC, El estudio de la segunda parte

del relato novelesco sobre Garcí Fernández

nos cos^arueba que

el ms. Y depende directamente de Eac al contar la muerte del
conde castellano. En
precisa,

fuera

efecto,

del

párrafo

la Vejr-sión Amplificada, Eac,
interpolado ea, que Garcí

Fernández murió en Medinaceli'^ y tanto

las fuentes latinas

como la Versión Crítica y la Versión concisa desconocen ese
dato, a excepción del ms. Y^^.
relata la

traición de

párrafo que

dofía Sancha, ea, repite la muerte del

conde en Medinaceli tanto en Es
claro que

Extrañamente, el

como en

el ms. Y^^. Parece

el ms. Y tomó ese dato de la Versión Amplificada^'*

==* E2C:"et de las grandes feridas quel dieron en la lid
murió dellas a pocos días en Medinacelim ", p. 453b3.x-3.4.
===2 TSZY:"et el yaziendo en prisión, murió (m. en Medina
Celim Y) a cabo de pocos (p. de Z) dias de las grandes
feridas quel dieran".
=='' "Et estonce fue ferido et preso el conde, de las
quales feridas murió después en Medinagelim en poder de los
moros, sequnt que ya de suso oyestes" . PCG, p. 453hz^.-z-p.
'* No es probable que el corrector del ms. Ea y el
copista del ms. Y consultaran independientemente un mismo
texto de la lieyenda que se conservara aparte, pues, en ese
caso, no habría motivos, al menos en el caso de Y, para
repetir el dato de la muerte del conde en Medinaceli. La
repetición se entiende como fruto de la unión en Ea de la
Versión Amplificada y el párrafo añadido e=, pero no si
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al tiempo que tceal» de la mismei fuente el párrafo sotre la
versión novelesca de la muerte del conde. En el ms, E2 este
párrafo se copió al final del
para

transcribirlo,

cap. 763, donde quedaba hueco

pero donde

quedaba

deficientemente

acoplado al relato, ya que la causa de la muerte del conde se
cuenta después de su entierro. El formador del ms. Y, con más
inteligencia, notó este defecto y lo anticipó (p. 453bir-29),
colocándolo

a

continuación

de

la noticia de la muerte del

conde (p. 453bi3s), con la aclaración "et por esta rrazon pone
la estoria
Sancha"

que morio

(f. 450v),

a culpa

dé su

explicación

muger la condessa doña

ausente de

ea

y

que se

introduce antes de contar el entierro del conde (p. 453bia:17). Por consiguiente, el

ms. Y

o su

prototipo consultó el

ms. Es cuando ei y e » ya hablan sido incorporados a éste'^".

Si

aceptamos

la dependencia

interpolado, queda

abierta

la

de

Y

respecto de Ea

cuestión de

cóano

primera parte de la leyenda a introducirse en B y

llegó la

de por qué

'D no conoce la segunda parte. Puesto que Y y B canparten
variantes importantes

en el

texto de la primera parte de la

Leyenda, podría siJí»nerse que

estos mss.

concisos heredaron

su texto de un antecesor ccanún. Pero no es fácil imaginar que
en el texto del
Únicamente

arquetipo de

la primera

parte

la Vs. Concisa se interpolase
de

la historia, canitiendo la

suponemos que el formador de Y consultó directamente la misma
versión de la Leyenda que el corrector de Ea. Por otra parte,
si hubiera existido esa consulta directa, sería sorprendente
la coincidencia en la ubicación de la Leyenda dentro de la
estructura narrativa de la ffi.
^'^ La otra posible explicación de estos datos consiste
en suponer que el detalle de Medinaceli formaba parte del
prototipo de la Versión Concisa y que los mss. T,G y Z lo

emitieron por error, lo cual me parece muy improbable. En ese
caso, la aparición del párrafo es en Y junto a su ausencia en

TGZ debería explicarse cc©o un error particular de estos mss.
al haber omitido un pasaje que existía en el prototipo de la
Versión Concisa, prototipo que únicamente estarla fielmente
representado por el ms. Y.
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segunda, y que el
consultase EaC

copista del

o una

ms. Y,

advirtiendo su falta,

copia suya pcora enmendarlo. Tampoco es

fácil creer que si un párrafo de la envergadura de es existía
eri' el

prototipo,

fuese

omitido de

B por simple error de

copíü. Parece, pues, que los mss. T, G y Z conservan el texto
primitivo de la Vs. Concisa en los caps. 763 y 764 y que, por
tanto, las coincidencias entre Y y & en los caps. 729-732, si
no

fueron

ejqjlicarse

heredadas
a

través

contaminación.

El

de
de

un

antecesor

otro

formador

tipo

del

común, sólo pueden
de

relación,

subarquetipo

la

0 habría

recurrido a un hermano de Y, *Y' (ya que 6 mejora en
ocasiones el texto de Y ) , para copiar la leyenda, pero
realizó su tarea tan descuidadamente que

no se

acordó de la

existencia de una segunda parte^"*.

Sea

cual

sea

la solución

de este problema textual, el

testimonio de las pequeñas interpolaciones que constituyen la
tercera parte de la Leyenda (cap. 464), es, únicamente
presentes en E=, aunque no resuelve

el

problema,

apoya la

hipótesis de una dependencia directa del ms. Y respecto de Es
en los capítulos y párrafos de la Leyenda, ya que puedo ahora
demostrar que esas interpolaciones fueron incorporadas al ms.

Ea con independencia de los párrafos ei y ea. Catalán
relaciona las tres interpolaciones en EaC, que hemos llamado
ei,es. y es, por "incorporar noticias basadas en el Cantar

==* En resumen, siempre que se descarte que la omisión
del párrafo ea y de la precisión de

Medinaceii es resultado

de un error casual de la rama B y siempre que se crea que en
ese punto B representa el texto conciso primitivo, se llega a
las mismas conclusiones.- 1) La leyenda no se interpoló en el
arquetipo de la Vs. Concisa. 2) Les fragmentos ei y ea de EaC
son el texto más antiguo de los que contienen la leyenda y

antecesor de todos los demás , . 3.)..El ms.. Y . o. su prototipo
consultó el

ms. E»

-ya interpolado con e» y e^- o una copia

suya para introducir la leyenda completa en su texto. 4} El
subarquetipo & consultó un texto *Y', hermano de Y, sin
percibir que existía una segunda parte de la historia.
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refundido de la Condesa Traidora"^'', pero no llega
que

la tercera

sea

obra

de

la misma

primeras^® . Un examen directo del ms. me

a afirmar

mano que las dos
permite certificar

que el corrector que íntepoló ei y e^ en EaC no fue el que
afSadió el párrcifo es. Esta impresión, l)asüda sotre la
caligrafía,

se

ha

confirmado

al

comparar

ortográficos, reflejo de los lingüísticos, de
Mientras

que

el

intervocálica

autor de

(quardassen,

e*

y

ea

los hábitos
las dos manos.

mantiene la doble ss

juzgassen.

condessa,

etc.)

y

emplea preferentemente el posesivo so (en un 50% más
frecuente que su), las escasas líneas del párrafo ez dicen
guardase y su. La independencia de la tercera parte respecto
de las dos primeras explica por qué el formador del ms. Y, si
efectivamente consultó el ms. Ez (ya completado con ei y e^),
no incorporó también los detalles afSadidos en el

cap. 764.

Probablemte cuando el ms. Y consultó el ms. Ea o una copia
suya, todavía no se había raspado y amplificado
f. 102r

el texto del

para explicar' el origen del cuerpo real de guardia,

los Monteros de Espinosa (es).

Volviendo a nuestro tema principal, creo poder llegar a la
firme

conclusión de

aparece en
consulta

de

la

que

Crónica

un

la Leyenda de la Condesa Traidora

General

ms. de

Vulgata

cano

fruto de la

la Estoria defepafíahermano del

subarquetipo a que une a los mss. concisos T,G y
por

consiguiente,

representado sólo con
Reyes, nunca

el

Z, y que,

texto

de

la Versión Crítica,

fidelidad

por

la (TSrónica de Veinte

contuvo esa

interpolación, ajena

también a la

redacción primitiva de la Estoria de Espafía.
=='' catalán (1962), p. 54. Posteriormente, abandona la
nomenclatura aquí empleada y prefiere hablar de la Leyenda de
la condesa traidora por sospechar para ella un origenhistoriográfico y no épico (cfr. atrás, n. 11).
'« Ibídem, p. 319.

•
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APEKDICE 1.
Cito la Crónica General Vulgata por los ross. SI y O. El
locus criticus se puede localizar por la página de la edición
de la'POG.

1. La CGV cx)mpai-te errores y lecturas con T6Z frente a EY.
- TQZ: <...> moros e uengiolos. Contare una dellas (~delas
T) que fue la del Vado <...>.
OGV; <-..> moros. Contare C^contarvos hemos O) una que
fue la (la que llaman O) del Uado <...>.
EY: <
> uengiolas (^uengiolos E) entre los guales fue
una la del uado <... > (p. 426as<s-3:7).
-

TGZ: acaes^iol
monasterio (~en

a aquel cauallero que en yaziendo en el
tina hermita Z) que el conde Garci

Fernandez fiziera gerca ("gercar T) el castillo de Sant
Esteuan en que estauan VIII monjes

que

el^ conde y

traxiera.
OGV: acaes^iol {'"contes9iol SI) a aquel cauallero que el
conde don Geargi Fernandez yaziendo faziendo oragion en
vna eglesia que el fiziera en el castillo que el
fiziera de Sant Esteuan de Gormaz en que estauan VIII
monjes que el conde traxiera.

EY.-acaesgiol a aquel cauallero que en un monasterio que el
conde Gargi Fernandez fiziera gerca el castillo de Sant
Esteuan en el gual monasterio pusiera C^fiziera Y)
ocho
monges que traxiera {p. 426a-i.-:|.—«.7).

- TSZ+OGV: paresgio de sus señales e en su cauallo armado.
EY: paresgio en el (can, en el Y) so cauallo armado de (cande Y) sus sennales (p. 426b3;o-3i).
-

TGZ+OGV: era grant cauallero e cuerdo e <...>.
lY: era greuit cauallero de cuerpo et muy apuesto (p.
427a2i).

-

TG2S1: que lo trayas ante mi e quiero fablar con el.
EY: quel trayas ante mi, que quiero fablar con el (p.
427bsi-s3)-

-

TGg+CGV: privanga e fablo con aquella donna Sancha.
EY: priuanga e fabla con aquella donna Sancha (p. 427bi8x^).

-
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— TGZSl: et fizóse que por amor.

EY: et enflnniose que por amor (p. 428bis).
- TGZ+OGV malquerencia con el.
• Eif: malquerencia contra el (p. 429ai).
— TGZ+OGV; tiro entre si e ellos la tristeza que <...>.
EV: tiro entre si et ellos la estranneza que y <...> (p.
429a56).

2. La OSV DO conoce los errores de T.
— T: la primera misa que se en aquel logar dixo con. el conde
SU seffcr e con los otros que y estauan con el (p. 426h*).
GZSIOEY omiten con el.
— T: estido y fasta que fueron acabadas todas las misas.
EíSloeZ; estudo (~estando SI) y fasta que todas las (las
ocho E) misas fueron ("fuesen SI) acabadas (p. 426bii).
— T: o estaua muger de su amigo siempre <...>.
EiSlGZ: <...>o estaua (e. con SI) mi:Qer de su amigo o
de su vasallo siempre (p. 427a27).
3. La OGV no conoce los errores de Z.
— Z: gano a Sant Estevan de Goírmaz que era perdida.
EiSlOrG: gano a Sant Estevan de Gormaz de (de los T6)
moros que <...> (p. 426asa).
— Z: e todas sus cor^jafías con posar de la otra parte .
EÍSlorG: e todas sus coipafSas ("toda su conpaña SIOYE) por
yr dar ("a la SIO) fazienda ("batalla O) a los moros los
guales uinleron de gormaz que (~e SI) estauan al C^en el
SIO) uado de Clascajares ("Cascajal SIO) por pasar de la
Otra parte (p. 426t>s-y).
4. La CGV no conoce los errores de GZ.
— GZ: en figura de aquel que lidiasse.
EYSK^T: en (en su YOE) figura que lidiase (p. 427an).
— GZ: a. Sancta Maria por este miraglo.

• EfSlCT: a Sancta Maria su madre por este

mir. (p. 427ai5-

— GZ: uiol las manos mas fermosas.

EYSIT: uiol las mas fermosats manos (p. 427h:s<¡>).
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5. La O J V no c<^nfiart.e algunas de las lecturas de TGZ frente a

- Ey-tOGV: et este Garci Ferrandez (OGVOT.G.F.) fue nmy
b u e n omne < . . . >

-

(p.

A26sisy-&).

T6Z:OTtt.muy.
EY+OGV: armosse {~tomose SI) el e toda (O m . toda) su
conpofísi (p. 426bs_<s).
TGZ: armosse el e todas sus conpañas.

-

TSZ: non solíen seer mas de dozientos.
OGV: non solían seer mas de dozientos fasta trezlentos.
EY: non solien seer mas de trezientos (p. 429as4).

~

EYSl: Et el gano Sant Esteuan (p. 426as2).
TGZ: cm. el,.

-

EYSIO:

tenie

el

desfxies

("tenie después

el E) en (p.

426b*3.).

TSZ: cm. el.
-

EYSIO: aquel que andaua por el en el campo (p. 427a*-»).
TGZ: aquel que por el andaua en el canpo.

APEIOICS 2.

1. Lecciones equipolentes que separan a EY de 3.
-

-

TZG+OGV: cada que entraua o estaua.
EY: cada que entraua en logar o estaua

(p. 427b2A).

TZ6+0GV: de pie con un escudero.

EY: de pie con un su escudero (p, 427bto).
- TSZ+OSV: entre todas las fermosuras.
EY: entre todas
427bs7'-3:8).

las

otras

fermosuras

que

uio (p.

-

TGZ+OGV: cunple a uos e a mi
que (~mas SI) uos non
cuedades.
EY:cunple a mi et a uos que uos non cuydades (p.428ai= ).

-

TSZtOSV: eranse los otros mucho alongados.
EY: eran y^ los otros mucho (YCTI.mucho) alongados (p.
428b2A-a^)..
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-

EY: fizo el conde Gargi Fernandez al conde don Sancho su
fijo. Et esta condessa doña Sancha <...> (p. 4284i-

T3Z+03V; m. su fijo y condessa.
Aunque no existe error desde el punto de vista semántico
en ninguno de los dos gru^xs, EY presentan un texto que
acentúa más el relato mediante el empleo de partículas y
locuciones no indispensables ccano son el artículo seguido de
posesivo, ciertos adverbios, determinantes y aclaraciones
ccsno su fijo Y condessa. Puede suponerse que estas variantes
son innovaciones ccamines a E e Y o bien que son indicios de

que estos mss. conservan el texto más primitivo.
2. Coincidencias importantes de B con Y frente a E.
—

l^G+OGV; un cauallero su uasallo a quien ('"que TG) dizien
Ferrant Antolinez. Este cauallero auia por costuntre
Y:
un cauallero su uasallo
a que
dizien Ferran
Anaentales. Este cau. auia por costuinbi-e <...>.

E: cauallero so uassallo -que auie por costunáre <... > (p.
426a4o).

-

VTGZSIO: con verguenga que ouo este caual lero non osaua.
E:OTtt.este cauallero (p. 426b37-sa).

- YTGZSl: ueno ueer a esta duefía (51 om d.) Argentina un
conde.
E: ueno a ueella un conde (p. 427a45).
He considerado esta variante porque es resultado de haber
dividido el relato en capítulos.
-

yrczsi: quando la donzella aquello oyó.
E: quando la manceba aquello oyó (p. 4283^).

-

Y1X3ZS1: Entonce les dixo el conde.

E: Et dixoles el conde (p. 428bss).
A estas variantes debe sumarse la capitulación del relato,
inexistente en Ea y ccsnpartida por YTGZSl.
3. Lecciones equipolentes que separein a PY i'=r) de E.

- YTSZSIO: fasta que todas las misas fueron (~fuesen SI)
acabadas

(~f.q.f.ac,^ todas las m. T ) .

E: fasta que todas las ocho misas fueron (p. 426bii).
-

YTGZSl: e iurogelo en sus manos.
E: e iurolo en las sus manos (p. 428a2i).

_
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-

E: Garci Femcmdez, sennor de C a s t i l l a (p.
YTG2S1: cm. setkar.

— YTCZSl:

non me conosca

nircfuno

42Q^zz.).

e que (q. i[0 SI) pueda

acabar.
E: non me conos9a ninguno et pueda acalsar <p. 428a3:i-«2)
-

YTGZSl: aquello en pos (p. aquello por Z) que ando.
E: aquello en pos que yo ando (p.. 428as2).

