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V. La Versiái Critica (de Pelayo a QrcU^fo II).

Intrtxhicciái.
Los probleíaas textuales que
las Crónicas pertenecientes
Estoria de

España,

hablan

pleuiteai»n los meunuscritos y

a

la Versión Crítica de la

in$)edido hasta ahora el estudio

sistemático de esta refundición. Dificultaban esta
ausencia de

tarea la

testiHKXlios completos de la obra desde Pelayo a

QrdofkJ II y el falso problema que creciba
partir de Eruela II de dos

la existencia a

textos derivados de la Versión

Critica que divergían notablemente en su ccMiportamiento (la
Cránica de Veinte Reyes y la Crónica General Vulqata) .

l&ia vez desbrozado el

intrincado bosque de la tradición

textual, ya es posible editar su texto completo y emprender
su análisis,

intentando dar respuesta

a

los numerosos

interrogantes que esta obra ha venido planteando. ¿Qué fines
moviercxí al autor de tan atrayente refundición ? ¿Cuál era su

gusto literario? ¿Cuál su ideología política? ¿Cáoao oMicebía
la historia? ¿Cuál es la antigüedad de este texto? ¿Ba^leó o
no su autor las fuentes latinas de la Estoria de España? ¿Es
o no

es de

origen alfonsí? ¿Cuál es su relación textual con

las distintas ranias derivadas de

la Estoria de España de

Alfonso X?

Los objetivos de

edición y

de

estudio de la Versión

Crítica perseguidos en este trabajo se circunscriben al texto
que se extiende desde el reinado de Pelayo hasta el fin del
reinado de QrdofSo II, hasta ahora conocido fragmentariamente.
Estos

catorce reinados tienen una mayor novedad por haber

salido a la luz gracias al descubrimiento reciente del ms.Ss;
en cambio, el texto de la Crónica de Veinte Reyes ha sido
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ccanentado en

numerosas

E)erspectivas p a r c i a l e s .

ocasiones,

si

bien

siempre desde
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1. La reestructuración del discurso históricio.
El

rasgo que más soarprende al examinar el texto de la

Versión Crítica de la Estoria de Espafía

es su profunda

reorganización del

la distribución

orden

narrativo

cronológica de los sucesos
histórico.

y

que ccai^nen

Aunque desde antiguo la crítica, al
General Vulgata y la Crónica de

de

el discurso

estudiar la Crónica

Veinte Reyes, ha mencionado

los arreglos cronológicos CCTBO una

característica más de

estos textos, apenas se detuvo a explicar los motivos de tan
profunda reorgani2aci<^ e^qxjsitíva de la Estoria de Espafía.
limitándose, en general, a

constatar su existencia*. Sólo

Catalán ejqjlicó que esta reestructuración

respetaba

las

técnicas ccaopi latearías de la Estaría de España al isritentar
mejorar su exposición histórica^.

* Menéndez Pidal (1896) notó que la Leyenda de los
Infantes de Lara se ve trasladada por los textos de la
"Abreviación" del afío 232 de Ramiro II y 72 de Vermudo II al
4Q y 14Q del segundo rey y precisa "no sé a qué responde esta
alteración en la Cronología" p, 68, nota 2. Bal]ibltt (1936),
explicaba la diferente estructura de la historia considerando

que la POS y la Qffi eran versiones diferentes de una misma
cca^ilación. A pesar de
que su
trabajo consistió en
contrastar la POG y la CJíR con las fuentes latinas, no
observó el hecho fundamental de que la versión de la CVR era
infiel a ellas en lo que a guardar su orden expositivo se
refiera, mientras la POG reproducía fielmente su secuencia
narrativa. Cerno bien sefíaló Cintra (1951), pp. CCXI-OSCVI y
CCLXXVilii-ix, este casportamiento de la OÍR delata su
posterioridad respecto de la POG contra lo que había

defendido BaK)itt.

Ni uno ni otro,

sin embargo, se

interesaron por determinar las causas que inpulsaban al autor

de la Crónica de Veinte Reyes a reali2ar

tan sir^ular

reorganización.
Catalán (1966a), pp. 59-61. notas 186-189.
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Esta nueva
manifiesta

en

estructura de la narración histórica se
el

traslado de

capítulos enteros de un aflo a

partes de

capitule©

O de

otro dentro de un reinado O,

incluso, entre reinados distintos. Es, así, sobre todo, un
proceso de redatación de los acontecimientos lo que arrastra
la reorganización de los capítulos de

la obra. E 1 traslado

puede deterse a razones estrictamente cronológicas, esto es,
relacionadas con la túsqueda de una mayor coherencia
cronológica interna de la obra, o puede perseguir la mejora
de la lógica expositiva de los sucesos, reforma

que produce

indirectamente un reacoplamiento de .Ice afíos en los que se

dlstrlt)uye la narración por ser el afío del reinado la pauta
que permitió a los autores de la Estoria de Espaffe relacionar
entre sí todos los sucesos acontecidos en el suelo peninsular
y

algunos hechos de

fuera de

interés reseñar. Como el

la Península que creían de

casillero analístico

constituyó la

trama airquitectónica de la Estoria, cualquier reorganización

de la estructura narrativa repercutía indirectamente

en una

redatación de los sucesos afectados. El formador de la
Versión Crítica no intentó escapar a

la tiranía estructural

de la cronología sino que, consciente de su valor, potenció
un empleo más inteligente, si cabe, del que había hecho la

redacción primitiva de la Estoria de Espafía.- puso la
cronología al servicio de la coherencia histórica. La
historia nacida del proceso refundidor de la Versión Crítica
es

cronológicamente

más

coherente,

en

tanto

es

expositivamente más racional.

En resumen, los arreglos cronológicos de la Versión
Crítica pueden ser resultado de una crítica solamente
cronológica o

fruto de una reoinganización expositiva fundada

en el deseo de perfeccionar la progresión narrativa de alguna
historia. Mientras que en el primer caso el afSo funciona como
una unidad estructural de carácter únicamente temporal, en el

segundo adquiere una dimensión narrativo-temporal. El segundo

tipo de

traslados es tan o más frecuente que el primero y en

él debemos incluir todos aquellos que no estén motivados por
detalles

cronológicos del

texto que

se refunde ccano, por

ejemplo, ios traslados de los capítulos procedentes del
Cantar de Bernardo del Carpió.
La

Versión

Critica

no

discutió

el

emplazamiento

cronológico de todos los sucesos históricos. Sólo algunos de
ellos se vieron desplazados de su cronología y separados de
los sucesos colindantes para situarse en otro afío. rodeados
por otros acontecimientos. Aunque la tarea de reforma crítica
afectó a pasajes pjrxxiedentes de

todas

ccaipilación historial, en la sección de
resultó ser máximamente
historia de
historia

conflictivo

los árabes y

épica

cronológicos a

continuó

de

el

las

fuentes de la

Pelayo a Qrdoflo II
acoplamiento de la

las narraciones épicas. La

siendo

objeto

de

arreglos

partir de Fruela II''; en cambio, la inserción

de la historia de los árabes en el reinado de Alfonso V
distribución
Crítica. Por

capitular

fueron respetadas

tanto, no

es

el

tipo de

por

y su

la Versión

fuente, sircí la

coherencia
narrativa
del
discurso
histórico
verosimilitud- io que se discute en cada caso.