-

YTGZSl: albergetron amos en uno.
E: albergaron amos a dos de so xxno (p. 428a*=).

Vuelvo a notar que el texto de E contiene más elementos
reiterativos
(ccano el
uso de artículo más posesivo,
prxjnOTníares personales, títulos, etc.) que el texto de 3Y.

4. Lecciones particulares de Y frente a TE.
- EIZSl: e aquel

conde

fuera

casado

e murierasele

Cmuriosele T)(p. 427a*e).

Y: emite fuera casado e.
-

EI2S1: si uos queredes que uos yo diga mi fazienda (p.
426ai$.-2o).
Y: quisieredes que uos yo diga mi paridad e (d. toda SI)

mi fazienda.
- ETZSl: en que (" do SI) asíos auien de yazer (p. 428bii).
Y: en que amos auien de dormir.
-

ETZSl: eran se (ya EY) los otros muchos
4281)24.-2=;) .
Y: gm. mucho.

alertados

(p.

5. Lecciones de E no ccanpartidas por T.
-

YTGZSIO: salir de la yglesia. Mas quantas feridas <...>.
E: salir de la eglesia. Et quantas feridas (p, 426b3;s.).

-

YTCZSIO: non se agercara (~ se non acaesgiera
aquella fazienda (~batalla O ) .
E: non se agertara en aquel fecho (p. 427ai).

-

YTGZSl; si vos me ("me uos SI) esto cruissasedes.
E: si me uos esto quisades (p. 428a-s9).

SIO) en
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2.2. La leyenda de los Infantes de Lara.

A finales del siglo pasado, Menéndez Pidal en^arendió la
tarea de

reconstruir

el

texto de la Leyenda de los siete

Infantes de Lara a partir de los textce cronísticos derivados
de la Estoria de Espafla de Alfcaiso X, primeros testimcaiios de
este antiguo relato del
había hecho

que la histoariografla latina

no se

ecxy". Basándose ©n las variantes que la Leyenda

presentalsa en cada carónica, «instruyó
simbolizaba

el

primer

árbol que

las relaciones textuales entare el conjunto de

textos procedentes de la labor historiográfica alfcaisí.
La Versión Crítica
Pidal

y

(denoninada Abreviación

Cintra). se distinguía de

las otras Crónicas por

trasladar el relato del poema de los afSos 2^
7Q de

Vermudo II a los años ^

por Menéndez

y 1^

de Ramiano III y

de este segundo rey

respectivamente, y por suprimir pasajes inverosímiles o
indecorosos. Por ejeii5)lo, omitía la amenaza que Gonzalo
González profirió contra su ayo NufSo Salido cuando
previno contra

éste les

los malos agüeros, eisí como el detalle de que

doña Lamhra se sintió deshonrada cuando vio desnudo a Gonzalo
Gcanzález, el

merxjr de

los

infantes,que bañaba su azor en

Febros. Esta Versiói también sobresalía por poner en duda
ciertas afirmaciOTies del relato poético. Por ejen?)lo,
desoMifáaba de <^e Gcaizalo González matase a Alvar Sánchez en
Burgos de

un

Finalmente, se

puñetazo y

a

particularizaba

Gcmzálo
per

Sánchez en Febros.

añadir

el

detalle del

bautismo de ííjdarra'***.

Dentro de la Versión Crítica, la Crónica General Vuloata
(denominada Tercera Crónica General por Menéndez Pidal y
'"^ Menéndez Pidal (1896) /, p. 50.
*o Ibíd.. p. 67.
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Cintra), aunque

conservaba el

Critica, se distinguía

por

texto más

refundir

ccai^leto de la Vs.

el

lenguaje y afSadir

varios detalles extraños a la primera redacción. Por ejen^lo.
sefíalaba que Mjdarra se parecía en todo a
que

la mora

Por

otro

miembros de

amante

de

lodo, un

Gonzalo González y

Gonzalo Gustioz

subarquetipo

era

agrupaba

hermana

a

de

otaros dos

la Vs. Crítica, la Crónica de Veinte Reyes y las

Estarías del fecho de los godos del s. XV (llamadas estas
últimas "Kraducción de la Historia del Arzobispo óan Rodrigo o
Cuarta Crónica General por Menéndez Pidal y Cintra)*''. Estos
textos suprimían adicionalmente, separándose en ello de la
Crónica General Vulgata, varios

pasajes de

la Leyenda: la

acogida de los infantes en la tienda de Viara y Galve a mitad

de la batalla (POS, cap. 742, p. 4401)8-3:*). una parte del
diálogo de Gc«zalo Gustioz con Almanzor en la cárcel, esto
es, el pasaje en que le e^qiresa su esperanza de ser
prontamente
arenga de

liberado

íftxiarra a

(POG, cap. 743, p.
sus

escuderos

441baa:-3so) y la

antes de

partir para

Castilla (cap. 751, p. 447ai&-si).

Posteriormente Cintra observó que la dependencia entre las
Estarlas y la Crónica de Veinte Reyes era más estrecha de lo
supuesto

por

Menéndez Pidal, ya

que en los capítulos que

narran la Leyenda las Estorias copian directamente un texto
de la Crónica de

Veinte Reyes''^. ífós adelante. Catalán, al

estudiar y probar el

origen mixto de las Estorias. precisó

los capítulos procedentes de la Canónica de Veinte Reyes
interpolados en las Estorias; desde el año 4Q de Vemiudo II,
'* ibíd.. pp. 69-70.
==' Ibíd.. K>- 70-71.
=*« Cintra (1951), pp. CCXXIX-CCXXX.
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boda de Ruy Velázquez, hasta el afío 14Q, venganza de MJdarra,
sin. separar Ice capítulos de

prcx;edencia épica de

los de

fuente erudita'''.

Con la excepci<^ de estas puntual izaciones, desde Menéndez
Pidal las observaciones solare el ccxqwrtamiento de los textos
historiográficos en la Leyenda de los Infantes de Laira apenas
han sido revisadas****, permaneciendo, asi, la interpretación
de Ifenéndez Pidal sobre

la conducta diferente de la Crónica

de Veinte Reyes y de la Crónica
inalterada

en

toda

la

General Vulgata básicamente

crítica posterior (Cintra, Catalán,

Pattison). tftíicamente Babbitt, aunque nunca entró
en detalle

el problema

a discutir

de la Leyenda, si^i^ire consideró que

la ausencia de esos pasajes en la Crónica de Veinte Reyes era
una prueba

más de

que la versión del Cantar de los Infantes

que esta Crónica recogió era más antigua que

la conocida por

la Efetorla de ífepafía*^ . Pero, en la línea de Menéndez Pidal,
Cintra e^íplicó esas divergencias entre las dos Crc^icas por
una diferencia de gusto: el autor de la Crónica de Veinte
Reyes era menos aficionado a los episodios legendarios que el
autor de la Crónica General Vulgata*''.

Sin embargo, un examen de los textos de la Crónica General
Vuiqata y de la Crónica de Veinte Revés en los capítulos
c«aiflictivos (caps. 742-743) arroja desde el primer momento
resultados imprevistos. Aux>que

"

la Crónica

General Vulgata

Catalán (1966a), K > . 45-46 y nota 143.

*o Es de lamentar que, como Cintra, otros críticos hayan

pensado que "A profunda e detlda anállse que Menéndez Pidal
fez dos

trechos referentes

aos Infantes de Lara dipensa-nos

de nos demorar neste ponto", p. CCXIX.
"'• BaláDitt, (1934). p. 2(B,

nota 26;

n o t a 2 , p p . 1 3 0 - 3 1 ; ( 1 9 3 6 ) , p . 157, p . 1 6 1 .
*= C i n t r a (1951), p . CCXX.

•

(1935),

p. 128.
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narra la Leyenda de los Infantes ccai¥>art.iendo la iredaccián y
la estructura

con

la

Crónica

de

Veinte

Revés

(si

desestimainos, claro está, las pequefías variantes particulares
de cada Crónica), en los capítulos

que relatan

la muerte de

los infantes y la llegada de la noticia a su padre en Córdoba
(742 y 743, respectivamente), la QrxSnica General Vuloata se
separa repentinamente

de la Crónica de Veinte Reyes y sigue,

con pequeñas desviaciones, el

texto que

se lee en los mss.

concisos Y, T. G y Z de la Estoria de Eteoafía. Este cambio se
nota tanto en la fomulaci<^ verlal cano en la estructura
narrativa, ya que la Crónica General Vulgata deja de suprimir
pasajes y de resumir

el relato, contra su

costumbre en los

capítulos anteriores.

Según ei relato tradicional, la desigual lucha de los
infantes provocó ia coo^xssión de los reyes moros Víara y
qae

Gal ve,

los acogieron

fueirzas; pejro, debido a

en su tienda para que refRJsiesen

las presiones

y

amenazas de Ruy

Velássquez, Viara y Galve tuviejron que devolverlos al campo de
batalla. La Crónica de Veinte Reyes canite este episodio de la

tienda por entero y sólo conserva la precisión de que los
hermanos estaban ya muy cansados cuando emprenden el canbate
final en

que acabaron por caer. Memas, la Crónica de Veinte

Reyes redacta el

relato de

bastante distinta

y

esta última batalla

suprime

algún pormenor,

en forma

cano que el

canseuicio de los infantes fuese un factor tan decisivo en su
muerte como el tener

las armas ya rotas. Además de si^jrimir

el episodio de ia tienda de

Viara

y

Galve,

la Cirónica de

Veinte Reyes ofrece en ese capítulo (que corresponde al cap.
742,

POG)

juramento

otras emisiones
que

formularcaí

bastante
los 300

notables. Elimina el

caballeros

Crónica de Veinte Reyes- que se apartan de
Velá2Xjuez, por

—330 en la

la hueste

de Ruy

el que se canprometen a ayudar a los infantes

y a dar muerte al que raipiese el ccoprcaniso; asimismo, evita
relatar

los detalles de

la llegada de esos 330 tránsfugas
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junto a los infantes

(el temor que

inicialniente provocan,

pues los infantes creen que su tío les ataca; las voces que
dan explicando su propósito, y la exigencia que hacen a los
infantes de que ellos les defenderán de Rjy Vélázquez si es
que salen vivos de la batalla),
"los

conformánciose con

fueron xauy alegres

infantes

con el los

e

coragOTjes" (ms. Ss, f. 149r); también omite esta
e^licaciones

sobre

por qué

los

decir que
cobraron

Crc^ica las

infantes están desde un

principio en difícil situación -por ser los cristianos tan
pocos y los moros tantos-, limitándose a constatar el número
de moros muertos en la primera acometida, dos mil. í^a Crónica
Genaral Vulgata coincide con la Versi<^ concisa de la Estcria
de Espafía desde

el

principio del

capítulo

y

no c<»nparte

ninguna de las reformas de la Crónica de Veinte Reyes.

Aunque la Crónica de Veinte Reyes no ofirece emisiones de
tanta «ctensión en el capítulo siguiente (corresponde al 743,
POG), prosigue

su proceso refundidor y

considerable de pequefíos detalles del

suprime un conjvinto
relato. Así, olvida

precisar que Almanzor mandó lavar con vino las cabezas de los
infantes para limpiarlas de

la sangre que las

oiarla y que

las mandó colocar en fila por orden de nacimiento poniendo al
final de todas la del ayo Nuffc» Salido. Tan^xx:© narra, ccsno ya
indicó Menéndez Pidal,

la alegría que

invadió a Gonzalo

Gustioz, esperando ser liberado, cuando recibió
Almanzor en

la visita de

la cárcel. No incluye, asimismo, al describir el

dolor de Gonzalo Gustioz

cuando conoció

la muerte de sus

hijos, la ponderaciái de que "non a canne que lo uiesse que se
pudiesse soffrir de non llorar", ni el detalle
las cabezas

una a

de que tcsnaba

una. Tainbién suprime el ruego que dirigió

don (3onzalo a Almanzor de que le quitase la vida, la negativa
del

moro

a

intenciones

acceder

a

esa

suicidas del

peticiái y

cristiano que

la

alusión a las

aparece

en

las

palaüras consoladoras de la mora: "nin te tiene pro en
matarte assi". Tampoco menciona la Crónica de Veinte Reyes
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que Almanzor

libera a

don Gonzalo

para que regrese con su

mujer. Por último, al autor de la Crónica de Veinte
pareció

inoportuino que

Gonzalo Gustioz

Reyes le

prcínetiese

algún

servicio a Almanzcr por haberle liberado tan generosamente:
"aun tierpo uenga que yo uos faga algún servicio por ello".

Frente a estas colisiones hay que notar el hecho de que,
ocasionalmente, la tarea de refundiciái exige la inclusic^ de
algunas esqjlicaciones deducidas del contexto. Asi, la Crónica
de

Veinte

Gacízalo

Reyes aclara

que, cuarxio Almanzor

Gustioz que hablan

ccanunicó a

llegado las siete cabezas a su

palacio, "esto dizie el conio sy non lo sopiese el cuyas
eran", y también se detiene a contar que don Gonzalo se
despidió de la mora antes de partir para Salas.

La Crónica General Vulcrata, aunque amplifica por su cuenta
alguna

frase, coincide

en

su redacci<ki durante

todo el

capítulo con la Versión concisa de la Estaría de Espafía y no
contarte con la Crónica de Veinte Revés ninguna de las
modificaciones descritas.

El

píroceso de

Crónica de

depuración del

Veinte

para

por la

Reyes está, indudablemente, encaminado a

eliminar del relato todo
superfluo

texto realizado

lo que

la narración

se ccaisidera

"literario" o

histórica. Por ello, no sólo

emite los episodios menos verosímiles de la Leyenda, sino que
altera

su

redacción

pora .recubrirla de

un

barniz más

histórico y menos literario. De ahí que con cierta frecuencia
la Vs. Crítica

reescriba

los jrestos de diálogo épico en

estilo indirecto. Por ejemplo,

cuando Diego

González va a

pedir ayuda a su tío Ruy Velázquez, la Versión concisa de la
Estoria de España (principio
Crónica
conserva

General

Vulgata

la forma dialogada

de Veinte Reyes la si4>rime:

del cap. 742), seguida
(aunque

recreando

por la

la escena),

del Cantar mientras la Crónica
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CVR;
Diego Gongalez fue estcaices a Rruy Velazquez. e dixole
ccanmo le© tenien los moros en gran priesa e de ccaano
los avyen ya muertos a i'RrfSo Salido et Ferran Gogalez,

su soiJTino, et los dozientos caualleros sus vasallos
que les fuesen acorrer (Ss, f. 148v).
gsv:
Et estonge eribiaron alia a Diego Gongalez e dixieronle
que fuese a Rruy Velazquez e el fizólo asy. Et Diego
González quando llego, dixole lo que le ehbiauan dezir
sus sobrinos. E quando lo oyó Rruy Velazquez, dixoles:
"Non se que vos dezides". E Diego González le dixo otra
vez: "Non se vos oluide don Rrodrigo e sea la vuestra
mesura que nos vayades a ayudar, ca miuncho nos tierien

los iDorxjs en muy grant quexa. Memas ca ya nos mataron
a Ferrant Gongalez vuesto solarino, e a los dozientos
caualleros que trayamos, e sy por nos non lo queredes
faz^r, fazedlo por lo de Dios e lo al por que sosaos
díiristianos e vuestros naturales de Castilla" (SI, f.
329V).
M (Vs. concisa):
dessi fuese Diego Gongalez ("Gustioz T) a Rruy Blazquez

6 dixol:"Don Rruy, sea la uuestra mesura que nos
uayades a acorrer, ca muctio nos tienen los maros en
grant coyta. Además, ya nos mataron a Ferrant González,
uuestro sobrino, e a Nufío Salido e a los CC caualleros
que trayemos"(mss. T,G y 2 ) .

Tainbién es usual que la Vs. Critica reduzca

los típicos

dobletes de sin&iimos a un solo término. Cuando Ruy Velazquez
comunica a su sobrino Diego González que no entra

en sus

intenciones socorrerles, le aconseja en la Esteria de Espafía
y la Crc^ica General Vulgata "pensar uos de anptrar e de
deffender

uos

(~pensad de uos an^jarar e defender SI)"; en

cambio, la Crónica de Veinte Reyes resume la frase: "pensad
de vos anparar". Mientras

que en la Estoria de Espafía. y en

la Crónica General Vulgata. Almanzor tiene piedad de Gonzalo
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"por este mal e

este quebranto

que te vino", la Crónica de

Veinte Reyes sólo menciona el quebranto'*''.
En suma, mientras que el ccmporteaniento de la Crónica de
Veinte

Reyes

ccansonancia

en
con

estos dos
sus

capítulos

hábitos

está

en

perfecta

historiográf icos

en el

tratamiento de los relatos épicos, la CSrónica General Vulgata
no es tan coherente, ya que aquí no ccaí¥>arte las st5)resicaTes

y resúmales típicos de la Vs. Crítica y, al tratar otros
poemas (por ejemplo, Bernardo del Carpió), no carece de
ellos.

Me

parece

sorprendente

que

se haya

interpretado

sien^re la coincidencia de la Crc^ica General \Ailaata con la
Estaría de

Espafía en estos capítulos ccano una prueba de que

la Crónica

de Veinte

adicional, cuando

Reyes realizaba

una tarea refundidora

la Crónica General Vulgata no ccmparte con

la Crónica de Veinte Reyes la redacción característica del
tejcto critico y desde el principio al fin coincide con el
texto de la Versión concisa de la Estorla de Espafía.

La dependencia de la Crt^ica General Vulgata respecto a la

Versión concisa de la Estoria de Espafía,que creemos necesario
siíwner, se puede corroborar al examinar los textos en sus
variantes menores. Qi estes des capítulos, el texto que
leemos en la Cránica General

Vulgata

errores

mss. de

con

la

familia de

ccacparte

lecciones y

la Vs. concisa de la

Estoria de Espafía constituida por los mss. T,

G y

Z, frente

al ms. Y, también conciso, y al ms. de la Versión amplificada
Ea. E>5)ongo en el Apéndice a este apartado las variantes que
prueban esta afirmación. La filología textual prueba
contundentemente que el autor de la Cránica General Vulgata

*= A pesar de que su tendencia general es al resumen, en
alguna ocasión es la propia Crónica de Veinte Reyes la que
introduce el doblete ccsno fruto de su labor de reformulación
del relato: "Almanzor, Dios vos la gradesca el byen que me

dezides e la merced que me fazedes" {ms. Ss, f. 149v).
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conoció un ms. *a', hermano del prototipo cr de T, G y Z, y que
lo empleó para con^jletar el texto crítico que heredal».
Más problemático es el capítulo que
Mudarra y

naarra la venganza de

el final de la Leyenda en el afío 14Q de Vermudo II

(7Q en la POS, cap. 751). Salvando alguna

adición particular

ccmo las ya señaladas por Menértíez Pidal, la Crónica General
Vulqata ccai^^arte aquí la redacción y la estructura narrativa
de la Crónica de
Mudarra a

sus

fragmentos en

Veinte Reyes
calalleros y

los que

a excepción de la arenga de
la despedida

coincide literalmente

ccaicisa de la Estoria de Espafía. Aunque

de

su madre,

con la Versión
la brevedad del

pasaje impide que las variantes de los mss. concisos de la
Efetoria de Espafía aparten, coao en otras ocasiones, alguna
luz sobre

el

origen

facticio delfiragmento,me inclino a

pensar que este capítulo es obra del colacionador de textos
que ccaabinó aquí con más inteligencia que otras veces las dos
fuentes que manejaba**.

Ya Menéndez Pidal anotó. Sin sal)er de la existencia de
colación, los fines perseguidos con ella ai observar que "el
"** Podría

argumentarse

la posterioridad

de

la 03V

confrontando la estructura que en este punto presentan las
tres Crónicas. La ^ dice: 12) que í*Jdarra sabía la traición
y la injusticia que se ccaaetió ccaitra su familia; 2Q) que se
dirigió a sus caballeros para pedirles su apoyo en su marcha
hacia Castilla; 3Q) que notificó a su madre su intención de
buscar a su padre, y 42) que le pidió la media sortija que
Gonzalo
Gostioz
habla
dejado para que Mudarra fuese

reconocido. La CWR mantiene esta estructura con las únicas
salvedades de que Mudarra conoce en el punto IQ la existencia

de la media sortija y de que sustituye el punto 2Q por la
frase siguiente que lo resume: "Estonces se guiso muy bien".
En cambio, la 06V sigue a la CVR en el punto IQ, suprime el
2Q y el 32, pero copia parte del 42 según lo disponía esta
Crónica. A continuación, inserta los puntos 2Q- y 3Q de
acuerdo con la ] ^ pero cuando llega al ^ , se ve obligada a
canitirlo por haberlo relatado ya. Aunque este aiíálisis

sugiere que existió un arreglo contaminante, son necesarias
pruebas de más contundencia.
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formador de esta Crónica preciál»se un poco de ameno
narraclcr, y, confiado en su habilidad, no se limital» siempre
á

copiar

ese

original, hoy

perdido, <...>

sino

que se

permitió alterar el lenguaje de su modelo para dotarlo de más
viveza y eunimación, y aún afíadir al relato fugaces rasgos'"*''.

Ese mismo deseo literario que llevó al cronista a afteidir todo
nuevo pormenor épico que conocía, también le hizo preferir,
irsatisfedio del sotjrio y escueto relato de la Vs. Critica,
el más detallado

y

saiaroso de- la Versión

Estoria de Bspaíla.

*= Menértíez Pidal (1971=), pp. 69-70.

concisa

de la
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APÉNDICE.
A)
Cito la OGV por el ms. SI y la CVR por el ms. Ss. El locus

crlticus puede localizarse por la referencia a la edición de
la POG.
—

TSZ+OGV: e ellos estando assi cuitados ("ayuntados SI).
Ey-fCVR; e ellos estaaido mi!: cuitados (p. 439b**).

—

Ei-iOIR: al cabo lidiando todos (t. assi Y) en C de Ss)
tuelta (p. 440bi-2).
TGZ+OgV: ^ - todos. .

—

TGZ+OSV: ca las tenien ya quebrantadas.

Ey-FCVR: ca (ca todas E) las ("ca ya las langas Ss) auien
quebrantadas (p. 441ai*-io).
B)
— EY: Gongalo Gustioz. padre de
4411}20-aa.).
TSZ+OSV:CTa.siete.

los siete infantes (p.

CVR; cm. padre de los siete infantes.
— EY: plaz me aooíra mudio que ("mucho me plaze agora por que
E) (p. 4411te«»-27).
TSZ40SV: om. agora.
CVR: onite esta frase.
—

EY: comengo de llorar tan fieraasente soínre ellas que (p.
442a=-*).
TGZ+OgV: gott. sobre ellas.
CVR: cxnite esta frase.

—

E^: fazer su llanto e su duelo (~ f. su d- et su llanto E)
(p. 442aii-i2).
TGZ-HPgV; om. su.
CVR; resume esta frase.

—

E5f: quel

matassen luego sin otra tardanga (p- 440a=o-s!i) .

TGZ-tOGV:
quel
matassen
luego
sin otra
tardanga
("detardanga T) ninguna (~sin ninguna tardanga SI).
, CVR: omite el pasaje.
—

E5f: tan áspera que nunca omne de mayor (~meior E) oyó (p.
440a*i).

TSZ+oeV: que nunca (n. tal que nin Z) mayor omne oyó.
CVR: omite el pasaje.
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2.3. Almanzor y Abdelmelic.
El cronista autor de la Crónica General Vulqata. que
manejaba altemativanjente
la Estoria de
coDoponla su
prceigue

Espafía y

el texto de la Versión ccocisa de
el

de

la Versión

Crítica cuando

aredacción de la Leyenda de los Infantes de Lara,

mezclando

esas dos

fuentes

en

los

capítulos

posteriores a la Leyenda.
Después de

finalizar

la prijuera parte

(incluida en el afío 42 de
Reyes incluye

Vermudo II)

(auiKiue con

relativos

a

las

conquistas

de

a 754)**.

aquí una de las

de Veinte

en la estructura

costumbre) los capítulos
Almanzor

cristianos (caps, 750, parte final del
caps. 752

la Leyenda

la Crónica

ligeros cambios

capitular y cronológica, cano es su

de

por

751, p.

tierra

de

448aa2-so, y

La Crónica General Vulqata, presentando

lagunas

que

la caracterizan,

omite estos

** La Crónica
de Veinte
Reyes reestiructura estos
capítulos de la Versión concisa del modo siguiente: después
del último capítulo de la Leyenda fechado en el afío ^^ de
Venmido II, atore capítulo y narra con fecha del afk) 5Q el
ataque de Almanzor a j^stoinga (conresponde cap. 750, año 62,
p. 446t)ia-22 ); sigue el capítulo del afío 6Q donde se relata
la campafía sobre Valencia (fechada en el afío 72 en la Estoria
de Espafía. cap. 751, p. 448a2a-27) y las sucesiones papales
del mismo 62 afío (la CVR> ccano es usual, respeta la fecha de
la EE para estas noticias anallsticas, cap. 750, p. 446bao-

54)1 en el 72 afío, nuevo capitulo, sitúa la Q S lá razzia de
Almanzor sobre Sahagún (afío 82, POS, cap. 752, p. 448asts-*a)
y la sucesión en el imperio ranano-germánico (Oto I > Oto II,
POS, cap. 751, p. 448aae-=o); abre capítulo para el afío 82 en
que fecáia la campafía de Almanzor sobre los castillos de Luna,
Árbolio, Gíordón y Alba (emplazada en el afío 92, POS, cap.
752, p. 448a*2-b3¡); el capítulo siguiente, del afío 9Q, cuenta
el ataque a ciertas plazas castellanas (emplazado en el afíO
lOQ en POG, cap. 753, p. 448bii_ií., aunque emitiendo aquí el

coaentarío final del capítulo, p. 4481)2o-s2) y la sucesión en
el solio pontificio (respetando la fecha de POG, cap. 752, p-

448]Dts-é); por Último, el capítulo del saqueo de Santiago,
fechado en e l afSo 102 (afío 112, POG, c a p . 7 5 4 , a l que suma e l
párrafo emitido en el capitulo anterior, p. 4481bo-s2).
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capítulos

salvo

el

último

(coirrespondiente

dedicado a relatar el saqueo

de

al cap. 754),

Santiago, el

robo

de las

campanas y su posterior traslado a Córdoba.
Este capítulo

en la Crónica de Veinte Reyes se distingue

del corT-espxDndiente de la Versión concisa
Rcirif^fía por"

no

conformarse

con decir

de la Estoria de
que

las campanets

trasladadas a Córdoba "souieron y luengo tiempo después", tal
cano

afirma

el

Toledano

(V,

16, pp. 108-109; "quae longo

tempere ibi fuerunt"), sino que precisa que "estouieron y por
luengo tienpo

fasta en el tlenpo de don Femando el tergero"

(Ss, f. 150v). Además, el autor de la Crónica de Veinte Reyes
trasladó la puntualización de que Almanzor, después de entrar
y robar

Santiago, quemó

su iglesia,

colocándola después de

contar el robo de las campanas. En cambio, la Versión concisa
exponía,

ilógicamente, estos

acontecimientos

en

el orden

inveirso. Finalmente,

la Crónica dé Veinte Reyes añade, al

final del capítulo, un

párrafo trasladado desde el capítulo

anterior (correspondiente al cap. 753). La Versión concisa de
la Estoria de Espafía, respetando la estructura capitular y la
sucesión expeditiva del Toledano (V, 15, p. 108), puntualiza,
después de narrar las razzias de Almanzor por
afío lOQ

de Vermudo

II, que estos estragos del moro llevaban

durando doce afíos ininterrumpidos
753, p-

44abao-®=) . El

autor de

por

castigo

divino (cap.

la Crónica de Veinte Reyes

quiso, por un lado, que esa observación se
misma cronología

Castilla en el

mantuviese en la

(el affc» lOQ de Vermudo II corresponde en la

Crónica de Veinte Reyes al capítulo del saqueo de Santiago) y
por otro,

encontró seguramente más acertado situarla después

de haber relatado todos
desde el

los ataques de Almanzor (continuos

año 2Q al lOQ de Vermudo II en la Crónica de Veinte

Reyes y del 3Q al 112 en la Estoria de

España), y

no antes

del más famoso de todos ellos," la destrucción dé Santiago.
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tal como

La Crónica General Vulgata,
dos últimos
de Lara

capítulos que

(correspondientes

capítulos

san.

que

habla hecho

en les

nanran la Leyenda de los Infantes
a

en

los caps.
la

742

Crónica

y

743, POG),

General

Vulgata

inmediatamente anteriores al del saqueo de Santiago
(corapespondiente al 754) por la laguna que antes mencionamos,
sustitty^e en este capitulo el texto de la Versiái Crítica por
el

de

la Versión

concisa

de

la Estoria

compartiendo ninguno de los rasgos de
Reyes

con

excepción

del

de

la Crónica

párrafo

final

Espafla, no
de Veinte

producto del

traslado*''. La mixtura del texto de la Crónica General
Vulgata se aprecia, ccano otras veces, en su "perfección".
Dorjde la Estoria de España dice "esta pestilen9ia
(POG, p.

449a=ss) y

la Versión Crítica

pestilencia que le Dios diera"
General Vulgata

(Ss, f.

quel uino"

refunde

150v),

"esta

la Crónica

afinna: "esta pestilencia que le vino que lé

Dios diera" (ms. SI, f. 331v).
La Crónica de Veinte Reyes y la Crónica General Vulgata,
después de

incluir con

fecha del

afSo 14Q de Vermudo II el

último capitulo de la Leyenda, relativo
Mudarra (fechado

a

la venganza de

en el afb 7Q, POG, cap. 751 salvo el final,

p. 448h22-so), difieren de raievo en su aaiportamiento. El
capítulo que sigue en la Crónica General \Ailaata está fechado
en el año 152 de Vermudo II, la misma fecha que tiene el
capítulo correspondiente

en la Estoria de Espafia (cap. 7^56,

POG), y narra la primera incursión de Abdelmelic
la muerte de

después de

su padre, Almanzor, por tierras de León. Eh

cambio, el capitulo que incluye la Crónica de Veinte Reyes
después de la Leyenda, aunque está fechado también en el afío

"^^ No obstante, .la OGV
íntegramente ya

que canite

no conserva

desde "ca

este párrafo

después que e l prez de

los godos fue amortiguado en España <...>" hasta "agora otra
vez en

tienpo deste Almanzor" (corresponde a POG, p. 448b2<i-
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15Q de Vermudo II, relata, de acaierdo con el orden expositivo

de lü Estoria de España, la muerte de Almanzor y su sucesión
por su hijo Aidelmelic (capítulo que corresponde al 755, PCG,
afío 142 de Vermudo II).
Crónica

General

Contra_ lo que

Vulaat.a no

omite

podría

este

parecer, la

capítulo sobre la

derrota y muerte-de Almanzor, sino que lo inserta, fechado en
el afío 16Q, después de haber

contado la campafía leonesa de

Abdelmelic en el afío 15Q. Esta absurda inversión del orden de
la historia

demuestra un

desinterés extremo por la historia

árai)e y

explica

la

se

manejadas. El

por

autor de

colación de

la Crónica

acababa de relatar la vengarxza de
1 ^ de

Vermudo II

prototipo

y

correspondía

General

Mudarra con

Vulgata, que
fecha del año

siguiendo a la Versión Crítica, cambió de

copió
al

las dos fuentes

descuidadamente

afío 152 en

su

el

capítulo

que

nueva fuente, esto es, la

campafía de Abdelmelic que la Versión concisa de la Estoria de
Espafía sitúa

en ese afío. En efecto, el capítulo que nanra la

frustrada incursión de Abdelmelic por tierras de León en la
Crónica General

Vulgata coincide

de la Versión concisa hasta

que

palabra por palabra con el
el

capítulo

se interrumpe

omitiendo el final (desde POG, p. 450359). La dependencia de
este capítulo de la Crónica General Vulgata de

un ms. de la

Versión concisa de la Estoria de Espafía hermano del prototipo
a de T, G y Z queda probada, como otra veces, porque T, G, Z
y la Crónica General
los ross. Y
amplificada y

de

Vulgata comparten una lectura frente a

la Versión

concisa, E=

la Versión

a la Crónica de Veinte Reyes; Allí donde T,G,Z

y SI leen "tomo muy quebrantado
dicen

de

"tomo

(t. el

E;

desbaratado a (a la cibdat

a Cordoua",

los Otros inss.

t. Abdelmelic Ss) muy (m. mal Ss)
de

Ea)

Cordoua"

(Y,Ss, Ea, p.

450a=!:6-:E7).

Aunque el interés por los pasajes literarios y el
detallismo poético influyó para que el cronista autor de la
General Vulgata

decidiese completar

su texto básico, no fue
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éste el

único motivo de esa mezcla de fuentes, ccsno

demuestran
Infantes de

estos

capítulos

anexos

a

la Leyenda

de

los

Lara. Es, por ello, urgente un estudio detenido

de esta labor de colación desde Fruela II hasta Vermudo III y
de los finéis que la inspiraron.
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2.4. El infante Gaarcía.

El ccanpcartamiento de las Crónicas Gener-ales vuelve a seír
conf lictivo en

la historia

del infante García.,

el heredero

del conde Sancho García, quien, siendo ya conde de Castilla,
fue asesinado a traición en León por los hijos del conde
Vela.