-la

== Cintra (1951), pp. CCI-CCXIV. notó que la Versión
Crítica

traslada

los capítulos procedentes del

Fernán González del reinado

de Ramiro

Poema de

II a reinados

posteriores. Pattison (1983), pp. 30-34, precisó más: la
elección de Fernán González se despla2a del affo IQ al 15Q de
Fíamiro II {cap. 684), la primera campaña contra Aimanzor
(caps. 687-691) de los afíos ^ y 52 de Ramiro II a los afíos
2Q y 3Q de Qrdofío III, el primer enfrentamiento con ios
navarros (caps. 694-696) del afío 8Q de Ramiro II al afío 5Q de
Qrdofío III, y la segunda contienda con Aimanzor en Hacinas
(caps. 698-700) del afío lOQ de Ramiro al afío 32 de Sancho I.

El resto de la historia de Fernán (3onzález.mantiene la
cronología de la H^.

Desde Menéndez Pidal

(1896) sabemos

también que la Versión Oítica modificó las fechas de la
historia de los Infantes de Salas, p. 68.
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Pero ¿era la Estoria de EspafSa de Alfonso X tan imperfecta

ccano para suscitar esta durísima crítica? La principal
ccmplicación con que se enfrentaron los autores de la Estoria
de España fue

la sincronización de

las distintas fuentes

narrativas que forinaban el cuerpo de la historia. Las escasas
fechas que mencionaban las fuentes (apenas el afío de la era
en que ccanenzó el reinado y alguna indicación esporádica ccmo
"anno regni eius tricésimo"
la dificultad

de

algún acontecimiento) y

junto a

simultanear

la hégira, empleada por la

Historia Arabum. con la era hispánica, citada por la Historia
Gothica y

el

organización

Chronicon

Mundi.

no

cronológica, esto es,

ayudaron

a

que

la

estructural, viniese

determinada de . antemano. Los ccanpiladoires respetaron las

fechas de al2ainiento y de sucesión de los reyes y las
duraciones de los reinados mencionados en las Historiae del
Toledano, asi
pontificado y

ccaao las
el

trono

feciías sc±re
francés de

Sigeberto. Pocas fedias más

el

imperio, el

la Qironoqraii^ia de

se tuviearxMi en

cuenta porque

pocas más había. El resto de leis dataciones fue fruto de
deducclcMies basadas en lo narrado por las fuentes. La
asignación de los sucesos a determinadas fechas pudo así ser
producto de la conjetura de ios historiadores alfonsles, sin
más restricciones a la

labor deductiva

que los límites que

establecían las fet±ias del ccsnienzo y del

fin del reinado

bajo el cual habían tenido lugar los hechos relatados.
Los cco^iladares

solían mantener el orden narrativo de la

fuente e ir seccionando su relato para distribuirlo por afíos.
Eh ocasiones, la división cronológica de la Estoria de Espafía
se corresponde a una división capitular de las Historiae del
Toledano. Otras veces, el

relato de un único capítulo del

arzobispo don Rodrigo puede repartirse entre
la Efertoria

de Espafía, formando varios

fragmentación cronológica de un
suele

ser producto de

varios afíos en

capítulos. Esta

único capitulo de la fuente

considerar

que

los sucesos que lo
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canponlan eran

demasiado

suponerles ocurridos en un

independientes

entre

si

para

solo afío, o de

observar que la

fuente, aun sin citar e5q)lícitamente fecha alguna, sugería
con algún

adverbio o

acontecimientos
casos en

fecha venía dada previamente, el af£o era un

medio estructural para

aproximesi-se a

la gradación

se

empleaba

la verdad histórica,

crcriológica entre heciios que con

toda seguridad habían transcurrido a
También

los

siguientes. Por tanto, salvo en aquellos

que la

pues DKístraba

fánnula la posterioridad de

lo

largo del tiempo.

para deslindar o

reunir sucesos

desconectados o interrelacionados.

Obro factor que influyó en la distribución cronológica de
los sucesos fue la búsqueda de cierto equilibrio estructural.
Salvo cuando las fechas estaban prefijadas, se procuró
extender los sucesos históricos a lo lojpgo de todo el reinado
en vez de presentarlos concentrados en vinos poces afios. Este
ccMttpartemiento era
Por

consecuencia de la escasez de noticias.

la misma razón, existió

cierta aversión a emplazar

acontecimientos en aquellos afíos que los poseían de ant^nano,
cano era el

caso de

los afíos que albergaban noticias

extrapeninsulares. La carencia de sucesos también favorecía
que cada cambio de fuente narrativa aarrastrase a uin cambio de
fecha. Si

la inexistencia de hechos resefSables era caupleta,

se recurría a una fórmula de disculpa: "Del afío X al aflo Y de
este rey non fallamos nada que de contar sea que a la Estoria
de Efepaña pertenesca". Se trataba de hacer avanzar el tienpD.
Bn cambio,

cuando la fetoria alcanzó los reinados de Sancho

II y Alfonso VI,

la abundancia de

fuentes evitó que ios

compiladores alfonsíes desperdiciasen los afíos. Al contrario,
se vieron obligados a concentrar en un único

aíto noticias y

relatos de muy diversa procedencia.

La complejidad de esta tarea de acoplamiento y datación.
produjo, ccmo es obvio, arbitrariedades e

inccáierencias. El
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formador de

la Crónica

sentido critico, trató de
era incoherente

de

34 Reyes, dotado de un agudo

enmendar todo

e inverosímil

en el

Espolia que refundía. Su respeto
generador de
familiaridad

la estructura
con

analístico, y
pasajes

su

facilidad

procedentes de

afío ccñüo principio

espíritu de

la cronología y

a su juicio

texto de la Estoria de

por el

y

lo que

el

la otra, su

empleo del sistema

para identificar y reorganizar

fuentes distintas

prueban que no

desconocía las técnicas historiográficas del taller alfonsí.
Su

lucha por una historia

existencia de

"científica" y

una verxiad histórica han

su

fe en la

levemtado muchas

discusiones sobre su antigüedad y su procedencia, haciendo su
obra especialmente

atractiva entre el conjunto de textos que

nacieron de la refundición de la Estorla de Esoafía alfonsí.

1.1. El reinado de Alfonso I el Católico, (cuadro sinóptico 1)

Hasta el afío 9Q de Alfonso I la Estoria de Esoafía y la
Versión Crítica no difieren en su estructura cronológica ni
en la distritución de los capítulos. Es a partir de ese afío
cuando los traslados hacen acto de aparición y su frecuencia
se va intensificando según avanzan los reinados de

Fruela I,

Aurelio, Silo, Mauregato y Vejrmudo I, hasta que en el reinado

de Alfonso II la reorganización de la historia que leemos en
la Versión Crítica es tan profunda que apenas hay algún
pasaje que manter^a la posición cronológica que oci4>aba en la
Estoria de Espafía.

La

ejqposición,

acontecimientos

un

en el

tanto
trono

contradictcaria.

francés suscitó

de

los

la primera

REINADO DE MJFÜN30 I EL CATOLIOO.
Versión Crítica

Estoria de España

cap. 587

Oca prende a Abdelmelic

afSo 92

Oca prende a Abdelmelic

cap.

Carlomagno entra en orden

Carlomagno entra en orden

Pepino, rey de los franceses, 22 a.

cap. 588

guerras civiles árabes

año lOQ

Oca > Abdelmelic

año 132

Omitido
i^Oca > Abdelmelic

Rebelión beréber en Norte de África

Trasladado (IJ

muerte de Ysca

Trasladado [2]

Pepino, rey de los franceses, 18 a.

Trasladado [3]

dito 140^

Rabelion. beréber en Norte d© África cap. 2
Wjerte de Ysca
Ncmhramiento de Alulit

cap. 589 NcíDhramiento de Alulit
Albucatar > Toban

-Trasladado [4] .