Este suceso histórico fue objeto de un poema épico. Antes
de que la historiografía

rcasance alfonsí

lo recogiese, la

Crónica Naierense. el Chronicon Mundi de Lucas de lliy y el
Toledano s© habían hecho eco de él. De estas tres
líarraciones, Henéndez Pidal ccíisideró que la del "IXidense era
la que más se aproximaba a los acontecimientos históricos, ya
que este cronista habla sido diácono en León y háhrla hallado
"en los archivos de

su

iglesia un relato

cronístico del

trágico suceso que impresionó a la ciudad regia hacia dos
siglos". Sin embargo, las versiones de la Najerense y del
Toledano eran en su opinión fundamentalmente poéticas*®.
Tal

ccaao

lo refleja

la Efetoria de Efeijafía alfonsí, el

arxananz. aunque debía ser un poema

corto de

alrededor de 500

versos, era ya una refundición del primer poema que había
acogido la Crónica Najerense*^. Este rcmoncz refundido aparece
en la Estoria de España ccanbinado con la eixposición que de
los hechos daban el

Toledano

y

el

Ilidense. La historia,

fechada en el afío 22 de Vermudo III (cap. 787, PQG), ccanienza
cuando el infante García hereda el
muerte de

su padre. La Estoria

condado de

Castilla a la

de Espafía narra, de acuerdo

-»« Menéndez Pidal (1923), pp. 34CM2; (1934b), p. 36.

*' Menéndez Pidal(1984«)^ p. 205.
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con

el

Tíldense***, CX5¡DO los

reunidos en

altos hombres de

Castilla,

consejo, decidieron pedir al rey Vermudo de León

que les concediese la mano de dofía Sancha, su hermana, y el

título de rey de Castilla para el nuevo conde, y cano el rey
Vermudo accedió a ello.
Aunque la información es, en

esencia,

la misma

en la

Versión concisa de la Estaría de

Espafia y en la Crónica de

Veinte Reyes , la redacción cambia

ligeramente. Mientras que

la Estoria de Espafía separa el acto de acuerdo de los nobles
castellanos del acto de petición de lo acordado,
protagonizado por unos "mandaderos" enviados al rey VeriHUdo,
la Crónica de Veinte Reyes entiende que los mismos nobles que
realizaron

el

acuerdo

formularcaí

General Vuloata sigue a la Versión

la solicitvjd. La Crónica
concisa de

la Estoria de

Espafía hasta el mcanento en que los "mandaderos" formulan sus
peticiones, las cuales, claro está, la Estoria de Espafía
sobreentendía

por haberse

especificado

ya.

Eli COflíbiO, Id

Crónica General Vulqata arepite pormenarizadamente los deseos
de

los castellanos, pero esta vez con la redacción de la

Crónica de Veinte Reyes. Subrayo
General Vulgata

el

texto de

la Crónica

cuando coincide con el de la Versión concisa

de la Estoria de Espafia:

=*> iVid., p. 90:" I\jnc Burgenses ccmites inito consilio
miserunt

ad

Veremundum

Regem Legicaiensium, vt sororem suam

Sanciam caniti Gorsiae daret in coniugem, et concederet
eundem Regem

Castellae uocari. Rex attamen Veremundus hoc se

factuRM pnmisit".
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CVR;
Después que el ynfante Garfia ouo el condado de
Castiella de SUSO cojumo es dicho, cuieron los altos
carnes del condado su acuerdo en ccaniiK> le casasen. E
fueron al rrey don Bermudo de León e demandáronle su

hermancí doffci Setncha para casamiento, e rrogaronle que
les otorgase que fuese llamado rrey

aquel su

sefíor el

ynfante Gargia. E el rrey don Vermudo otorgóles todo lo
que le demandauan (ms. Ss, f. 166r).
EE (Vs. concisa):
Pues que fue muerto don Sancho conde de Castiella, su
fijo el infante Garfia ouo el ccxtíado, assy canomo
dixiemos ya de suso en la estoria. csjiieron los altos

cMies de la tierra su conseio de ccanmol casasen. E
acordáronse

de

yr

al

rrey don

Vermudo

de

León e

deniandarle a su hennana doña Sancha que ge la diesse por
miKfer, e quel otcargassen
que fuesse llamado rrey de
Castiella. E los mandaderos fueron alia, e pues que
cwieron demostrado al rréy todo aquello por que yuan,
el rrey otorgogeles que gela darle (ms. T ) .
OGV:

Después que fue muerto el conde don Sancho de Castilla.
su fijo el ynfante don Garcia ouo el condado, asy ccaomo

dlxlmos va de suso en la estoria. ouieron los altos
carnes de la tierra su acuerdo de commo le casasen. E
acordáronse de yr al rey don Bermudo de León a
demandarle a dofSct Sancha su hermana que gela diesen por
mucrer. e quel otoraase que fuese llamado arrey de
Castilla. E los mandaderos fueron alia e desixjtes que
cftiieron mostrado al rrey don Bermudo sus cartas,
demandáronle a dofía Sancha su hermana para casamiento,
e otrosy rrogaronle que les otorgase que fuese llamado

rrey aquel su sefíor el ynfante Gargia. E el rrey don
Berñaudo otorgóles
SI, f. 338v).

todo aquello que le demandaron (ms.

La repetición de la misma información con dos iredacciones,
cada una

procedente de

una rama de la tradición manuscrita,

prueba la existencia de xxn proceso de colación.

la Estoria de Espafia sigue nearrando, con el Uidense, c c ^
el infante García, accmpafíado de los nobles castellanos, se
dirigió a

León para conocer a su esposa, concertar las bodas
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y asegurar la concesión del título de rey. La Versión Crítica
precisa que "fue con el por le honrrar ssu cufiado el rrey don
Sancho de

Navarra"

desconocido

xie

(Ss, f.

166r; SI, f.

338v), detalle

los historiadores latinos. El primer pasaje

procedente del rcananz relata c<^no el infante, camino de León,
cercó Monzón

y cá»D se le rindió Ferrán Gutiérrez, sefíor del

lugar, y le entregó otros castillos.
El capítulo siguiente (cap. 788) está dedicado a contar el
asesinato del

infante en León. Los redactores de la Estoria

de EsíJafía aspiralaan a armonizar en un único relato las tres
fuentes que conocían, el Toledano, el "ñidense y el Romanz del
infante Garcia.

pero

la disparidad

entre

las versiones

eruditas y la poética dificultó mucho esta tarea. Nada más
ccanenzar el capítulo, los textos de la Versic^ concisa de la
Estoria de

EspafSa, la Crónica de

Veinte Reyes y la Crónica

General Vuloata vuelven a discrepar en

la colocación de una

frase del Toledano, cosno ya ccanentó Cintra^*^.

Mientras que el Toledano dice que el infante García había
pasado la noche en Sahagún y que, dejando allí al rey Sancho
de Navarra, se había dirigido a León con poca cc«npafíía='=, el
rcaaanz le suponía durmiendo
Barrio

del

Trobajo, al

fuera de la ciudad.

La

en León, en

el

lugar llai&ado

tiempo que el rey Sancho acampaba

Versión

concisa de

la Estoria de

España (y tras ella la Versión amplificada) consiguió
ccsEibinar las dos versiones sin que se produjesen
contradicciones: el infante y el rey Sancho pasan la noche en
Sahagún; al día siguiente, marchan juntos a León y uno duerme

=^ Cintra (1951), pp. CCXXI-XXIV. Reproduce los textos
de la ^ , la CVg y la OGV, pp. CCXXI-XXII.

** Tol., V, 25, p. 115:"Cumque Infans Garsias suo
exercitu et

Rege S a n c i o Navaarrorum uisque ad Sanctum Facundum

facturus nuptias pervenisset. ibidem dimisso
paucis clanculo ivit Legionem".

exercitu, cum
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dentro mientr-as que

el

otmo

acampa

fuera. En cambio, la

Crónica, de Veinte Reyes opuso la versión del rcananz a

la del

arzobispo dcaí Rodrigo; por tanto, su texto refleja un estadio
elaljorativo anterior a la armonización de las dos fuentes'*''.
I^ Estoria de España prosigue ccntanclo, con el Hidense, que
los hijos del

ccode Vela, rencorosos

por

el

destierro

impuesto a su padre por el conde don Sancho, viajaron toda la
noche para alcanzar al infante en León. Siguiendo de nuevo el

rcananz. se narra que el infante manifestó a Sancho sus deseos
de ver a su novia y a su hermana, dofía Teresa, y que marchó a
la ciudad con 60 caballeros. La Crónica General \AJilQata, que
había ignorado la versión del Toledano sobre el campamento en
Sahagún

al

bruscamente

principio
el

frase olvidada:

relato

del

capitulo,

para

intercalar

interrumpe

ahora

inoportunamente la

"el ynfante don Gargia fablo estonces con el

rrey don Sancho, pero diz aqui don Rrodrigo que guando llego
el ynfant a Sant Faqiinde que dexo ay toda su conpafia con el
rarey don Sancho de Navarra e que se fue con vnos pocos de los
suyos muy

encubiertamente.

El

ynfante don Gargia ante que

entrase en la villa fablo con el rrey don Sancho..." (ms. SI,
f.

339r).

Cintra

pensó

que

la

inserción del párrafo del

arzobispo en lugares distintos en la Crónica General Vulqata
y en la Crónica de Veinte Reyes era una prueba incontestable
del acierto de la hipótesis

pidalina de

que

las crónicas

tss

CVR;
Después
que el ynfante Gargia ovo estos
castillos jrresgebidos, fuese para León, e después que fue en
la villa poso en su lugar que dizen Barrio de Trabajo. E el
rrey don Sancho que yua ccíi el poso fuera de la gibdat en el

canpo. Pero dize aqui el argobispo don Rrodrigo que quando el
ynfante llego a Sant Fagunt, que dexo ay toda su

conpafSa con

el rrey don Sancho de Nauarra, e que se fue para León con
vnos pocos de los suyos muy encobiertamente (Ss, f. 166r) .

Versión concisa de la ffi: Pvues

que esto ouo

rregebido, fuesse para León. E quando llego a Sant Fagunt,
finco SUS tiendas e yogo y esa nodie. Otro día salieron dalli
e tcsnaron so camino e fueron se para León. E poso eston9es el
infante en vn logar que dizen Varrio de Trabaio. El rrey don

Sancho poso fuera en el carpo (ms. T ) .
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utilizaron

un

"borrador" alfonsí

con

frases

al margen e

interlineadas, borrador que fue interpretado diferentemente
por los varios copistas. Aunque notó que antes y después del
páarrafo "se rápete

determinada

frase, como

se, depois de

incluir un elemento estranho, se retomasse o fio da na3rra9So"
(p. 223), no se
coincidía

con

percató

de

la redacción

que

la primera

de

vez

la frase

la Estoria de Espafía y la

segunda con la Crónica de Veinte Reyes. Esta repetición
vuelve ü poner de manifiesto que el texto de la Crónica
General Vulqata es

producto" de

una

labor de

colación de

crónicas.

De acuerdo
que, cuando

con el Toledano*^*, la Estoria de Espafía cuenta

el infante

entró en

León, los hijos del conde

Vela se le acercaron y le rindieron vasallaje, besándole la
mano"". Siguiendo el romanz, se narra que los Vela pidieron
al

infante

la devolución de

las tierras de

prometiendo serle buenos vasallos,, y
otorgó

su

petición. Mientras

Estoria de Espafía traduce

que

el

su padre,
infante les

que la Versión concisa de la

con exactitud

las palabras del

Toledano y prosifica el antiguo diálogo del poema, la Crónica
de Veinte Reyes elimina un detalle del texto del ar2K)bispo
Hispanus" V,

25, p. 115) y formula en

estilo indirecto la petición de los

condes Vela. La Crónica

("prout exigit

General Vulqata

mos

comparte en este episodio la redacción de la

Estoria de Espafía.
="* Tol., V, 25, p, 115: "Erant autem tune temporis
Legione

filii

Vegilae

Comitis, Rodericus Vegilae, Didacus

Vegilae, et Enechus Vegilae, qui ob patris odium proditionis
anheli

in

filium

congesserant

factionem,

et

ei otiviam

occurrentes, manus ósculo (prout exigit mos Hispanus) se eius
dominio subiecerunt."
== Menéndez Pidal {1934b), pp^ 61-62, sefíaló gue esta
sumisión de los traidores es uno
de los elementos poéticos

que acogió el Toledano, como

también lo son el amor que

nació a primera vista entre el infante García

y dofía Sancha,

y el duelo de ella ante la tumba de su prometido.
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CV/R;

Rruy Vela. Diego Vela, Yfíego Vela, quando sopiercwi que
venie e l ynfante, s a l i e r o n contra e l e r r e s g i b i e r o n lo
muy b i e n ,
e besáronle l a mano e t o m á r o n s e s u s

vasallos. E migáronle e pidiéronle por meirgecl que les
otorgase la

tieirra que

tenie, e

que le seruerien con

ella ccsuno a su sefíor natural. El ynfante otorgogela
(Ss, f. 166r-v).
e Rruy Vela e Diego Vela e Venego (Y,.Vela G ) , les fijos
del cc«ie don Vela, quando lo sqpieron, salieron a el a
rregebirle muy bien, e besarxwile la mano, assi ccanmo es

costumiare en España, e tomáronse sus uosallos. E dixol
estonges el conde Yenego líela: "Infant Garfia, rroganKJS

te que nos otorgues la tierra que tenemosde tu primo
cormano (cfr.~ que touiemos de tu padre E ) , e seruir te
hemos con ella commo a sefíor cuyos naturales somos". Et
ell infante otorgogela (mss. TS).

gev:
Rruy Vela

e

Diego Vela

e

Yfíigo Vela, quando

lo

sopieron, salieron a el e rregibieronlo mjy bien, e
besáronle l a

mnno, asy consao e s costurihare de España, e

tomáronse sus vasallos. E dixieron estaiges al ynfante
dc«i Garfia: "rrogamoste que nos otorgues la tieanra que
teniamos de tu padre e servirte hemos con ella commo a
sefSor cuyos
vasallos e naturales somos". E el ynfante
otorgogela (SI, f. 339r).

Puesto que la Crónica General
irunovaciones de

la Crónica

de

Vulqata

coo^Mrte las

Veinte Reyes en este trozo

(resumen del didlogo, omisión de una
podríamos pensar

no

frase del Toledano),

que la Crónica (general Vulqata es el texto

más cercano del arquetipo

critico, del

que

la Chrónica de

Veinte Revés se halrla alejado reformándolo. Sin embargo, el
cxxnportamiento fluctuante de la (3nónic» (3eneral Vulcrata que
hemos venido

notando no

favorece esta hipótesis ya que tan

prcíito coincide con la redacción de la Estoria de España (los
hijos del

.ccMTde Vela

infante y le piden

llegan a

las tierras),

León, rinden vasallaje al
cono can

la formulación

abreviada de la Crónica de Veinte Revés (llegada del infante
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y del rey Sancho a León; el infante marcha a ver a su novia y
ü su hermana).
Después del homenaje de los Vela,
cuenta, siguiendo

misa

acuerdo

en

Santa

con el

de España

al romanz, que los altos hombres de León y

el obispo Pascual acataron
oyó

la Estorla

al infante

María

de

por señor

y que éste

Regla con ellos. De nuevo de

Toledano, la Estoria de

España prosigue

relatando que, una vez seguro de sus enemigos, el infante se
dirigió al encuentro de su
surgió tal

amor entre

novia. Desde

la

primera mirada

ellos, que no podían separarse el uno

del otro (detalle poético recogido en el arzobispo, V, 25, p.
115). El

romanz narraba entonces que ella le amonestó por no

haberla visitado armado y que le previno contra sus enemigos.
El

poema

salieron

proseguía
del

contando que

palacio y

los hijos del conde Vela

planearon

alzar un

tablado

que

atrajese la atención de los caballeros castellanos con el fin
de darles la muerte cuando se acercasen a competir. Aunque la
Estoria de Espafía y

la Crónica de Veinte Reyes coinciden en

la combinación de fuentes y exposición de los hechos en todo
este pasaje,

la Crónica de Veinte Reyes, como es habitual,

modifica la redacción y
palabras

que

formula en

indirecto las

íñigo Vela dirigió a sus hermanos. Aunque la

Crónica General Vulgata comparte
de Veinte

estilo

la redacción

de la Crónica

Reyes desde la entrevista con doña Sancha hasta el

momento en que los traidores se reúnen para
asesinato,

cuando

íñigo

Vela

expresa

intenciones, pasa a concordar con el
Espafía en

su

mucho

sus

malvadas

la Estorla de

Versión concisa. La formulación de la Estorla

de Espafía, que
duda,

texto de

proyectar el

conserva

más

el

atractiva

diálogo
para

épico, resultalDa, sin

el formador de la Crónica

General Vulgata. tan amante de los relatos poéticos, que el
sobrio resumen de la Crónica de Veinte Reyes:

' "
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CVR:
E ovierxsn y su consejo malo e falso en commo matasen al

ynfante. E su acuerdo fue este, quel algasen tablado en
medio de la plaga,"e los caualleros castellanos, commo
son canes que se presgian de algarU dixieron ellos,
"querrán venir alangar, e nos iDolueremos pelea con ellos
e matar los hemos 1' E asi lo fezieron (Ss, f. 166v).
ES:

E ovieron y su consejo malo e falso de caamo matassen
al infante Garfia. E dixo Yinego Vela: "yo se bien en
que guisa podemos leuantar rrazon e achaque por quel
matemos. Alcemos un tablado en medio de la rrua, e los
caualleros castellanos, commo son canes que se pregian
desto, querrán y uenir solazarse. Nos bolueremos con
ellos estonges pelea sohrel alanzar, e matar los hemos
a todos por guysa'.' E ossy fue fecho (ms. T ) .

ogv:
E ouieron ay su aleuosia en ccamno matasen al ynfante
don Gargia. E su acuerdo fue este, que algasen tablado
en medio de la plaga. E dixo Yfíiqo Ve la "yo se bien en
que quisa podemos leuantar rrazon e achaque por que lo
matemos. Alcemos un tablado en medio de la plaga, e
los castellanos, CCTBO son carmes que se presgian desto,
querrian Y. venir solazarse. E nos estonces bolueremos
aquella pelea, e matarlos hemos a todos por esta quisa'.'