Reinado de Toban

-Trasladado [5] •

Alulit > Yirahem > Maroam

año 152

- Trasladado [61
Albucatar > Toban

Zacarías > Esteban

Zacarías > Esteban

Toaba, 1 a.
Yugaf, 6 a.

cap. 24

^Trasladado (7]
^

año 162

,-Trasladado (81
cap. 25

Reinado de Toban
Alulit > Yirahem > Maroam
Toaba, 1 a.
año 17S,
cap. 590. Reinado de Yugaf

cap. 26
Yugaf, 5 a.
Reinado de Yugaf
Descendencia de Alfonso I /

cap. 27

Presentación

cap. 28

V

cap. 591 Presentación

affo 19Q

Descendencia de Alfonso I

Trasladado (9]

Muerte de Alfonso I

Muerte de Alfonso I

CUADRO SINÓPTICO 1
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reforma de la Versión Crítica [3]'^. En el año 4Q de Alfonso l
i^ Estoria de EspaHa había narrado la muerte de Carlos Mártel
y su sucesión por Carlcsnagno, su primogénito, anunciando que
reinaría 9 affos (nSs. 47—51) = . Cinco afíos más
afío 9Q,

tarde, en el

la Estoria de Espafía contal» que Carlomagno profesó

en la orden benedictina, noticia procedente de Sigeberto que
se ccanentaba con la deducción, ausente de la fuente, de que
su

hermano

Pepino

recibió

el

reino

(Sig.,

afío

746;"Karloníannus, frater Pipini regis, Rcaaae á Zacharia papa
in monachum attonsus, <...>", nQs 35-42).
el

año

13Q,se relataba

Posteriormente, en

que Hilderigo, rey de Francia, se

retiró a la vida monástica y que, como consecuencia. Pepino,
rey de

Austria, fue alzado rey de Francia por elección del

papa Y de los
noticia es

franceses, reinando

fiel

traducción del

18 afíos
texto de

exposición de la Estoria de Espafía es un
que Pepino no recibía

(n2S 96-101). La
Sigeljerto**. La

tcuito confusa, ya

el reino hasta el afio 133 a pesar de

que Carlcíiiagno se lo había entregado en el afío 9Q.
Por ello, el
noticia del

autor de

al2amiento de

la Versión Critica

trasladó la

Pepino al afío 92, relatándola a

continuación de la retirada de Carlcmagno. Esta anticipación

* Utilizo los corchetes [ ] para referirme a los
traslados efectuados por el autor de la Versión Crítica y que
pueden
visualizarse
en
los
cuadros
sinópticos
co3rrespondientes.
= Para referirme al texto de la Vejrsión Critica empleo
en este capitulo el sistema de unidades numeradas que he
utilizado en la edición de la obra entre los reinados de
Pelayo y Qrdofío II. La sigla n2s x-y nos remite a las
unidades numeradas x-y del afío indicado del rey en cuestión.
Cf. la introducción a "La edición", pp. i-xxii, para más

detalles del funcionamiento de este sistema.
* Sig., año 750: Hildricus rex Erancorum in monachum
tonsoratur; Pipinus vero princeps auctoritate apostólica et
Francorum electione á santo Bonefacio Moguntiae archiepiscopo
in regem unguitur et consecratur, et regnavit annis 18.
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le

forzó a

aumentar

a

22 afíos la duración del reinado de

Fruto del traslado fue

la si^resión de cualquier mención

Pepino.

de Hilderigo, cuya apai~ici<^ era un tanto absurda, puesto que
hasta entonces la Bstoria de Espafía nunca habla
existencia

(nQ 96). También emitió

citado su

la Versión Crítica el

detalle de que le ungió cano rey el obispo de Ifeguncia,
Bonifacio (n2 100). Aunque la exposición de la Estoria de
Espafía no es najy ccáierente, se ajustaba básicamente

al texto

de Sigebei-to. Por el contrario, aurxjue el tíraslado realizado
por

la Versión Crítica hace

cdierente, rc«npe

la historia más simple

y

la cronología de la fuente (Carlcmagno no

reina los 9 afíos anunciados sino 5 y Pepino reina más de los
debidos) y

csnite ciertos detalles de su texto conservados en

la Estaría de Espafía.

En el afSo 1 ^ de Alfonso I la Estoria de

Espafía narra la

muerte de Oca, rey de Córdoba y su sucesión por Abdelmelic,
que reinó un afío. A continuación, se cuenta la derrota de las
tropas de

Ysca, miramamolin

musulmán, por parte de los

pueblos bereberes del norte de África que se hablan rebelado
contra

él. Los bereberes, enardecidos por

cruzaron el estrecho de Gibraltar y

la victoria,

conquistaron Córdoba,

asesinando a Abdelmelic. Esta distribución cronológica no
respeta la duración anunciada del reinado de Abdelmelic
quien recibía

la muerte antes de que hubiese transcurrido un

afío desde

ncanhramiento. Por ello,

su

la Versión Critica

consideró oportuno trasladar el relato de la rebelión beréber

que le produjo la muerte (nQs 5-94, año 13Q) al afío 14Q,
separándolo de la noticia de su alzamiento cerno rey. La
fuente del relato, el cap. 16 de la Historia Arabum, no da
motivos para esta refoarma [1].
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Después de la muerte de Abdelmelic se informa de la muerte
de Ysca miramamolín (nQ 95, año 13Q). La noticia, ausente de
la Historia

Aralxiia. es

la Estorla de
constatar

España

una deducción de los ccaapiladores de
para

la muerte de

no alterar

la costumibre de

un rey antes del alzamiento de su

sucesor. Cerno la Est-oria de Espafía

fecha el

nombramiento de

Ysca en el año 92 de Pelayo, era 765, y emuncia un reinado de
20 años, la sucesión del miramamolín debía producirse
año

14Q de

en el

Alfonso I, era 785. Aunque la Estoria de Efepafla

emplazxS correctamente el alzamiento de su sucesor, Alulit, en
el afío 14S, prefirió
en el affc» 13Q, quizá

situar la noticia de la muerte de Ysca
porque al

final del

cap.

15 de la

Historia Arabum se databa el ncanhramiento de Abdelmelic en el
"anno Araixm OOCIIII, Hyscam XX", es decir, en

el último de

Ysca. La misma fecha debía atribuirse a los acontecimientos
del norte de África relatados en el cap. 16 de esa fuente, ya
que el

alzamiento de

Alulit se

fectiaba en

CXXV" al ccsnienzo del cap. 17. Por témto,
correspondía a

el "Anno Areibum

la muerte de Ysca

ese afío 124 de la hégira, identificado ccxi el

año 132 de Alfonso I en. la Estoria de Espafía. la Verslái
Crítica se
trasladó

limitó a
la

observar la

noticia al

ino^erencia cronológica y

afío 14S

[2]. asociándola al

ncíBhramiento. de Alulit, cc«no solía ser la fórmula habitual^'.

El nombramiento de Alulit produjo la rebelión de los moros
de Espafía. El nuevo miramamolín envió a Allwcatar por rey del
territorio, esperando que sofocase las revueltas y daneñose
^ Al separar en dos capítulos distintos (caps. 22 y 23
de la Versión Crítica) el neaahramiento de Abdelmelic y la
rebelión beréber, la Versión Critica mantenía la distribución

capitular de la Historia Arabum (final del cap. 15 y cap. 16,
respectivamente). Sin embargo, al unir en un mismo capítulo
(cap. 23) esa rebelión con el advenimiento de Alulit, la
Versión Crítica rcanpla la distribución de los caps. 16 y 17
de la Historia Arabum, guardada, en cambio, por laffi(caps.
588 y
589). Por tanto, no parece haber intención de
aproximarse a las fuentes en estas reformas.
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el país. Pero éste, sin alceuizar el éxito en su en^jresa,
murió .víctima de los andaluisles, quienes alzaron por nuevo
rey a

Toban (nOs 5-31 de

afío 14Q). La Versión Crítica tuvo

que desplazar al afSo 15Q este relato, situado por la

'Estaría

de

lógica

Espafía en

el

afío 14Q, por una

cuestión de

CTOTológica [4]. Si el reinado de Abdelmelic habla ocupado el

afk) 142 en la Veirsión Crítica, su sucesor sólo podía gobernar
al

afío siguiente. Pero

alzamiento de

Alulit

al

desglosar de

(áfío l^iQ)

la noticia del

su decisión de enviar a

Albucatar a España, (afío 15o), la Versión Crítica modificó la
cronología de

la fuente que ubicaba los dos acontecimientos

en el mismo afío^.
La Estorla de Espafía incluyó el relato de
Albucatar y

Toban en

que ninguno de
especificaba

ellos
la

los reinados de

el afío l^^ de Alfonso I interpretando
"non regno sinon poco" porque nada

fuente sobre

la duración de sus mandatos

(Historia Arabum. 17, p. 259). El autor de la Versión Crítica
desplazó el relato del reinado de Toban (nSs 32-36 del afSo
142) al afío 16Q, separándolo del
Esta divisi<^

cronológica

reinado de

parece

Albucatar [5],

obedecer al

deseo de

disociar formalmente los dos reinados en capítulos distintos.
En el afío 142 de Alfonso
de

Alulit, se

I, al

anuncia que

consignar el ncmbramiento

su reinado duró dos afíos. Sin

embargo, en el afío 15Q la Estoria de Efepafía relata su muerte
y su sucesión por su hermano

Ybraem y,

relevo por otix» personaje, Maroam,
(nOs 1-13).

el

asesinado éste, su

autor del regicidio

La Versión Crítica detectó esta irregularidad

cronológica y pospuso la muerte del

miramamolln al

affo 16Q

[6]. Maopoam, el nuevo miramamolín, envió por rey de Espafía a

° El nombramiento está fechado en el

afío de

la hégira

125 y se afirma que "et anno primo Alulit, Albucatar mittítur
in Hispaniam", Historia Arabiim, 17, p.

cambio, los dos hechos en el afto 14Q,

258. La

^

sitúa, en

361
Toaba, que apeiias reinó un afío <n2s 17-19 el afJo 152). Ccano
la Estoria de Espafía empleiza esta

noticia

en el afío 15Q,

desEXlés del alzamiento de Maroam, la Versión Crítica tuvo que

trasladarla al afto 16Q para ser consecuente con la cronología
resultante de su traslado anterior [7].
Interesa señalar que la Versión Critica
los datos

cronológicos de

la

Historia

no utilizó aquí
Arabum

cuando

reorganizó la historia, al igual que la ífetoria de Espafía los
había desestimado.

Ninguna

de

enterada de que Toe¿ba recibió

las dos obras se da por
el reino de EspafSa en el

segundo afío del reinado de Maroam
Mcorxsan secundo < — >, Toaba

("Anno Arabum CXXVIII,

in Hispaniis praefecit, regnans

anno xxno". Historia Arabum. 17, p. 259).

Eh el afk) 162, muerto Toaba, reinó Yugaf en Espafía (nOs 14 ) . Cerno la Versión Crítica había situado el alzamiento de
Toaba en el afío 16Q, tuvo que desplazar el nCTobramiento del
nuevo rey al afío siguiente [8], de forma que reunió en un
solo capítulo y año el alzamiento (nOs 1-4 del afío 16Q) y el

relato del reinado (nQs 1 a 15 del afío 17Q), Como
consecuencia de este traslado, la Versión Crítica redujo la
duración del reinado de Yugaf

de 6 a 5 afíos contra el

testimonio de la Historia Arabum que fecha en el "s«d:o anno
regni istius" la aparición de unos soles divinos que quemaron

toda la tierra peninsular (17, p. 259)'. Los motivos por los
que la ffetoria de EspafSa repartió en dos afios la narración
del reinado de Yuyaf cuando la Historia Arabum se limitaba a
apuntar el afío de cc«nienzo de su mandato ("Anno Arabum CXXIX,
en

incipiente

XXX, Maroam

vero

tertio, Yugeph <

> ad

régimen Hispaniae sublimatur",17, p. 259) se encuentran en la

' También serla posible que la causa de este traslado
fuera una lectura particular del texto que reformaba la

Versión Crítica, variante que atribuyera una duración de 5
afíos en vez de 6 a l reinado de Yugaf.
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técnica

historiográfica

alfonsl, técnica

que

procuraba

distribuir equilibradamente el relato de la fuentes

de modo

que no quedasen casillas anallsticas vacías.

Después de

tantos

capítulos dedicados a

musulmana, la atención de la Bstorla de
reino astur^leonés

para narrar

la historia

Espafía regresa al

la muerte de Alfonso I en el

afío 19Q de su reinado. Desde el afío 5° hasta este año nada se

había dicho de las actividades del norte peninsular, carencia
causada por la brevedad del relato que el Toledano y el
IXidense habían dedicado a los hechos de este rey. Para paliar
la ausencia

de

noticias,

los

compiladores alfonsíes

redactaron un párrafo que resumía las Ixienas obras del rey ya
contadas en el afío 5Q, refrescando

así la memoria sobre la

historia anterior (nQs 1 a 5 del afto 19Q)io. A continuación
introducen

la

descendencia

del

rey

(nSs

6-14)

y

la

descripción de su muerte (n2s 15-23), orden expositivo fcasado
en la narración del Toledano (IV, 5, pp. 79-80) y del lUdense
(p. 73).

Al final

del capítulo dedicado al

Versión Crítica insertó un
ausencia de Alfonso

año 172

párrafo para

(cap. 26) la

justificar la larga

I de la historia, alegando que estaba

ocupado en conquistar villas y poblarlas y en ncsnbrar obispos
(nQs

l^&r-f

del

probablemente en el

afío

17Q).

Este

párrafo

que habían redactado

se

inspiró

los ccaupiladores

alfonsíes al comienzo del afío 19Q (nOs 1-5). Seguidamente, la
Versión Crítica abrió un capítulito en
descendencia de

Alfonso

el que

anticipaba la

I, especificando, a su final, la

falta de hechos reseñables en el afío 182 del reinado [9]. Los
motivos de este traslado no son, evidentemente, cronológicos.
Más bien parece un

procedimiento

de

racionalizar

la

^° La fuente del párrafo no es, por tanto, el lldense
(p. 73), cerno indican los editores de la PCG'^.
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nanración. La enumeración de los hijos de Alfonso inter-ruimpla
en la Estoria de Espaffa la progresión de un relato cuyo
desenlace lógico era la muerte del rey "Pues que el rey ouo"
hecho sus tuenas oirás, "tral«iosse de mantener su regno en
paz et en justicia"; seguía su progenie y se volvía a
repetir: "pues el manteniendo su regno bien et en paz",
murió. La Versión Crítica, desglosó la referencia a la prole
real para mejorar la estructura narrativa de este capítulo y
accmpaffó su traslado de un par de retoques en la nómina de
infantes: precisó la existencia de " vn fijo que dixeron
Aurelio" (n2 lia) (en vista de que la Estoria de España decía
más adelante que después de Fruela I reinó su henoano
Aurelio) y anunció que Mauregato llegaría a ser rey (nQs 13a
yb).

1.2. Los reinados de Bruela I y de Aurelio,
(cuadro sinóptico 2)
Al morir el rey don Alfonso le sucedió su hijo Fruela I.