E asy lo fizieron (SI, f. 339r).

La repetición

del mismo plan -alzar el tablado- expresado

mediante dos redacciones, nos

asegura, una

vez más, el

carácter ccanpuesto del texto de la Crónica General Vulqata.

Cuando ios Vela mandan cerrar las puertas de la ciudad y
matar a los calaalleros del
mayor discrepancia
interrumpe

su

infante,

entre las

prosificación

llegamos al

puntO de

Crónicas. La Estaría de España
del

cantar, en

mitad

de la

acción, para dar paso preferente a la versión del Toledano y
del Tíldense, solar-e la muerte del infante García.Desi armaron se e mataron y guantes caual leros andauan
con el infante Gargia, pero dize aqui ell argobispo don

Rodrigo e Luchas de iXiy que antes mataron al infante
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que a
G).

ninguno de

los otros e quel mataron <.. ,> (ms.

Hasta este momento,

la Estoria

ccaubinando, armonizándolos,

de

Etepaña habla venido

los datos que le proporcionaban

el Toledano y el "Djdense y ios del rananz. El
mayor riqueza
estructural

en

de

pormenores,

el

que

rcaaanz, por su

le proporcionó

intercaló

la versión

el

armazón

erudita del

SUCeso'^'^. Asi, por ejemplo, al contar la llegada del infante
García a

León, la Estoria de

Espafía aceptó

rcmanz y

modificó, sin hacerlo notar,

la versión del

la del Toledano para

subordinarla a la poética^''. Continuó utilizando esta técnica
armonizadora mientras le pareció posible; pero, más adelante,
renunció

a

construir

dispares

sobre

el

un único relato

con

las versiones

eisesinato del infante y se conformó con

e5qx>nerlas una junto a la otra, puntualizando su procedencia.
Las razones por las que interrumpió el relato del romanz para

insertar por delante la narración culta deten encontrarse en
que esta
vez la Estoria de Espafía reconoce la
inccaupatibilidad de los relatos de la
da prefeirencia

fuente y,

claro está,

a la versión de los historiadores latinos: "e

assy fue como el argobispo e don Luchas de lUy
Sin eníbaígo, al

es^XJner

lo cuentan".

las opiniones discrepantes del

Toledano y del rcmanz sobre la sepultura del malogrado
infante, la Estoria de Espafía no parece preferir la versión
erudita según era su
haber expuesto

costmhre, ya

que la relata después de

la poética, constatando simplemente "pero diz

el argobispo don Rodrigo que <...>" (mss TC).

=* ccaoó ya señaló Pattison (1983), p. 74. También
Babbitt (1936), p. 44, pero creyendo erróneamente que este

hecho era prueba de la posterioridad de laffirespecto de la
CVR.
="' Aunque la Versión Critica no altere la información
del Toledano, lo cierto es que también la presenta en segundo
lugar, después de la versión del poema épico.
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La veirsión erudita del asesinato que recoge la Estoria de

Espafía en primer lugar narra que los Vela mataron al infante
a la puerta de San Juan Bautista (según el "nádense, p. 90).
Ruy Vela, su padrino de bautismo, fue el autor del asesinato.
Ccaaetido el criinen, los traidores se dirigieron a
se

lo ccaouni carón a

dofía Sancha y

presentes, que apenas podían

a

palacio y

los nobles allí

creerlo. Acto

seguido, mataron

también a los vasallos castellanos y a los caballeros
leoneses afectos al infante. Dofía Sancha casi murió de dolor
por la muerte prematura de su prcanetido {datos añadidos por
el Toledano, V, 25, 115).

Llegado el relato

a

este

punto,

la Estoria

de Espafía

retcína la narración poética de los acontecimientos desde el
memento en que llegó a los oídos del infante el revuelo de la
calle, se dirigió allí

y encontró a sus caballeros muertos.

Capturado por los Vela, lo ccaiducen ante Ruy Vela, su padrino
de bautismo. El infante,
la vida, ofrece a

intentando desesperadamente salvar

cambio de

ella tierras y heredades. Ruy

Vela, persuadido por sus ruegos, quiere desistir del
asesinato, pero ífíigo Vela se opone. Entonces irrumpe en la
escena

dofía Sancha, dando

tragedia. El
enciende la

voces y tratando de inpedir la

conde Ferrán Flalnez la abofetea, ultraje que
ira del

infante, quien

Irritados, los tjraidores

ccanienza a insultarles.

le asesinan

con

sus

venablos, y

Ferrán Fiaínez arroja a doña Sancha por unas escaleras abajo.
Cuando el rey don Sancho de Navarra se entera de lo ocurrido,
intenta

entrar

a

la ciudad, pero

encuentra

las fxiertas

cenradas, y suplica entonces que le entreguen el caddver. Los
condes se lo arrojan por encima del muro y Sancho lo traslada
a Ofía, enterrándolo junto a su padre el conde don Sancho.

Después de concluir la versión del
Espafía puntualiza

que, según

León en la iglesia de

rcmanz,

el Toledano,

San Juan, cerca' del

la Estoria de
lo enterraron en
padre de dofía
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Sancha,

quien,

presa

de

la desesperación, pretendió

accmpafSarle en la tumba.

Mientras que la Estoría de Espaffet alterna la versión de
los historiadores en latín y la versión poética tanto primero
en el relato

del

asesinato

como

en el

del

entierro, la

Crónica de Veinte Reyes narra primero la muerte y la
sepultura según la versión del Toledano y del Tldense e
incluye, a

contiruiación, la muerte y

versión del

rcananz. COTQO

esta organización

se ha

se debe

la sepultura según la

señalado repetidas veces°°,

a que

la Crónica de Veinte Reyes

insiste más que la Estoria de Espafía en la mayor credibilidad

de la historiografía culta y desconfía profundamente de la
historicidad de los relatos ji^lairescos'''.
La

Crónica

de

Veinte

elaborativo anterior
concisa y

Reyes parece heredar un estado

a la Estoria de Espafía en sus Versiones

amplificada, pues conserva sin armonizzor

la frase

del Toledano sobre la estancia del infante en Sahagún al
principio del capítulo. Por consiguiente, cabe preguntarse si
su estructura de los episodios de la muerte y del entierro
del

infante

refleja el
fruto de

(versión

latina

arquetipo alfonsl

una

reforma. Y

en

seguida de

versión poética)

de la Estoria de Espafía o fue
el

caso de

que

refleje el

arquetipo o, al menos, remonte directamente a él ¿qué aspecto
ofrecería el texto de ese arquetipo? La interpolación, un
poco brusca, de la versión erudita del asesinato solare el
relato del rcananz en
Estoria de

la Estoria' de

Espafía utilizaba

entera y que
latinos.. Pero

sobre

ella

¿conoció y

=« Babbitt (1936),
Pattison (1983), p. 75.

Ifepafía delata

que la

ccano base la versión poética

insertó

la de

los historiadores

reformó la Qr-ónica de Veinte Reyes
p. 43, Cintra

='' Cintra (1951), passim, capítulo V.

(1951),

p. 226;
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un texto de la Estoria de Espafia con la misna estructura que
la Versión concisa de la Estoria de Espofía. O uno en el que la
versión latina estaJba todavía pospuesta a la versión poética?
Creo que la primera hipótesis es la c<ar3recta.

Aurejue la Estoria de Espafía prefirió

la versión erudita

del asesinato, su acoplamiento de las dos versiones dejaba
dudas sobre la verdad histórica, ya que situaia

al mismo

nivel la autoridad de una y otra:

desi armaron

se e mataaron y guantos caualleros andauan

con el infante García, pero dize aoui ell arcobisDo don
Rodrigo e

don Luchas de TViy cfue antes mataron al

infante que a ninguno de los otros, e ouel mataron ante
la puerta

de la vqlesia de Sant Johan Baptista non io

sabiendo ninguno de los suyos (mss. TG) .
El redactor de la Crónica de Veinte Reyes, cuyo desprecio
por la información de fuentes poéticas o legendarias es bien
sabido,

decidió

reestructurar

el

prevaleciese la verdat histórica

capítulo

para que

("mas como quier que esta

sea la verdat, la estoria del rrcaaanse deste ynfante Gargia
diz de esta
Veinte

otra guisa", ms. Ss, f. 166v). La Crónica de

Reyes

procura,

así,

una

transición

sin

contradicciones:

<... 5> armáronse e fueron para el infante Garfia que
estaua ante la puerta de Sant Juan Babtista, e matólo y
Ruy Vela, que era su padrino de bautismo, non lo

sabiendo nir^uno de los suyos del ynfante

(Ss, f.

166v).
La supresión de la mención a
Lucas descubre que la Crónica
enlace

para

la autoridad

de Rodrigo y

de Veinte Reyes

evitar discusión

alguna

en

arregló el

lo que creía la

verdad. (Recordemos a este respecto CÓOiO la Versión concisa
de la Stetoria de Espafía onitió, a principio del capítulo, la
referencia al Toledano

después

de haber

integrado

en el
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relato su información sobre la noche pasada por el infante y
el rey Sancho en Sahagún).
Sólo cuando termina la nairración de la historia

erudita y

cxanienza la del romanz, la Crónica de Veinte Reyes recoge el
detalle de

que

los

traidores

hablan

asesinado

a

los

caballeros del infante:
La

estaria del

rrcanange deste ynfante Gargia diz de

esta otra guisa, que el ynfante seyendo en el palagio
fablando con su esposa

dofSa Sancha, asi caato deximos,

non sabiendo nada de su muerte, guando oyó demandar
armas a grant priesa, salió fuera a la rrua por veer e
saber que cosa era, ca los condes fijos de don Vela

avíenle ya muertos todos los mas de los caualleros que
con el andauan. El ynfante quando lo sopo, pesóle mucho

de coragon (ms. Ss. f. 166v-167r).
La

reforma

de

la Crónica

de

definitiveamente porque la Crónica

Veinte Reyes se descubre

de

Veinte Reyes conserva

una frase de la Versión concisa, inexistente en el Toledano y

en el Tudense, que era producto de contraponer
poética

(según la cual

la versión

los traidores mataron al infante

después de haber asesinado ü sus vasallos) con la versión
erudita (según
La

Estaria de

la cual

le mataron antes que a ningún otro).

Espafía. al

exponer

la versión erudita,

puntualiza "quel mataron <... > non lo sabiendo nincnino de los
suyos" para explicar por qué sus

caballeros no

le ayudaron.

Esta precisión sería innecesaria si no se presupusiese, por
haberse e:<puesto antes la versión popular, que los traidcores
lograron asesinar al infante porque previamente aniquilaron a
sus caballeros. Su conservación en la Crónica de Veinte Reyes
descubre, por tanto, que su orden narrativo es producto de un

arreglo.
La

Crónica

General

Vulgata

no

coincide

en

su

ccanportamiento con la Crónica de Veinte Reyes. Después de
haber narrado de acuerdo con la Versión concisa de la Estoria
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de España cósso loe hijos del conde Velaroatarcaía los hombres
<iel Infant García, suprime la versión de los acontecimientos
que procedía de Ice historiadores latinos y enlaza con el
relato del

romanz, oooipaartiendo

disposiciái de

ahora

la

redacción

y

la Crónica de Veinte Reyes. Prueba de que la

Cránica General Vulqata

cambió de

prototipo, saltando del

texto de la Versión concisa al de la Crckiica de Veinte Reyes,

es que realiza el empalme basándose en la firase referente a
la nwerte de los caballeros del infante. Mientras que esa
frase en la Versión concisa de la Estoria de Bspafía precede a
la versión del

Toledano y

del

Tíldense, en la Crónica de

Veinte Reyes se sitúa después de ccotenzada la vesrsión poética
CC81 el

objeto de

explicar

el

motivo de

los disturbios

callejeros que atrajeron al infante a la calle (recordemos
que el

arreglo de

posposición de
después de

la Crónica de Veinte Reyes cc«iujo a la

esa finase). La

coincidir con

Cráiica General Vulcrata.

la Versi<^ cxaicisa hasta llegar a

esa frase, treuiscribe un texto idéntico al de

la Qrt^ica de

Veinte Reyes a partir de ella:

CVR;
Pues que

la pelea

ovieron

los traydores leuantada,

mandaron gerrar las puertas de la villa que ncaí
pudiesen entrar ninguno nin salir. Desi eraaücxxnse e
fueron para el infante Gargia <... >, Mas conuao quier
que esta sea la verdat, la estoria del rrcínange deste
ynfante Garfia diz de esta otra guisa: que el ynfante
seyendo en el palacio fablando con su espesa, asi commo
deximos, ncaí sabiendo nada de su muerte, quando oyó
danandtóor anuas a grant priesa, salió fuera a la rúa por
veer e saber que cosa era, ca los condes fijos de dan
Vela avienle ya muertos todos los mas de los caualleros
que con el andauan. El ynfante, quando lo sopo, pesóle

mucho de coragan (ms. Ss, f. 166v-167r).
EE (Versión concisa):
Los traydores,
luego que mouieron aquella pelea,
mandaron gerrar las puertas de la gibdat que non

pudiesse entrar ninguno nin salir. E desi armaron
(~jnataron T) s e , e mataanon y quantos c a u a l l e r o s andauan
y del (can, y del G) ccan el ynfante (v. García G ) . Pero
dize aqui el arí»bispo don Rodrigo <...>,
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Assy fue

commo el

arzobispo don <Rodrigo e> Luchas de

Tuy lo cuentan aqui
rrcaaeuige del

irn^ aquí G). Qi la estoria del

infante

(i. don G) Garfia e dlze desta

("desto en G) otra nanera: que el infante seyendo en el
palacio fablando

con su

esposa e non sabiendo nada de

SU muerte, quando oyó demandar armas a grant priessa,
que salto fuera a la irua por ueer que era, e quando
uio todos sus caualleros muertos, pésol mxy de coragon
(mss. TG).
OGVi
Los travdores

luego que

boluieron aquella

pelea

mandaron gerrar las puertas por que non pjdiesen entrar
nin salyr ninguno. E desy annaronse todos e mataron
todos, quantos caualleros andauan y del vnfante. Quando
lo sopo el ynfante, pesóle mucho de coraron (SI, f.
339r).

Al llevar a cabo
General Vulqata
relato de

este enlace, el fonnador de la Crónica

no se

percató de que,' además de suprimir el

la historiografía

culta, habla

caoitido el pasaje

del ronanz que describía el momento en que el bullicio
callejero interrumpió la conversación entre el infante y dofía
Sancha.

Los críticos están de acuerdo en que la canisión del relato
culto de los

hechos

tiene

imicho que

ver

con

la afición

especial del fcarmador de esta crónica por lo poético y CCMI su
desinterés por los aspectos más "científicos" de la
historia**'. Pero, si este historiador conocía tanto la
Versi<:^ concisa cc«no la
eligió la

Crónica de

prosif icación del

Veinte Reyes

rcananz de

, ¿por qué

la Crónica de Veinte

Reyes? Sin duda, porque, ccano notó Cintra*^, el

aromanz de la

Versión Crítica es más completo en algunos detalles que el de
la Versión concisa. Mientras que la Versión concisa declara
que

el

infante

fue

capturado

en

la calle, la Crónica de

*o Cintra (1951). p. OCXXV-VI; Pattism (1983), p. 76.
*^ Cint3ra (1951), pp. OZDQCEV-VII.

321
Veinte Reyes precisa que el infante se refugió en Santa María
de Regla huyendo de sus asesinos, y que

allí le prendieron.

Según la Versión Crítica, el infante habría sido conducido
ante el conde Mufto Rodrigo, personaje que participó
efectivamente en el asesinato/ según demostró Menéndez
Pidal*=, y éste, y no Ruy Vela, habría sido quien tuvo piedad
del joven

conde e

intentó impedir

su asesinato. La Versión

Crítica recuerda de nuevo aquí que el primero

en herirle fue

Ruy Vela, su padrino, remitiendo a la versión erudita de los
hechos*''.

Basándose
defiende
explica

en

la historicidad

de

la antigüedad, poética de
su e^iarición en el

Nufío Rodrigo, Cintra
ios detalles citados y

texto de

la

Versión Critica

si^joniendo que su autor los introdujo "por influencia, nSo de

urna refundigao do Poema -os novos personagens que surgem ñas
refundieses caracterizam-se geralmente por ser os nSo
históricos- mas

sim de

urna variante

tSo

antiga

ccsio a

*= Según descubrió Menéndez Pidal (193^), pp. 51-52,

pp. 59-60, el epitafio de Oña, al que este investigador
considera auténtico y contemporáneo, poco más

asesinato, acusa a Vbño

o menos, del

Rodrigo: "Hic filius fuit Santii

istius Ccanitis, qui interfectus fuit proditione, a Gundisalvo
Munione et a Munione Gustios et a Munione Rodriz et a multis
aliis, apud Legionem ciuitatem. Era MLXVI". Este Itifío o Nufío
Rodrigo es un personaje castellano que
Menéndez Pidal
encuentra CCÍHO testigo firmante en dos documentos de la
época: en 1017 en Santii lana (Nunno Rodriz) y en 1024 en el

monasterio de Covarrubias junto al conde García
Ruderiz) . Desde 1029, fecha

documentación, hecho

(Munio

del asesinato, -desaparece de la

que fortalece

la .sospecha de su

culpabilidad.
*= "El primero que lo ferio del venablo fue Rnjy Vela su
padrino del bautismo asi commo suso deximos" (Ss, f. 167r);
Rod, Tol.: "Roderico Vegilae ea manu, qua eum de sacro fonte
levaverat, gladio feriente" (V, 25, p. 115). La precisión de

l2i Versión Qrltica evidentemente no proviene del poema sino
que se trata de un ccaaentario del redactor para dejar claro
que el asesino fue Ruy Vela, tal como decía la versión
esrudita, a pesar del importante papel jugado por Muffo Rodrigo
en el rcananz.
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tr-auTsmitida pela Crónica afonsiiía", variante alternativa que
los redactores,. de

la Estaría

de

Espaffei no conocieron o

despreciaron**. Pero abandonada hoy la hipótesis pidalina del
Borrador perdido (texto con frases al inargen utilizadas
litremente por los diferentes copistas), es necesario
ejqplicar de

otra

forma

la presencia de estos pormenores

poéticos, de antigüedad indudable, en la Versión Critica y,
sobre todo, su ausencia del texto de la Estoria de EspaPia. ya
que, por lo demás, ambas con^iarten la misma prosif icación del

rcananz.
Según me ha indicado Diego Catalán, lü aparición de Riño
Rodrigo junto
rcaaanz en

a los otros detalles

poéticos originales del

la Versión Critica bien podría ser otra pruelDa de

que esta Versión se realizó sobre un texto de la Estoria de
Espafía más

antiguo del

que nos conserva la Versión concisa.

La desaparición de Ñuño Rodrigo en la Versión concisa ( y en
la amplificada

que la sigue) se e>íplicaria ccano resultado de

una armonización de la versión enjdita de los hechos, donde
el responsable

principal del

poética, en que el
la versión

asesinato es Ruy Vela, con la

instigador es

juglaresca

para

acopiarla

historia latina, los autores de
Estoria de

a

la más fidedigna

la Versión

concisa de la

Espafía sustituyeron al poético (aunque histórico)

Nuffc) Rodrigo por el
basándose,

Ñuño Rodrigo. Sacrificando

Ruy

Vela

probablemente, en

al
la

que

acusaba

el Toledano

identidad del nombre Ruy,

Rodrigo y en el hecho de que Ruy Vela, según el Toledano, era
el padrino

de bautismo del infante García, circunstancia que

ejjplicaba más satisfactoriamente la conpasión
hora

siente

64

el

responsable

de

que

la conspiración

Cintra (1951), pp. CC30CVI-VIII.

a última
por el
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desafortunado

infante

en

el

rcaaanz

(ccmpasión

muy

ccaaprensible en el Nufío Rodrigo de la Versión Critica)^".

Filialmente, la Crónica de Veinte Reyes se singulariza por
aceptar- sólo par-cialmente la versión poética del entierro del
infante. Según ésta, el rey Sancho el Mayor, al encontrar las
puertas de León cerradas después del
le entreguen

el

cadáver. Los

asesinato, solicita que

condes Vela

entonces por la muralla y Sancho

sé lo arrojan

orderKi introducirlo

en un

ataád y trasladarlo a Ofía para enterrar al infante junto a su
padre. El autor de la Crónica de Veinte
verosímil semejante
Sancho, cuando

ultraje del

encontró

Reyes, juzgando poco

cadáver, deduce

las puertas

que el rey

cerradas,

"e que no

pcdrie y al fazer. tomóse para su tierra con arand cuvta. E
después desto a días fue leuado el ynfante Garyia para Onna e
enterráronle y

cato de

su padre", colocando a continuación,

ccsno información poco fidedigna, el resto de la versión del
romanz: "pero algunos dizen que el rrey don Sancho de Natiarra
lo leuo de luego de León, e que gelo echaron los fijos de don
Vela por

samo del

muro, mas

esto non semeja cosa de creer"

(Ss, f. 167r)*^.

Aunque
rasgos

la Crónica General

peculiares del

\Ajlaata ccanparte

srcananz de

la Versión

todos los

Critica, no

coincide con la Crónica de Veinte Reyes al narrar el entierro

'^= Por ello, los redactores de la Versión concisa de la
Historia de Espaffet (y de la Amplificada) no sólo reemplazan a
Nufk) Rodrigo
por Ruy Vela, sino que puntualizan: "et
leua3rx>nle mal et desonrradamientre fasta el traydor del conde
Roy Vela que era su padrino como dixiemos" (POG, p. 471a *=-b
1); "e leuaronle mal e desonrrada mientre fasta el conde
Rodrigo Vela que era su padrino " (ms. T ) .
** Ccsno el

menosprecio

por las versiones populares es

propio de la Versión Crítica, y no sólo de la OJR, contra lo
que

se

ha

venido

pensando, no

creo que

la versión del

entierro de la CJR sea resultado de un arreglo adicional
sotare e l t e x t o " c r i t i c o " .
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del

infante, pues

incluye

la versión

bastante hireve, no revela

si

el

General Vulcrata arregló el

texto de

popular. So. texto,

formador de

la Crc^ica

la Versión Crítica que

leemos en la Crónica de Veinte Revés para dar preferencia a
la versión poética o si resumió
la Versión concisa de la
Estoria de España, con la que tampoco coincide plenamente'^''.

En la crónica ixanance, el capitulo siguiente (cap. 789,
POG) procede

por entero del rcmanz y narra el castigo y la

muerte que recibieron
ccaxies traidores

los asesinos

cercan

el

del

infante García.Los

castillo de

ífonzón. Ferrán

Gutiérrez, seffor del castillo, se les rinde y les acoge, pero
avisa

al

rey

Sancho de

NavaiTra y

a sus hijos. García y

Femando, para que le envíen ayuda. Éstos reúnen

sus huestes

en Vega de Castro y se dirigen a Montón. Los Vela se percatan
de que los navarros buscan vengar el asesinato del infante, y
Ferrán Flaínez, aterrorizado, huye disfrazado a todo galope.
Los navarros queman a los culpables
que

y reciben

los castillos

tenía Ferrán Gutiérrez, ifebiendo dispuesto el rey don

Sancho el matrimonio de
García, ésta

se niega

dofía Sancha de

León

con

su hijo

a consumarlo hasta que Ferrán Flaínez

^^ La Crónica General Vulgata dice: "el rrey don Sancho,
que posaua fuera de la 9lbdat, armóse luego e fallo las
puertas gerradas. E desy los condes langaronle delante por

scano del adarue muerto al ynfante, e el tañólo e fizólo leuar
a Ofía, e enterrólo

ay gerca

de su

padre el

conde" (SI, f.

339v). El texto de la Versión concisa es bastante más
detallado: "El rrey don Sancho de Nauarra, que posaua fuera
de la gibdat, guando lo sopo, mando armar toda su conpafía e
virKí fasta las jHiertas de la villa. ífas quando uio que eran
cerradas e (g. las puertas e que G) non podrien uuiar al
infante, dixo que gele diessen ya siquier muerto. Los condes
fizieron gelo
echar deleinte por scano del muro mal e

desonrrada mientre. Tcoiol estonges el rrey don Sancáio e
mandol meter

en un atauíd e leiiaron l e a Ofía e enterraron l e

gerca de su padr^" (mss. TS).
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reciba su justo castigo. Capturado el traidor, ella le da la
muerte con sus propias manos*^^.

La Versión concisa de la Estoria de Espafía y la Crónica de
Veinte Reyes concuerdan en esta e>¡posición de los hechos, con
la salvedad

de

que, ccano acosfambra, la Crónica de Veinte

Reyes altera la redacción. Por un lado, formula en estilo
indirecto las palalras que ífíigo Vela dirigió a sus hermanos
para anunciarles que los navarros se disponían a

vengar la

muerte del infante. Por otro, resume el rcaaanz prosificado en
la Estaría de Etepafía y suprime el detalle de que Ferrán Flaín
huyó con la cabe2a oculta en una capa para no ser reconocido.

La Crónica General Vuloata c<snparte la redacción de la
Crónica de Veinte Reyes y es, de nuevo, más fiel a la
tradición troncal, ya que conserva las palotras de ífíigo Vela
en estilo directo y

esa precisión

sobre la huida de Ferrán

Flaín.

**^ Ccano ya señaló Cintra (1951), p. COCVIII, la cruenta

venganza de doña Sancha solare Ferrán Flaín que leemos en la
edición pidalina de la PCG

amplificada y no
Versión Crítica.

es

sólo propia de

la Versión

existe ni en los mss. concisos ni en la
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CVR;
Los fijos del conde
don
Vela, quando
sopieron
que
el
rrey
don
Sancho
venie sobre ellos,

EE
(Vs.concisa):
Los condes fijos
de
don
Vela,
quando
lo
sopieron,
fueles
muy grant mal e

fueles

pesóles mucho con mal

muy grant

CGV:
E
los traydcares

fijos
don

del conde

Vela,

lo

quando

sopieron,

fueles muy

e

grant

pesóles

mal, que veyen bien
que non venie por
al
si
non
por
vengar
la muerte

ellos. Yfíego Vela
dixo
estonges
contra
los
hermanos: "Digo uos

mucho
ca

del

que

sy non por vengar

ynfante

Gargia.

<3.on

estos

non

Ferrant

uienen por- al si

Flayno, tan grande

non por uengar la

ovo el

muerte

miedo de la

del1

muerte, que quemo

infante

los
vestidos
e
caualgo
en
vn
cauallo syn siella
e fuxo. E algiose en

Quando aquello oyó
Ferrant
Flayno,
caualgo
en
un
potro
bermeio

las Scüogas

("Tarauo

iSs,

siella

f. 167v).

Gargia".

G) sin

con ellos,
bien

entendieron
non venían
la

que
por al

muerte

ynfante

del

don

Gargia.
E Yñiqo
Vela dixo estonces
contra
los
hermanos .-"Digo vos
que
estos
non
vienen por al sy

e saliosse

non por vengar la

de la hueste en

muerte del ynfante
don
Garcia".
E
quando aquello oyó
Ferrant
Flayno,
tan grande ouo el
miedo
de
la

gi^'sa de nrapaz,
SU capiella puesta
en la cabega, por
tal
que
nol
conos9iessen.
E
algose
en
las

Scfflogas de Ouiedo
(mss. TS).

muerte, que camio
los

vestidos

caualgo

e

en un

cauallo syn sylla
e fuxo en quisa de
rrapaz, su capilla
puesta
en
la
caljeca. por que lo
non
conociesen
nlnquTK?. E algose
estonces
en las

ScmoQds

de Quledo

(SI, f. 339v).
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Sin embargo, ccano en otras ocasiones, la Crónica General
Vulqata di^lica la infonnación en dos redacciones sucesivas,
una en estilo directo y otra en estilo indirecto. De nuevo,
el amor que el autor de la Crónica General Vulcrata sentía por
los relatos

poéticos le hÍ2X5 interpolar

del rcaaanz y la pintoresca fuga

el antiguo diálogo

del traidor

que contenía la

Versión concisa de la Estoria de Espafía. La Crónica de Veinte
Reyes habla considerado estos ponnenores demasiado literarios
e impropios de la seriedad y

la verosimilitud

de un texto

histórico.

Por consiguiente, no fue el autor de la Crónica de Veinte
Reyes, contra

lo que sostuvo Cintra*', quién protagonizó una

revisión anti-poética del texto de la Versión Crítica, sino
el propio formador de esta Versión.

Cintra (1951), p. CCCVI.
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2-5. Los hijos del rey Sancáxa de Navarra.

La Oónica Najerense contiene
conocido de esta leyenda, aunque en

el primer testimonio
versión bastante más

breve que la que posteriormente recogió el Toledano^**.

Si la leyenda vivía en la tradición oral cuando se ccaipuso
la Estoria de España, su relato poco o nada debía añadir a la

detallada narración del arzobispo don Rodrigo (V, 26, pp..
116-17), puesto que los redactores alfonsíes se conformaron
con ella (cap. 791, PCG).

El rey don Sancho de Navarra tenía un hermoso cabal lo

que

apreciaba mucho. Un día, al partir de Nájera, se lo enccanendó

a SU esposa. Era costumlare entonces que los caballeros, los
condes y los reyes tuviesen los calslios en sus cámaras para
salir sin dilación alguna a las batallas contra los moros.
Estando ausente su padre. García, el

primogénito, pidió tan

encarecidamente a su madre el caballo, que ésta accedió a que
lo cabalgara. Pero, como un caballero de la

corte le previno

de la irritación que este regalo causaría al rey, ella no
cumplió lo prcanetido. Enfurecido, don García intentó persuadir a su hermano Femanlo para que juntos acusasen a su madre
de adulterio con aquel caballero que la había aconsejado.

Aunque Femando no quiso difamarla, prcanetió no refutar
las palabras de García. Ccano resultado de la incriminación de

García, el rey prendió y encerró a la reina. Reunidas las
cortes, dictaminaron que la verdad o la falsedad de la
acusación se decidiría en duelo con los hijos del rey. Cuando
nadie se

atrevía a

enfrentarse a los príncipes, don Ramiro,

hijo bastardo del rey,
Finalmente, la

se

prestó

intervención de

a

defender

a

la reina.

un hombre de orden descubrió

Menéndez Pidál (1923), pp. 342-^44.

329
al rey la falsedad de la acusación, al tiempo que
él

el

perdón

perdonó, hizo
Castilla, que

para

obtenía de

sus hijos. Aunque la reina también los

prcaaeter al

rey

que García

no

heredaría

ella habla heredado de su padre, y que Ramiro

recibirla el reino de Aragón.
Menéndez Pidal ha señalado que este relato es
novelesca de

por qué Femando

primogénito. García. La
castellanos,

pues supone

leyenda

una versión

heredó Castilla en vez del
tuvo que

erróneamente

que

ser

óhra de

Castilla es la

parte principal del reino de Navarra''*.
El pasaje no ha llamado la atención de los críticos porque
la Crónica de Veinte Reyes y la Estoria de Bspafía ofrecen la
misma orgcinización narrativa. No obstante, ccano es habitual,
la Cráiica

de Veinte Reyes altera ligeramente la redacción,

tendiendo al resumen. A pesar de que la Crónica General
Vuiqata comparte la formulación vertal de- la Crónica de
Veinte Reyes en términos geríerales, contiene

varias frases

coya redacción corresponde a la Versión concisa de la Estoria
de Espafía;

71

Ibíd., p. 343.
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CVR;

Pues que vio que su padre era ydo, rrogo mucho a la
rreyna su madre que le diese

aquel cauallo. La madre,

qufiffilo vio que tan de coragon gelo demandaua, mouiose a
feczer su voluntad e jarcsBeticgelo de dar.
Vn cauallero priuado de la casa de la rreyna, quando
sopo que la rreyna avia prometido el cauallo a su fijo
don Garfia, fue para ella, e dixole que si el cauallo
diese a su fijo, que farie en ello gran pesar al rrey,
e que cayrie en la su yra e se perderie con el.