Según la Estoria de Espafía en el afío 2Q de su reinado el rey
de Córdoba, Yu^af, atacó Galicia, siendo derrotado por el rey
don Eruela (nSs 1—10 del afSo 2Q)^^. Seguidamente, scanetió a
los rebeldes navarros y gascones y casó con la hija del rey
de Navarra, doña Mofíina (nOs 11—19). En ese mismo afío se
fechan tres extensos capítulos (caps. 594, 595 y 596 de la
POG) dedicados a narrar, respectivamente, la muerte de Maroam
miramamolín, el fin de los coieyas en Oriente y la entrada en

*•* Los cco^jiladores alfonsíes cambiaron el ncanbre del
"dux Cbrdubae" que atacó (Salicia porque el rey de Córdoba era
Yucaf según la coherencia interna de laffi,y no ningún Ctoar
(Tol., IV, 6, p. 80) o Haumarinum ("Ilid., p. 73) cccio citaban
las fuentes. .

REINADO DE FRUELR I.
Versión Crítica

Estoria de Espafia

Ccsnienzo d e l r e i n a d o

Comienzo d e l j r e i n a d o

cap. 592!

affe IQ
Esteban > Paulo

Esteban > Paulo

Yugaf a t a c a G a l i c i a

afío 2Q

cap. 593 YuQaf ataca Galicia

Trasladado

Fruela ataca Navarra. Matrimonio

cap. 594

3Ce

cap. 31

E>?xilsi<Mi de los ccneyas de oriente

cap. 595
Expulsión de la3 om»3yas de .oriente

cap. 596 Abderrahinen, 31

cap.

[10]

Muere Maroam

Muere Maroam

cap. 29

ñbderrahinen. 33 a.

a.

cap, 32

afío 39 i HjnruelQ ataca Navarra. Matrimonioj cap. 33
cap. 34
-^ Carlonagno en Toledo
afío 92 .
Batalla de Val Samorían
.^{ Muerte de Pepino

afío 1 1 2
cap. 597 Carlcffliagno en Toledo |

Trasladado [11]

cap. 598 Batalla de Val Saiaorian

Trasladado [11]

cap. 599 Maerte de Pepino

Trasladado [11]

afío 1 2 2

Carlos, rey de Francia, 46 a.

cap. 600 Muerte de Pruela I
cap. 601 Reinado de Aurelio
Esteban > Adrián

cap, 35

Carlos, rey de Francia, 47 a. c a p .

afío 13Q

Muerte de FVtiela I

REINAÍO DE AUFiELIO.

Reinado de A u r e l i o

afío 3 S

Trasladado

afío-42

Esteban > Adrián

36

cap. 37

cap. 38

[12]

M a t r i m o n i o d e S i l o con Osenda
Cbnstantin > Leo III, 5 a.

- Trasladado [13]

afío 5Q

'Trasladado [14]

Matrimonio de Silo con Osenda

cap.

602

Muerte de Aurelio

afSo 6Q

ílierte de Aurelio
-) Constantln > Leo III, 5 a.

CUADRO SINÓPTICO 2

cap.

39
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España de esta dinastía encalDezada por Abderrahnien^^. Los
ccmpiladores alfonsles no encuentran nada notable que reseffcir
entre el año 32 y el afío lOQ de este reinado.
La

Versión

Crítica,

percatándose de

acontecimientos a partir del
sumisión de

los navarros

año 3Q y

la ausencia de

observando

que la

y gascones y el matrimonio del rey

(nss 11-19 del afío 22) poco tenían que ver argumentaImente
con los acontecimientos concernientes a los árabes de Oriente
y andalusíes, trasladó el

relato de

estos hechos del norte

peninsular al año 3Q, constituyendo un capítulo independiente
[10].
Las razones por las cuales la Bstoria de Espafía comprimió
cuatro extensos capítulos en un único afío, en vez de procurar
distribuir

la narración

a

lo

largo del

tiempo, son de

imperativo cronológico. Cerno Maroam, alzado miramamolín en el

affci 152 de Alfonso I, era 786, reinó 6 afíos, su muerte debía
emplazarse en

el afío de la era 792, año 2Q de Fruela I. A su

vez, Yugaf había obtenido el principado

cordobés en el año

16Q de Alfonso I, era 787, reinando 6 afíos. Por tanto, el fin
de su mandato debía tener lugar en el afío 3Q de Pruela I, era
793. Por estos motivos la conquista de Espafía por la dinastía
caneya, la muerte de Yugaf y
independiente en

la creación

del

emirato

Córdoba tenían que relatarse inmediatamente

después de la muerte de Maroam en el afío 22*=. Por otro lado.
^^ Es de notar que la Versión Crítica reúne en un único
capítulo el texto correspondiente a los caps. 595 y 596,
acercándose a la estructura capitular de la Historia Arabum,
cuyo cap. 18 corresponde a los capítulos 594, 595 y 596 de la

^= Ccano

la Versión

Crítica

desplazó el alzamiento de

Maroam del año 15Q al 16Q de Alfonso I y el nombramiento de
Yugaf del afío 162 al 172, al respetar las fechas de la muerte
del miramamolín y del asesinato del rey cordobés existentes
en la BE, hace reinar un año menos a los dos reyes.
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la derrota de Yugaf en Galicia debía preceder obviamente a su
muerte.

En el afío IIQ de Fruela I la Estoria de

Espafía prosificó

una versión del Mainete, poema perteneciente al ciclo épico
de las

"Mocedades de

cc«ocidas de

Carlocnagno'"-*, más antigua

que las

otras partes de EurcíJa. Según esta versión,

CarlcMiagno huyó de Francia desterrado por su padre, el rey-

Pepino, porque se habla rebelado contra las justicias
paternas. Mainete se dirigió a Toledo junto con otros
caballeros franceses y su ayo Morante, siendo acogido por el
rey Galafre. Estando en su corte, otro noble moro, llamado
Bramante, cercó

la ciudad

princesa Galiana contra

porque

quería

la voluntad de

casarse con la

su padre, el rey

Galafre. Los franceses defendieron el reino toledano con sus
armas en la batalla del Val Samorián, en la que Carlos mató
al moro Bramante con las armas que le había prestado Galiana
a cambio de su prcanesa de matrimonio (caps. 597—598) . En el
afío 12Q murió Pepino y Carlos decidió regresar a heredar el

reino de su padre. Para evitar que Galafre impidiese el
regreso, los franceses fingieron ir de caza y huyeron,
habiendo herrado sus
furtivamente

a

revés. Morante retomó

Toledo para arecoger a

condujo a París, no
adversidades y

caballos al

sin antes

Galiana, a la que

haber sufrido grandes

persecucicaies. Allí Galiana se convirtió al

cristianismo y en esposa de Carlomagno (cap. 599).

provocarrio una

inconsecuencia cronológica. Sin embeirgo, los

motivos de que no se alterase la datación ixieden tener que
ver con la sincronía que la Versión Crítica da al ccanien2ra
del reinado de Pruela I, según la cual el afío IQ de ¿ste
correspondería al afío 5Q de Maroam, mientras que es el 6S en
la ffi. Por lo tanto, mientras que la ^ fecha la muerte del
miramamolín en el afío 2Q de Fruela I, 72 de su reinado, la
Versión Crítica la data correctamente en el 6Q.
^* Menéndez Pidal (1934c), pp. 267-272.
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La Versión Critica trasladó la llegada de Mainete a Toledo
y la batalla de Val Samorián
597-98 de

(nOs 1-173

del afío IIQ; caps.

la PCG; caps. 34-35 de la Versión Crítica) al afío

9Q de Fruela I. También anticipó la muerte del rey Pepino (nQ
1 del afío 122 de Fruela I) al afío 112, de modo que la noticia
se integró al final del capítulo anterior con
nota

analística de

cola de

capítulo

Critica) [11]. Ccoio no existen motivos
estos desplazamientos*°, creo que

la forma de

{cap. 35, Versión
cronológicos para

la reforma de la Versión

Crítica persiguió mejorar una deficiencia de acoplamiento de
la Bstoria de España. La alxindancía de narración histórica en
el afío 22 de Fruela
reseñables

en

7

I seguida de

años y

de

la carencia de hechos

la vuelta súbita a un relato

extenso, concentrado en los afíos llQ y 12Q, no ofrecía una
ejqxDsición de

la verdad histórica

ajustada

al

ideal de

repartir equilitaradamente el relato de las fuentes narrativas
a lo largo de afíos sucesivos.

Al

morir Fruela

I, reinó su hermano Aurelio. En el

lacónico relato de su reinado la Versión Crítica llevó a cabo
varios retoques

c*ionológicos. La

noticia de la muerte del

papa ífeteban y su sucesión por Mrián I (n2s 1-3) se desplazó
del afío 3S al -^ [12], Aunque desconozco las razones de esta
reforma, no tiene su origen en el

ccmportamiento de la

ChronooratAiia de Sigeberto, fuente de la noticia**. La muerte

*" La anticipaciái de la muerte de Pepino no está
ji:istificada. Habiendo sido alzado rey en el afío 92 de Alfonso
I, era 780, para reinar 22 afíos, su muerte debía producirse
en el afío 122 de Fruela I, era 802, tanto en la Versión
Crítica ccffio en la ^ .
*•* Extrañamente, ya desde la historia goda las noticias
papales procedentes de Sigeberto se acoplan en el esquema
cinalístico de la ffi guardando una diferencia regular de 34

afíos respecto de la era hispánica, en vez de los 38 afíos que
serían de esperar. Esta diferencia de 34 afíos sólo se hace
regular a partir del reinado de Recáredo, pues entre los
reinados de Alarico y Leovigildo la diferencia entare la
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del emperador

Constantín y

su i-elevo por su hijo León III

(nQs 1-11) se transportó del afSo 5Q al 6Q [13]. La Estoria de

Espafia habla fechado el al2amiento de Constantín en el afío 4Q
de Alfonso I, era 775, anunciando que reinaría 35 afíos (nQs
45-46). Por

tanto, su

fallecimiento delDía tener lugar en el

afJo 810 de la era. Ccano la Estoria de Espafía emplazó la
sucesi<^
Versión

imperial
Crítica

en

el

afío 5Q de Aurelio, era 808, la

la pospuso

al

affo 6Q,

era

809, para

aproximarla más a la duración prevista de su imperio.
En el afío 5Q de Aurelio se notifica el matrimonio de Silo,
hermano de Aurelio, con Osenda, hija de Alfonso
de Fruela

I y hermana

I (nQs 12—16). La Versión Crítica anticipó la boda

al affc) 40 sin cjue los textos del Toledano (IV, 7, p.
del

Tudense

80) ni

(p. 74) aporten motivo alguno para el arreglo

cronológico C14].

cronología de la era hispánica y la cristiam citada por
Sigeberto oscila desde los 43 afSos de diferencia (cf. afío 2Q

de Theudio, alzamiento de Bonifaz, era 570 < Sig., afío 527;
afío 5Q de Iheudio, era 573, alzamiento de Juan II < Sig., afío
530) hasta los 32 afíos (cf. afío IQ de Luiba, era 607,
alzamiento de Benito I < Sig., afío 575). Curiosamente, en los
capítulos del "prólogo" a la estoria goda (caps. 405-429),

desde que ccmienza la utilización de las noticias de la
Chronocirai±iia (cap. 405 PGG), estas se acoplan correctamente

manteniendo de forma regular la diferencia.de 38 affos que
existe entre la era hispánica y

la cristiana. Parece que el

equipo de acopladores que redactó la W desde el reinado de
Alarico desconociese o no respetase esa norma ccsoapi latoria.
Durante
la
historia
astur-leonesa
los
acopladores
cronológicos alfonsíes continuaron encajando las noticias de
Sig^Derto en el afío de la era hispánica que resultaba de
sumar 33 ó 34 afíos sobre la fecha dada por este analista. De
acuerdo con esta norma, la sucesión papal "Adrianus 90us

Rcmanae aecclesiae presidet", situada en el afío 772 de la era
cristiana, debía

ubicarse en el afío 806 de la era, afío 3S de

Aurelio (772 + 34=806). Al retrasar la noticia un afío, la
Versión Crítica modificó este sistema alfonsí de sincronización.
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1.3. Los reinados de Silo, Mauregato. Vermudo I y Alfonso II.
(cuadro sinóptico 3)

Al morir Aurelio reirtó Silo. Qi el sucinto relato de su
reinado la Versión Crítica trastocó la cronología de un par
de noticias. La muerte del emperador León, a quien sucedieron
SU mujer Elena y su hijo Constantín (nOs 1-9 del
del afío 6Q de Silo al lo

transportó

afío 5Q) , se

[16]. El retraso del

alzamiento de León del año 32 al 62 de Aurelio (13, cuadro
sinóptico 2) condujo a que la iKjticia de su muerte tajcobién se
pospusiera un afío por ccíierencia cronológica.
cuando el

emperador Constantín

mando imperial, en el

Sin embargo,

expulsa a su madre Elena del

afío 3Q de Vermudo

I (nOs 10-12), la

Versión Crítica recolra la datación de la Estoria de Efepafía.
acortando a 9 los 10 afíos anunciados de imperio conjunto de
madre e hijo.

Eh el afío 1° de Silo la Estoria de España narra que Beie y
Giziratalhadra,
traductores
sublevaron
Abderrahmen

ciudades que el Toledano

aifonsíes
contra

confundieron

Abderra^anen.

comenzó

y

tras él los

con dos jefes moros, se

Scsnetidas

a

SU poder,

los tral)aJos de construcción

de la

mezquita de Córdoba (nSs 27-40) pero "non la pudo acalcar ell
en SU vida, mas su fijo Yssem la acabo, asi como dir-emos
adelant". Esta matización, ajena a la Historia Arabum, fuente
del

pasaje; fue fruto de percatarse

Vermudo I se afirmaba
padre había

que Yssem

que en el afío 32 de

terminó la mezquita que su

comenzado (ns 19, cap. 610), declaración aCorde

con el texto de. la Historia Arabum ("Mezquitam Cordubae, quam
pater suus

inceperat, consummavit", 20, p. 261). Pero este

comentario justificativo resulta un tanto absurdo a la vista
de la distribución cronológica de los hechos en la Estoria de
Espafía. Desde el afío IQ de Silo, era 810, en el que se fecha
el ccanienzo de las obras de

la mezquita hasta la muerte de

Abderrahmen, ubicada en el afío IQ de Vermudo

I, era 823,
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transcurren

13

afíos, tiempo

suficiente para haber
Versión

Crítica

Giziratalhadra y
del año

IQ de

estos hechos

que

quizá

se

finalizado el' templo.

desplazó

la

consideraba

Por ello, la

sublevación

de Beie

y

la construcción de la mezquita (nQs 27—36

Silo) al

afSo 3Q de Vejrmudo I [15], narrando

inmediatamente

antes

de

la

muerte de

Abderrahmen. rvDticia que la Versión Crítica fecha en ese afío.
Aunque la Versión Crítica

no respeta

la cronología de la

Historiaftreüxnn, su reparto temporal de ios sucesos está más
próximo a las fechas de la fuente que el ajuste expositivo de
la Estoria de Espafía^''.
Cuando en el afío 2Q de Pruela I se narra la creación del
emirato cordotiés de occidente

y

el

alzamiento del primer

emir, Abderrahmen, la Estoria de España y la Versión Crítica
difieren en la duración de su reinado. La

lectura conservada

en la Versión Crítica. 33 aftos, es más fiel al texto de la
Historia Arabum que la propaiesta por
dos

la Estoria de Espafía,

afíos menor''^. Los redactores de

tuscando

la ccíierencia

cronológica

la Versión Crítica,

interna

de su texto,

transportaron la muerte de Wbdenrahmen (nSs 7-11) del afjb IQ
de Vermudo I, donde la ubica la Estoria de Espafía, al afío 32
de

ese

mismo

rey

[17].