La rreyna, quando aquello oyó, non se atreuio a dar el
cauallo al fijo, e desdixose de lo que le prcanetiera.

Don Gargia <...> (Ss, f. 169r).
Quando vio que el padre era ydo, pidió aquel cauallo
a su madare que gele diesse, e rrogola mucho por ende. E
ella, quando vio que tan de coragon gele pedie, otorgol
que se le darie.

Mas un caualUero que siruie en casa de la reyna,
quando

aquello uio, dixol

que

si

gele diesse, que

caerle en la yra del nrey e se perderie con el, de
guisa que fizo que gele non dio.
Don Gargia <... > (ms. T ) .
OGV;

Pues que vido que su padre era ydo rrpgo mucho a la
rreyna su madre que le diese

aquel cauallo, e nrogola

micho por ende. E la rreyna, quando vido que tan de
coragon gelo demandaua

mouio a

fazer su

voluntad e

prcmetio de gelo dar.
Mas um caualllero que seruia en casa de la rreyna,
guando aquel lo sopo que la rreyna auia prometido el

cauallo a su fijo óan Gargia, fue para alia e dixole
que sy el cauallo diese al

infante su

fijo, que faria

en ello muy grant pesar al rrey, e que caería en la su
yra e se perderia con el.

E tanto fizo el cauallero .que gelo non dio. E la
rreyna quando aquello vio, ncaí se atreuio de dar el
cauallo al fijo, e dexose de lo que le prcanetiera.
Eton Gargia <... > (SI, f. 341r) .

Cooio puede obseir-varse, la Crónica General \Ajlcrata menciona
el

verbD

rroqar y

el

consecutivas que expresan

adverbio
el

mucho

en

misano contenido

redacción. AsimiaDo, repite que

dos

frases

con distinta

la reina se negó a entregar

el caballo a su hijo García con dos formulaciones. EJi los dos
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cases, mientr-as que una de las

firases coincide

con el texto

de la Crónica de Veinte Reyes, la otra concuerda con el de la
Versión concisa de la Bstoria de
que

el

forjador de

España. Es, pues, evidente

la Crónica General Vulqata consultó el

texto de la Verdión concisa de
ccanpletaar

la

narración de

la Estoria
Versión

la

de

Espafía para

Crítica hasta en

pequeños pormenores, cuando el tema le interesaba.
Prueba

fehaciente

ccmportamiento de
arzobispo don

de

esa

labor de

colación

es el

las Crónicas al final de este capítulo. El

Rodrigo

ccanienza el

Litíro VI

de

De Reíxjs

Hispaniae con estas palabras;

Sed quia
Reinimirus principium fuit Regum qui in
Aragonia regnaverunt, h. genealogía
fratrum suoorum
aliquantulum divertentes, successionem Regum Aragonum
qui multis victoriis claruenint, stilo continuo vsque
ad haec témpora prosequemur (p. 117).

Respetando

la división de

Crónica de Veinte Reyes
Aragón

con

idéntica

concisa de la Estoria

capítulos del

Toledano, la

inicia la historia de

los reyes de

explicación. En
de

cambio,

la Versión

Espafía trasladó este

párrofo

al

final del capítulo anterior, donde se contaba la partición de
los reinos del rey
considerar

que

Sancho de

la

a

Crónica de

no

Reyes

sus hijos, por

era más oportuna ccscao

aclaración

presentación de la materia
Veinte

Navarra entre

tratar seguidamente.
lleva

a

Ccnoo la

cabo esta reform,

presenta las fórmulas acostumbradas de despedida del capitulo
Y

de

presentación del

siguiente

accaapañadas del párrafo

procedente del Toledano.

La

Crónica

General

"canpletar", no

se

percató de

párrafo en una y en otra
cap. 791, tcaaado de

Vulqata. movida de • su deseo de
la distinta colocación del

Crónica, y

la Versión

lo repite

al final del

concisa, y al principio del
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capítulo

siguiente, de

acuerdo

con

la Crónica de Veinte

Reyes:
CVR:
<...> avn mayor. Mas

agora dexaremos

aqui

de fablar

desto e diremos del rrey don Ramiro,que fue el primero
rrey de Aragón, e del linaje de los otros rreyes que
rregnaron en pos del.
(P)Qr que este don Rramiro, fijo del rrey don Sancho

el Mayor, fue el primero rrey que rregno en Aragón,
dexaremos

aqui

vn

poco de

fablar del linaje de sus

hermanos e contaremos del e de las mucíias batallas e
nobles que fizieron fasta agora en este nuestro tienpo.

Este rrey don Rramiro <... > (Ss, f. 169v).
£ E (VS. concisa):
<... > aun mayor. Et por que este rrey don Rramiro fue
el primero rrey de

Aragón, dexamos aqui agora vn poco

de fablar del linage de sus hémenos, e cjontaremos del
e

de

los

otros

inreyes de Aragcan que f i z i e r o n muchas

nobles batallas fasta en nuestro tienpD.
Este rrey dcMti Ramiro <... > (ms. T ) .
OGV:
<...> aun mayor. E porque este don Rramiro fue el
primero

rrey

de

Aragón de

christianos, dexamos

(~dexaremos O) aqui vn poco de fablar del lynaje (O cm.
del lyn.) de sus hermanos del e (e diremos O)) de los

otros rreves de Aragón que vynieron deste irrey don
Rramíjrxj que fizieanon muchas batallas fasta en el (f.
aquel logar do es O) nuestro tienpo, asy commo adelante
veredes en esta estoria (O om. asy
est.).
Este rrey don Rramiro, fijo del rrey don Sancíio el
Mayor, fue el primero rrey de Aragón, e dexaremos agora

aqui vn poco de fablar del

lynaje de sus hermanos e

contajremos de los rreyes de Aragón que viniearon en el
rreyno (O m . en el rr.) en pos del e de las dichas (O
can, dichas) batallas e nobles (n. bienes O) que
fizieron fazer agora en este nuestro tienpo. E este
rrey don Rramiro <
> (SI, f. 341v) .
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3. Las vssmetiQS textuales.
1. La Cráiica General Vulqata. entre los mss. de la
Estooria de EspafSa.

Cano hemos visto al

Traidora y

examinar

la Leyenda de la Condesa

la Leyenda de los Infantes de Lara, cuando la

Crónica General

Vulqata cCTiparte

de Efepafía su texto yerra, a

la redacción de la Estoria

veces, conjuntamente

con los

mss. T, G y Z, y otras se muestra superior a esta familia. La
Crónica General Vulqata empleó,

por

tanto, un

ms. perdido

*a', hermano del prototipo a de estos mss.

En el reinado de Vermudo III la Crónica General Vulqata se
caracteri2a por una intensa actividad de colación, ya

que su

texto es mixto en las historias de Sancho Abarca, del infante
García y de los hijos del
Aunque

los

casos de

rey Sancho el Mayor de Navarra.

repetición del

mismo

contenido con

distinta formulación, ya coDientados, son pruebas de la
existencia de "contaminación", no encuentro en estos párrafos
en que la Crónica General
algunos de

Vulqata

coincide

con algún

o

los mss. de la Versión concisa de la Estoria de

Espetña errores ccanunes que hagan patente la filiación de esos
párrafos.

Pero más adelante, en la historia de los reyes de Aragón
que, siguiendo al Toledano, se interpola
Vermudo

III,

la Crónica General

en ese

Vulqata

irrefutables de que su texto es fruto de

reinado de

aporta

pruebas

la colación de dos

versiones de la Estoria de Espafía: la Critica y la Concisa.

El

autor de

respetó, en

la Crónica General

términos generales, el

Vulqata.
texto de

pese

a que

la Versión
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Crítica, lo ccínpletó con pequefSos detalles en el capitulo que

trata de Ramiro I el Monje (cap. 795. jPOG; Rod. Tol.. VI, 2,
ccanbinado proJDablemente con el Liber Requm) y
en el
referente a su hija Urraca y a su nieto el rey Alfonso II de
Aragón (cap. 796. POG; Rod. Tol.. VI, 3)"=.

Los dos capítulos siguientes, que concieamen a la historia

de Pedro II de Aragón y de Jaime

I el Conquistador (caps.

797-98, POG; R(Dd. Tol., VI. 4-5), coinciden literalmente con
la formulación verbal
concisa, apartándose

de los mss. T y G de la Versión
de la redacción de la Versión Carítica.

PruelDa de ello es que la Crónica General
error

con

los mss. T

carecen el ms. Ea de

y

G

Vulcrata ccanparte un

de la Versión concisa del que

la Veirsión Amplificada

y

la Versión

Crítica, representada por la Crónica de Veinte Reyes. En
efecto, Ql relateor

las ha2afías guerreras de Jaime

I de

Aragón, el Toledano, seguido por la Versión Amplificada y por
la Versión Crítica, precisa
ellas

las de

sus

que

el

parientes; pero

existe ni en los mss. T

y

G,

ni

rey

quiso

superar con

esta puntualización no
en

la Crónica General

Vulgata:
ms. T: Este rrey don Jaymes trataiosse quanto mas pudo de
passar todos los greindes fechos e ccaaengo de

guerrear los

moros muy de rrezlo <...>:

''= OGV:

"fue don Pedro Tares enbarcrado de tal guisa

<... > las cortes fizierc«i desjxies en ífon^ón < ... > a don
Rramiro el monje en lugar de su hermano don Alfonso e

sacáronlo <...> cffiones del rreyno por la bondat que auie en sy
e después <

> non biuio synon muy poco tienpo e luego < — >

este don Rramiro ouo primera mente batalla con moros e a la
entrada de

la batalla

<-..>

de

ally adelante misa e los

dyneros que le ofrescian echaualos en el capato e demientra"
(SI, f.

342v—343r) . Las lecturas sularayadas coinciden con el

ms. G (y el ms. Ea) frente a la QJR en el cap. 795. El ms. T
carece del

laguna.

texto ccxnprendido entre p. 477'axo y p. 478t>3 por
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ms. SI: Este nrey

don Jaymes

trabajóse quanto mas pudo de

pasar todos los fecíios granados e cañengo de guerrear los
iQorx:>s <.. . > (f. 344r) .
Rod. Tol.: Rex vero lacolxts aemulatione magna contendens
parentum magnalia superare, coepit térras Arabum infestare
(VI, 5, p. 121).

ms. Ea: Este rey don Jaymes se trobaio quanto el mas pjdo en
passar

todos

los grandes

fechos

que

sus

parientes

flzieran, et ccmenco de guerrear a los moros <... > (cap.
798. p. 479b<v=-*t5) .
ms. Ss: El rrey don James taratajos© quanto mas pjúo
de pasar
todos los grandes fechos que su padre e sus avuelos avien

fecho e ccMnengo de guerrear los moros <... > (f. 172v).

Memas, la Versión Crítica conserva en. este capitulo un
par de frases del Toledano que anltleron todos los mss. de la
Estoria de España en

sus Versiones

también la Crónica General

concisa y

amplificada y

Vulqata. En. efecto, según se nos

cuenta, después de conquistar

las islas Baleares, Jaime el

Conquistador

CVR: <
> fuese luego para el rreyíK» de Valengia que era
muy ahondado de muchos buenos castillos e fuertes e
cerco la cibdat de Valencia e conbatiola grant tienpo

{ms. Ss, f. 172v).
ffi: <...> fuese paral rreyno de Valencia e conbatio muy
grand tienpo la cibdat (mss. TG).
<...> fuesse para el regno de Valencia, et ccsnbatio
la gibdat muy grand tiempo (Ea, p. 48Cla27-2e) .
OGV: e fuese para el rreyno de Bargelona e de Valencia e
coribatio muy grant tienpo la gibdat (ms. SI, f. 344 v ) .
Rod. Tol.:

regnum

praemlnebat,

Valentiae,

adiit

quod

multis

confidenter,

munitionibus

et

longis

concertationis civitas <...> (VI, 5, p. 121).

Jaime I r» se dio por
ciudad:

satisfecho con la conquista de la
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CVR:

Pero con todo esto aquel noble rrey vencedor tenie que
non avie nada accJbado, pues que toaos las otras
cibdades del rreono de Valencia fyncauan por conquerir.

ca el non querie que fyncase ninguna cosa en la tierra
en

que

después

oviese

su

fijo el

que rregnase de

rresgebir trabajo nircfuno . Por ende corrió luego toda
esa tierra <...> (ms. Ss, f. 172v).
Rod. Tol.: nec se credens Rex invictus aliquid pereqisse, dum
aqendum aliquid remanebat nisi evinceret ceteras urbes
reqni, tamdiu incursitus et caedit)us regni íncolas
coaretavit (VI, 5, p. 121).
EE:

Pero con todo esto

aquel rrey

(r.don Jaymes E) noble

vencedor, por tal que non fincasse cosa en la tierra en
que despjies ouiesse (ou. cm. E) su fiio, que rregnasse
en pos el,,(,ouiesse E) trabajo ninguno, corrió (c. el
E ) , luego por ende la tierra toda (~por toda la tierra
G) ("luego de cabo toda la tierra E) (mss. GTE, p.
480a3a:-36).

Claro está que el valor probatorio de estas' frases
conservadas en

la Crónica de Veinte Reyes TK> es tan notable

poirque podría objetarse, con razón, que la "perfección" de la
Crónica de Veinte Reyes tiene su origen en la consulta de las
fuentes latinas de la cccipilación.

Si conclusión, tanto en
historia que

cano en la

procedía de las fuentes latinas, el farmador de

la Crónica General Vulqata
concisa de

los relatos épicos

la Estarla

recurrió a

un ms. de la Versión

de Espafía, hermano de los mss. T, G y

Z, para ccanpletar el texto de la Versión Crítica.

2. La Crónica General Vulqata entre los mss. de la
Versión Crítica.

Dado que la Crónica General Vulqata

no constituye, contara

lo que venía creyéndose, una rama independiente de la Versión
Crítica, interesa precisar qué

posición ocupa

el

ms. que
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conoció el

redactor de esa crónica en el árbol de los textos

que contienen

esa Versión Critica. Denominaré *V

Puesto que, según hemos

a ese ms.

probado, la Crónica General Vulgata

"contaminó", desde Fruela II en adelante, el texto de la
Versión Crítica delje identificarse con la redacción que
leemos en los mss. de la Crónica de

Veinte Reyes. Y, por

consiguiente, podría

"crítico" *V utilizado

ser que

el ms.

por la Crónica General Vulgata fuese hermano de alguno de los
mss.

O

de

alguna

de

las ramas de

mss. que componen la

tradición textual conocida de la Crónica de Veinte Revés.
Qitre las variantes señaladas por la crítica''^, la Crónica
General Vulgata

no ccanparte los errores de los mss. KFX5BCLÍI,

ni de los mss. JMNN' de
contiene una

la Crónica de Veinte

lección canún

Reyes; pero

con los mss. XJMNN'KLfíPGBC de la

Crónica de Veinte Reyes que se aparta del ms. Ss de esa
Crónica, de la Versión concisa de la Estoria de Espafía y de
la fuente, el Toledano:

ms. Ss : e rresgibio el

cuerpo de

Nuestro Seffor Jhesus muy

cmildosamente (f. 123r),
ms, X : e rresgibio el cuerpo de Dios muy humiliosamente (f.
5v).

ms. T: e rTre9iMo el cuerpo de Nuestro Sefior Ihesu Christo
muy
ms. SI

deuotamiente.
: e rresgiibio e l cuerpo de Dios muy caniIdosamente (f.

305v).
Rod. Tol. : devote suscepit Sacramentum corporis et sanguinis
Dcanini lesu Christi (V, 8, p. 102) .

Cono se trata de una única variante, y de fácil origen
poligenético, su valor demostrativo es escaso.

"== Cf- Mariano de la Campa

(1986), para el estudio

textual de la Crónica de Veinte Reyes. La variante citada fue
extraída de su trabajo.
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Ccmo sabemos,

la Versión

Crítica está contenida antes de

Pruela por tres familias de mss.: la Crónica General Vulqata.
el

ms. Ss

y

el

ms. L

junto

a

su hermano perdido *L',

IDanuscrito que empleó el formador de
úe los godos del

las Esterias

s. XV (llamadas Cuarta Crónica General por

Menéndez Pidal y Cintra). Estas Estarías
ccxnbinar el

del fecho

fueron el

fruto de

Toledano Rcananzado primero con ese ms. *L' de la

Versión Critica y, más adelante, después de Fruela II, con el
texto de

la Crónica de Veinte Reyes'"^. Aunque Menéndez Pidal

pensó que las Estorias representaban otra rama de

la Versión

Critica (para él. Abreviación)^°. Cintra^''* y. Catalán^'''
afirmaron que la parte "crítica" de SU texto era copia de la
Crónica de

Veinte Reyes, con

rasgos distintivos. Sin

la que ccanpartían todos los

embargo, estos

investigadores no

parecisaron el lugar que ese ms. de la Crónica de Veinte Reyes
aprovechado en

las Estorias

ocupaba dentro del conjunto de

mss. de esa Crónica.
Dado que

ahora satiemos que la ccmposición de la Versión

Crítica fue unitaria desde Pelayo hasta Vermudo III
conocida

ccano Crónica de

legítimo de

su

texto a

y que la

Veinte Reyes es el representante
partir de

Pruela

II, cabe

la

posibilidad de que el ms. perdido *L' empleado por las
Estorias contuviese la Versión C^rítica desde Pelayo a Vermudo
III. Podría

ser que el texto de *L', aunque coincida con las

características de la Crónica de Veinte
la familia de mss. hasta ahora
Veinte Reyes, sirx5 que

Reyes, no derive de

conocidos de

constituya

una

rama

la Crónica de
de derivación

independiente desde el prototipo de la Versión Crítica.
'•* Catalán (1966a), pp. 31-51.
7S

Menéndez Pidal (1896), p. .71...