Este

traslado

produjo el

desplazamiento cronológico de todos los hechos acontecidos en
tierras andalusíes a partir de ese momento.

*'' La construcción de la mezquita ccxoenzó en el "Anno
autem Arabum CLXIX" y la muerte de Abderrahmen se produjo dos
affos después, "anno AralXM CLXXI", 18. p. 261. No existen en
la fuente 13 afíos de diferencia entre ambñ.s noticias ccaao
ocurre en la ffi.
^^ "Regnavit autem annis XXXIII". Historia Arabum, 18,
p. 261, ; "et regno tr-eynta et un anno". HE. nQ 124, afío 2Q
de Pruela I; "et rreyno treynta et tres afíos". Versión
Critica, nS 124, afío 2Q de Rruela I.
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Nada más comenzar su mandato, en el afío IQ de Vermudo i,
ici Bstoria de España caienta que el nuevo emir Yssem tuvo que
enfrentarse con su hermano

Zuiema,que quería arrebatarle el

reino. Vencido por Yssem, Zulema se acogió a
23) . E n

Murcia (n2s 12—

el afío 2Q de Vermudo I Yssem consiguió que Zulema se

retirase a África, abandonando Al-Andalus (nQs 1-8). También
convenció

Abdalla, otro hermano

a

rebelde, para

que se

retiñiese con Zulema al otro lado del estrecho (nQs 9-21). Una
vez sosegado el reino, Yssem hizo que un adivino le predijese
su futuro. El augur le vaticinó que no alcanzaría a
aflos, a

reinar 8

pesar de ser un principe poderoso y temido por sus

enemigos. Yssem, temeroso de Dios, comenzó a comportarse,de
modo ejemplar. Poco después, atacó y arrasó las tierras
gallegas (nos 22-41). Al año Siguiente, el 3Q de Vermudo I,
Yssem envió a su caudillo Abdeimeiic a devüstar Ids tíerras
de

Narbona

expedición
moros y

y

Gercana. Con

acabó

la mezquita de

construyó

Finalmente, en

las riquezas obtenideis en la

el

Córdoba, liberó cautivos

puente de

Córdoba

el afío 112 de Alfonso II

(nQs

(que era el 6Q de

Vermudo)'-'', Yssem emprendió una última expedición
(nOs 23-29).

A

13-38).

a Galicia

su regreso, murió, sucediéndole SU hijO

Alhacam (nos 30-43).

Ctomo consecuencia
Abderrahmen

la

de

Versión

la prolor^ación del
Crítica

pospuso

reinado de
todos estos

acontecimientos. La derrota de Zulema se desplazó del

afk) 12

al 4Q de Vermudo I [18] y su expulsión del afío 22 al 52 [19],
constituyendo

el irelato de

estos

hechos

un

capítulo

independiente (cap. 46). La expulsión de Abdalla se llevó del
afío 22 al 6Q [20], la expedición de Abdelmelic y
obras de

Yssem del

la buenas

afío 32 de Vermudo I al 12Q de Alfonso II

[233, y la predicción del adivino y la expedición a Galicia

*'' Véase

adelante, pp.431-432, para la cronología del

reinado de Alfonso II.
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del afío 2Q de

Vermudo al

13Q de Alfonso II [21], la última

incursión por tierras gallegas se
Alfonso II>

incorporó al

afío 13Q de

identificándola con la primera [25], y la muerte

de Yssem se situó en el afío 14S del mismo [26] .

Merecen destacarse varios aspectos del coti^xírtamiento de
la Vei-sión Crítica. En primer li.gar, es interesante notar que
los dos años que

separan

la ubicación

cronológica de los

la Estoria de España y en la Versión Crítica a la

sucesos en

muerte de Abderrahmen pasan a ser 3 años de diferencia
muerte de

Yssem, a

pesar de

a la

que las dois obras atribuyen

idéntica duración a su reinado, 7 afíos y 9 meses. Motivo del
aumento podría ser el alDsurdo de que la Estoria de Espafia
sitúe la muer-te de Yssem 5 años áespnés
sin haber

de acceder al trono,

cumplido los 7 años largos anunciados. La Versión

Crítica se acerca más a la duración consignada del reinado al
situar la muerte en el afío 6Q2o.

Eii segundo

lugar, es sorprendente que la Versión Crítica

distrilxQfa los acontecimientos

del

reinado dentro de los

márgenes cronológicos

impuestos por las fechas de alzamiento

y muerte del

sin guardar una diferencia temporal

regular con

emir

las dataciones de la Estoria de Espafía''^. Las

razOTies que motivaron esta distribución cronológica

no nacen

=«> Yssem, alzado emir en el afío 12 de Vermudo, era 823,
debería haber muerto en el afío 13Q de Alfonso II, era 830 y
no en el año 112 de Alfonso II, era 828. La Versión Crítica
en^lasa su ncsnlaramiento en el afío 32 de Vermudo I, era 825, y
su muerte en el afío 142 de Alfonso II, era 831, un afío antes
de cumplir la duración del jreinado anunciada.
^*- Existen tres affcjs de diferencia entre la fecha dada
por la ffi para la derrota y la e>?)ulsión de ailema y la
datación de los mismos hechos en la Versión Critica; 4 años
en el caso ,de la expulsión de Abdalla, 9 en el de la
expedición de Abdelmelic, 11 en el de la predicción del
adivino y, de nuevo, 3
afíos en cuanto a la noticia de la
muerte de Yssem.
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de la consulta de las fechas mencionadas por la fuente, la
Historia ftralxan''''. Me
escalonamiento

es

inclino

fruto de

a

pensar

que

este

la tendencia a situar en afíos

distintos acciones históricamente diferentes. De esta farma,
los acontecimientos

que

la Estoria de Espafía concentra en

cuatro únicos afíos (12, 2Q, 3Q y 6Q de Vermudo I) se reparten
en siete

en la Versión Crítica

(afíos 32

[19], 6Q [20] de Vermudo I y años

[17], 49 [18], 52

122 [23], 132 (21] [25] y

14Q [26] de Alfonso II).

Sin embargo, esta tendencia no aclara todos los traslados.

Cuando la Versión (Mítica desplazó la predicción del adivino,
la expedición

a

Galicia y

la incursión de Aixielmelic por

Narbona y Gerona, invirtió el orden en el ' que la Estoria de
Espafía presentaba

estos acontecimientos. La Historia Arabum

cuenta la expedición de Alsdelmelic. en su cap. 20, fechándola

en el afío áral» 177, y narra el vaticinio del axjgur y el
ataque a Galicia en su cap, 21, fechándolos en el afío 175. y
seguidamente precisa: "Deinde, ut dixiinus, NarlXJnam Obtínuít,
et Gerundam anno Arabum CLXXVII" (p. 262). Considerando esta
precisión respecto al
Efepafía acopló

orden de los sucesos, la Estoria de

la progresión de

los hechos

ccano sabemos.