?•<&

Cintra (1951), pp.

CCWl-CCWi.

Catalán (1966a), pp. 45-50.
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contrihuyendo. asi. a aclarar

la relación textual entre los

mss. de la Crónica de Veinte Reyes y el ms. "crítico" *V que
es el texto base de la Crónica General Vulgata.
Como ha señalado Catalán''^, la Estoiria

amplia del fecho de

los godos copió la Versión Critica (para Catalán,
de Veinte Reyes) desde

la Crónica

el afío •^ del reinado de Vermudo II

hasta el fin de ese reinado, y desde el afío 2Q de Vermudo III
hasta el

capítulo que

contaba la historia del rey ííamiro el

Monje de Aragón (cap. 795, POG). ESi este

capítulo la Estoria

Amplia abandona el texto "critico" con las palabras "e era SU
sefSor natural e algalio prar rrey"="^. Pues bien, después del
cotejo detenido
Estorias en
que el

de

la Crónica General

Vulgata

con

las

este conjunto de capítulos he podido demostrar

texto de

esa Crónica,

Critica, ccaaparte errores
Estorias frente
Veinte Reyes ,

a todos

cuando pertenece a la Versión

comunes

con

el

ms. *L' de las

los mss. conocidos de la Crónica de

la Estoria de

Espafía y

en

ocasiones, el

Toledano.

En el

capítulo dedicado al rey Sancho el Mayor de Navarra

y sus descendientes (cap, 790, TOG), *L' y la Crónica General
Vulgata emiten lin par de detalles de la fuente que no olvidan
anotar los mss. de la Crónica de Veinte

Reyes ni

los de la

Versión concisa de lá Estoria de Espafía:

CVR: Margarita, e fue casada con el rey (Suillen de Sezilla.
cuyo fijo fue el rrey Guillen que fue <...> (ms. X, f.

59v).
CGV: Morgaria, e fue casada con el rrey don Guillen, cuyo
fijo fue el rrey don Guillen (SI, f. 340v).

''« Catalán (1966a).pp. 46-49.
''' Cf. I>-ed.. p. 371. Cf. Catalán (1966a), p. 49, nota

159.
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*L' : Margarita, que fue casada con el rey don Guillen, cuyo
fijo fue don Guillen (D-ed., p. 366).
ffi: Margarita, et fue casada con el rey Guillem de Cecilia
cuyo fijo fue el rey Guillen (can, de C. c. f. fue el r. G.
T)(mss. TGEa. p. 473bia-=ío).

Rod. Tol.: Margaritam, quae nupsit Guillelmo Regi Siciliae.
ex qua suscepit Regem Guillelmum (V, 24, p. 114) -

CVR;

Sancho que después fue rrey, el que estaua engearrado en
el castiello de Tudela (ms. N ) .

C6V; Sancho que después fue rrey, el que estaua engerrado en
•Jbdela (SI, f. 340v).
*L': Sancho que después fue rey e estaua encerrado en Tíldela
(D-ed., p. 366).
EE:

Sancho que después fue rrey C que f. r. d. E ) , el que
estaua encen-ado (gm. ene. E) en el castiello de "IXidela.
(ms. T; p. 473bBi-=3).

Rod. Tol. Sancium qui successit in regno, qui dicebatur
agnomine

Inseratus, eo

quod in castro Tudeliae residens

(V, 24, p. 114).
Desarrollo en el Apéndice a este apartado más ejemplos que
demuestran la existencia de

un subarquetipo

z que agrupa a

los mss. *L' y *V.

Cc«no hemos visto°°, los mss. XJMNN'KLÍ5P3BC de la rama de
la Versión

(Zirítica conocida hasta

Veinte Reyes
heredaron

de

están emparentados
un

subarquetipo

por

x,

ahora

ccano Crónica de

errores

frente

al

comunes, que
ms. Ss de la

«° Véase el apartado titulado "Clasificación del ms. Ss
desde el reinado de Pruela II hasta el reinado de Femando
III" para la situación textual del ms. Ss entre los IDSS. de
la OJR, pp. 242-250.
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Versión

Critica.

Por

tanto, no existían pruebas, una vez

despejadü la incógnita sotre la Crónica General Vulaata. de
que la relación del ms. Ss con ei sui»rquetipo x fuese más
estrecha que con

el

subarquetipo

z,

ya

que

este

His. no

participaba de los errores cxanunes a los miembros de ningiJina
de esas dos ramas. Sin embargo, el testimonio de la nueva
rama

2

pearmite demostrar

que

el

ms. Ss

yerra o innova

conjuntamente con el subarquetipo x, y que las
están más

próximas en

ocasiones al

lecturas de z

arquetipo de la Versión

Crítica que las lecciones de x con el ros. Ss*

Ss+CVR: e le desamaua de cora9on {Ss, f. Í46r; ms. N ) .

CGV; e lo desamauü mucho en su coragon (SI, f. 326v).
*L': que lo desamaba mucho de coragon (D-ed., p. 335).
ES (Vs. concisa): quando dofía Lambía le uio assie estar
pésol mucho de coragon (ms. T; p. 433a*3).

SsfCVR; don Gongalo, yo vyn por saber de vos ccaumo era
vuestra fazienda (Ss, f 151r; ms. N ) .
CGV: don Gonzalo, yo vine aqui
332r).

por saber de vos

(SI, f.

*L': don Gongalo, yo vine aqui por saber de vos (D-ed., p.
349).

m

(Vs. concisa): don Gongalo, yo so aqui venido por

versar, la uuestra desonrra (ms. T; p. 447'b2<a-2a) .

Por

otro

lado, el

alguTKDS detalles de
arquetipo de

la

testimonio de *L'permite identificar
Crónica

la Versión

labor de contaminación que

General

Crítica

Vulgata

ajenos al

y debidos a la minuciosa

realizó el

autor de

la OGV,cuyo

carácter resulta difícil de demostrar por otro camino. Por
ejemplo, en el caso de la historia de Sancho Abarca, o en el
capítulo que

cuenta la venganza de hhidarra González (Cf. Los
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apartados

anteriores

titulados

"La

Versión

Qrdofío II y la Versión Critica desde Fruela

Critica hasta

II en adelante",

pp. 254-264, y "La leyenda de los Infantes de Lara", p. 297).

Bi conclusión,

creo poder-

establecer- el siguiente stenma

para representar las relaciones
de testimonios

textuales entre

que conservan el texto

el conjunto

de la Versión Crítica

desde Pelayo al fin del reinado de Vermudo III:

*Versión Critica

z
_JL_

•í

X

r í

(•Ws. concisa de
la EE)

GGV

(4-To edano Rcmanzado)

Efetorias del fecho de
los godos

K

Ñ
«J

í

M

n i
El parentesco entre *L' y la Crónica General
demostrado en

Vulqata <*V,

la historia de Pelayo a Qrdofío II, se mantiene

de Fruela II a Vermudo III. Les miembros
emparentados frente

a Ss

de la rama

x están

por el error, hasta ahora

considerado característica distintiva de la Crónica de Veinte
Reyes,

de

omitiendo
manter^o

ccanenzar
la
la

su' texto

historia

en

anterior.

dencaiinación

de

el reinado de FVuela II,
Ccano

puede

observarse,

Crónica General Vulqata, pero
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elimino la de Crónica

de Veinte Reyes. La crítica que se ha

ocupado de

los textos historiográficcs

Estoria

Bspafla alfonsl

de

su redacción

reelaboración

que alterase

y estructura. La Crónica General

Vulcrata. al igual que las Estorias del fecho
fue producto

la

ha hablado de Crónica cuando el

texto alfonsl habla sufrido una
notablemente

derivados de

de

los credos,

de una tarea de refundición y de combinación de

dos textos preexistentes. Por consiguiente, ambas conservan
su identidad de Crónica. Sin embargo, todos los rasgos
tradicionalmente atribuidos
Veinte Reyes
pertenecen

a

(con excepción

al

los mss. de
de

arquetipo de

consecuencia, no

se puede

la Crónica de

su comienzo en Fruela II)
la

Versión

sostener el

Critica.

Ri

ncanhre de Crónica de

Veinte Reyes. La denominación es, además, obsoleta, ya que la
nómina de veinte reyes se ha ampliado sustanciaimente hasta
treinta y cuatro.

El

texto del

arquetipo

de

esta

refundición merece

obtener la dencminación de Versión Crítica

de la Estoria de

Espafía (y no la de Crónica) ya que, a diferencia de las
Crónicas posteriores, demuestra conocer las técnicas
historiográficas del

taller alfonsl

obra de uno de sus miembros.

siendo, probablemente,
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APEMDICE.
- *L'+ CGV; Et el conde don (D. CTQ. don) Gargi Ferrandez e
todos los altos cmnes que y eran (~q. eran y D-ed.) (SI,
f. 326r; D-ed., p. 332).

CVR: Et el conde Gargi Fernandez e Rruy Velazquez e todos los
altos cannes que y eran (Ss, f. 145r) .
Vs. concisa: El conde Gar9i Fearrandez e Rruy Blasquez e todos
los altos omnes (ms. T, p, 4311te4-2s).

- *L'+ CGV: e tomo un i»fordo (SI, f. 326r; D-ed., p. 333).
CVR; e priso un bDfordo (Ss, f. 145r).

Vs. concisa: priso un bofordo (T, p. 432aia).
- *L'+ CGV: cubierto de paños para
om.

(~ de D-ed.) csnne (D-ed.

o.) muerto (SI, f. 327r; D-ed., p. 336).

CVR: cubyerto de pafíos ccanmo para muerto (Ss, f. 146r).
Vs. concisa: cubierto ccanmo para muerto (T, p. 434a29) .

- *L' + OGV: aquellos moros astrosos Catirosos SI) quando lo
salden, vinien (Si, f. 329r; D-ed., p. 341).

CVR; aquellos moros astrosos quando lo saíiyen. vinien (Ss. f.
148r).
Vs. concisa; aquellos moros astrosos quando lo sabien, uinien
(T, p. 4381V).

- *L'+ CGV: desafiólo (d. luego y D-ed.) ante el conde (jargi
Ferrandez (SI, f. 332r; D-ed., p. 349).
CVR; desafióle y eint'el conde (Ss, f. 151v).
Vs.

concisa; desafio, Mudanra Gon9alez a Ruy Blasquez e a
todos los de su parte antel conde (T, p. 447b3!:=-ss).

- *L'+OGV: dando bózes e faziendo
(SI, f. 333r; D-ed., p. 351).

(f. muy

grant

SI) duelo
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CVR: dando iDozes e llorando e faziendo duelo (Ss, f. 152r).
Vs. concisa: dando bozes assi Cí^mno si llorasse e fiziesse
duelo (T, p. 449b*3).
— *L'+ OGV: casóle su hermano el rrey don Enrrique con Remon

Flagada (SI, f. 340v; D-ed., p. 366).
CVR: casóla su hermano el rrey Ricarte con Remon Flagada (ms.
N).
Vs. concisa: casóla su hermano
Flagada (T, p. 473b3>3-=*) -

el

rrey Ricaart

con Remon
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4. Conclusiones.
1. El formador de la Crónica General Vulqata, debido a su
interés por la épica, por lo legendario y por los pasajes más
"literarios" de

la historia,

Crítica que conocía
prototipo a

que

con un

agrupa

ccaipletó el

ms. de la Versión

ms. perdido

*a', hermano del

a

los mss. T,G y Z de la Versión

concisa de la Estoria de Espafla. El sistema
labor Y

le© objetivos

estudio detenido, ya

perseguidos con
que

aquí

empleado en esta

ella bien merecen un

solo hemos

examinado los

pasajes tradicionalmente sefSalados por la crítica y paarte del
reinado de Vermudo III.

2. El ms *L', enpleado por el formador de las Estorias
del

fecho de

Pelayo a

los godos, contenía la Versión Crítica desde

Vermudo

conservamos de

III, y

los trechos de

su

íVuela II en adelante no derivan

texto que
de nir^uno

de los mss. conocidos de la llamada Crónica de Veinte Reyes.

3. El ms. perdido de la Versión Crítica aprovechado por
el formador de la Qrx^ica General Vulqata, *V, es hermano de
los mss. L y

*L'de esa Versión desde Pelayo hasta Vermudo

III.

4.

El

testinsDnio del

ms

*L', cuando se conserva, es

precioso para demostrar fehacientemente el origen por
colación de capítulos, párrafos, frases e incluso palabras
aisladas de la Crónica General Vulqata en el

texto "crítico"

característico de esta crónica.

5. El

testimonio del subarquetipo z, que agrupa al ms. *V

y a los mss. L y *L', prueba que el ms. Ss ccmparte errores
con ios mss. XJMNN'KIilFSBC, miembros de la rama conocida
hasta ahora ccsno Crónica de Veinte Reyes. Pero

el ms. Ss no
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participa del defecto de ccoienzar en el reinado de Rruela II,
error

característico del gruqpo.

6. Una vez demostrado ¡si origen

facticio de

la Crónica

General Vulaata. la Versión Crítica y la Crónica de Veinte
Reyes no representan dos etapas sucesivas de refundición del
texto de

la Estcxria de España aifonsl, cc»io se

una sola. Ctooio todas
atribuidas

a

creía, sino

las características tradicionalmente

la Crónica de

Veinte Reyes

pertenecen al

arcjuetipo de la Versión Crítica, el grupo de mss. integrante

de la Crónica de Veinte Revés constituye simplemente una de
las ramos que derivan del arquetipo de esa Versión.
7. De las dos ramas conocidas de la Versión Crítica, la
reparesentada por

el subarquetipo z contenía el texto de la

Versión Orítica desde Pelayo hasta Venmido

III. ya

que la

Crónica General Vulaata finalÍ2a con ese rey®* y Izis Estorias
del fecho de los godos no vuelven a aprovechar el ms. *L' a
partir de Femando I^=. La otra rama, representada por el
subarquetipo y
Crónica de

{Ss +

los mss. conocidos hasta

ahora de la

Veinte Reyes) se extendía desde Pelayo hasta el

fin del reinado de Femando III. Es difícil saúDer si el texto

que conservamos en esta rama de mss. pertenece de Femando I
en adelante a la misma refundición crítica de la Estoria de
EspafSa que anterionaente. Se sabe que no es sino una copia
de la Crónica de Castilla a partir de
II y

una

transcripción

Femando desde

de

la muerte de

la muerte

de Femando

la Crónica Particular
Alfonso

refundición unitaria desde Femando

IX®*--

I a

Pero

Femando

de San
¿es una
II o.

°* Catalán (1962), pp. 188-192.

*"* Catalán (1966a), pp. 49-50. Sólo encuentra un caso
donde el formador de las Estorias pudo, quizá, emplear el ms^

de la Versión Critica que venía utilÍ2ando.
8= Baibitt (1936), p. 15.
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cano piensa Babfaitt, cambia de carácter a partir de la muerte
de Alfonso VI? La

Versión Crítica

que aquí

hemos analizado

¿continuaba a partir de Femando I o se interrumpía al final
del reinado de Vermudo III, caso sugiere

el subarquetipo z?

8. La denoninación de Crónica de Veinte Revés no tiene ya
objeto, puesto
dentro de las

que sólo es adecuada para una sutarama de inss.
varias que conservan

la Versión Qrítica.

Tampoco searía mi^ correcto hablar de tona Crónica de 34 reyes,
pues el número sólo serla apropiado para la rama y, ni de una

Crónica de 23 reyes. dencminación adecuada exclusivamente
para la rama z, mientras no se
sepa si
la refundición
"crítica" continuó de Fernando I en adelante y hasta dónde.
Por

ello, es

preferible

mantener

el

nombre

de Vearslc^

Crítica de la Estorla de Espafía. denauinación que la equipara
en antigüedad e importancia a otras

Versiones de

de Ibpafía contemporáneas de Alfonso X.

la Estorla