Aunque podría suponerse que la Versión Ciritica ordenó la
historia ateniéndose ai orden narrativo de la fuente^*, creo
que son otros los motivos de esta transposición. El redactor
de

la

Versión Crítica

observó

la

existencia

de dos

e3^)ediciones de Yssem por tierras gallegas, fechadas en Ice
=="* La Historia ftratum fecha así lo sucedido en el
reinado de Yssem: afío árabe 171, alzamiento; a. a. 174,

derrota de Zulema; a.a. 175, primera expedición a Galicia;
a.a. 177, expedición de
Abdelmelic; a.a. 179, última
incursión en Galicia y muerte (caps. 18, 19, 20, 21 y 22, pp.
261-62). Como puede observarse, ni la B | ni la Versión
Cürítica parecen tener en cuenta estas fechas para establecer
su cronología de los hechos históricos.
== Catalán (1966a), p. 60, nota 187.
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afíos 29. y 6Q de Vermudo I. En relación a la primera se dice
que Yssem habla tropezado con el rey Vermudo a su regreso
"mas non cxio y más nin la estoria non cuenta ende
41,

afSo 2Q

Vecmrudo I). De

cristiaríos tendieron una
moros de

la segunda se detalla que los

emboscada

en

Yssem cuando retomaban a

affc) 6S de Vermudo I). El autor de
estas dos

al" (n2

incursiones en el año

la que

cayeron los

sus tierras (nOs 23-27,

la Versión

Crítica reunió

132 de Alfonso II pensando

que sus relatos se acoplalsan y aclaraban mutuamente

y hacían

referencia

lado, la

a

una misma

Versión Critica dice que

ejqjedición^"*. Peor otro
el adiviras pronostica a

Yssem que

"non as de biuir en el rreyno sy non poco" (nQ 29del año 2Q

de Vermudo I; cap. 52, año 13Q de Alfonso II, Versión
Crítica), en vez de los ocho afíos de vida que le vaticina en
la Efetoria de

Efepaña. Por consiguiente, el

Versión Crítica
guerra

con

autor de la

creyó que el pronóstico del astrólogo y la

el

reino

astur-leonés

debían

preceder

inmediatamente a la muerte de Yssem y ser, asi, posteriores a
la expedición de Abdeimelie.
El retraso cronológico de
realizado

obligó

a

los sucesos del reino cordobés

la Versión Critica

a

reajustar el

acoplamiento de los hechos acaecidos en el iKarte asturiano.

La posposición sistemática de la historia de los árabes
andalusíes dejó muchas casillas anallsticas desprovistas de
narración histórica y

el

arreglador pensó que era preciso

contar en ellas algunos hechos. Por ejemplo, el

traslado de

^* Al identificar las dos expediciones gallegas, la
Versión Crítica mal interpreta la versión de los hechos de la
fuente y rcmpe la sucesión cronológica de ésta. La Historia
Arabum deja transcurrir 4 años entre la primera / l a segunda
incursión a Galicia, lapso de tienpo respetado por la EE:

"Hic Galiaeciam devostavit anno AralDum CLXXV, et in reditu
habuit Veremundum <...>

et, cum

quadam vice Galiaeciam

intravisset, anno Arabum CLXXIX, Qiristiani in montanis loca
devia servaventur, et in transita ocurrentes, pluribus captis
ex Arabibus, plurimos occiderunt", 21, p, 262.
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todos los sucesos que la Estoria de Espafía contal» en el afío
12 de Vermudo I favoreció que se anticipase
Vermudo del

la aixilcación dé

afío 32 al 2S (nos 1-9 del afío 3Q),

incluyéndola

en el capítulo inaugurado por- las cronologías del
(cap.

44).

Este capítulo, de

no haberse

afío 12

producido el

traslado, habría quedado falto de noticias resefíables [22].
Además existían dates cronológicos que hacían

lícita la

anticipación. Como

la Estoria de Espafía afirma que Vermudo

"uisco ell

en uno

con el sobrino quatro años et seys meses"

después de

haber abdicado

{n2 8

, afío 32 de

Vermudo I) y

puesto que la duración de su reinado suma 6 años, la renuncia
a favor de Alfonso II tenía que haberse producido a mitad del
affo 22 de su gobierno.

La Versión Crítica transportó

el relato de la batalla de

Ledos entre Alfonso II y el moro íftjgay (n2s 1-6 del afío 52 de
Vermudo I) del afío 5Q al 3Q de Vermudo I [24]. Atendiendo a

la precisión de las fuentes "Anno sui regni tertio" (IV, 8,
p. 81; l\id., p. 75), la Estoria de Espafía había fechado la
batalla en el año 52 de Vermudo I. Dn efecto, este afío era el
tercero desde

que Alfonso II comenzó a compartir el gobierno

con su tío Vermudo. Aunque se ha pensado que el
la Versión

Crítica trasladó

la batalla al año 3Q de Vermudo

teniendo en cuenta el dato cronológico de las
motivo no

redactar de
fuentes^'', el

parece ser éste, puesto que el afío 32 de Alfonso II

no cojrresponde al afío 32 de Vermudo I en la cronología de la
Versión Crítica. Creo que este traslado responde al deseo de
conferir a la historia del
estructural

sobre

reino

la historia

astur-leonés importancia

árabe. La mayor parte del

relato histórico incluido en el reinado de Vermudo
acontecimientos de

I narra

tierras andalusíes, relegando la batalla

de Ledos a un segundo plano ccano noticia de cola de capítulo
(cap. 610). Si la batalla hubiera

permanecido en el afío en

== Catalán (1966a). p.. 60, nota 187.
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que la

fechó la Estoria de Espafía, no hubiera modificado su

categoría de
sitúa

al

noticia secundaria, ya que
final

del

capítulo 46

la Versión Crítica
los acontecimientos

correspcodientes al afío 52 de Vermudo I. Conviene sefíalcUT (JUe
la batalla de Ledos no sólo se transportó al afío 32, sino que
ocupó la posición narrativamente
acaecidos en

ese afío

preferencial de

(cap. 45), seguida de

los hechos

sucesos en Al—

Andalus y de una sucesión en el imperio rcanano.
Cuando murió
tareas de

Vei-mudo

I, Alfonso

gobierno. Transcurría

II acometió

solo las

entonces el afío 112 de su

reinado puesto que la Estoria de Espafía y la Versión Crítica
Incluyeron los 5 afíos que había gobernado Mauregato y los 6

affos reinados por Vermudo en el cómputo de Alfonso II=*.
Dos

factores generales

estructura narrativa

heredado

en la

y cronológica del reinado de Alfonso II

que presenta la Versión
ciral)es,

influyejron decisivamente

de

Crítica; el
las

retraso de

reformas

los sucesos

anteriores, y

el

reacoplamiento del Cantar de gesta de Bernardo del Carpió.
La Versión Crítica adelantó el nacimiento de Bernardo del
Carpió, situado por la Estoria de Espafía en el afío 21S (cap.
617). al

afío 15Q de Alfonso

II

[33]. Esta anticipación

procural» paliar la inverosimilitud de la versión de la
Estoria de España, según la cual, por indudable descuido en
el acoplamiento de las

fuentes, sólo 6 afíoS despuéS de SU

nacimiento, en el 27Q, Bemaixlo
caballero

contra

los

luchaba ya

como aguerrido

franceses en Roncesvalles (cap. 619).

Por idénticos motivos, la Versión Crítica retrasó la batalla
de Roncesvalles del afío 27Q al afío 30Q [36]. De esta forma.

^* Para
el
análisis
de
esta
cronología
y el
ccanpor-tamiento de laffiy la Versión Critica respecto de las
fuentes, véase más adelante pp. 431-432.
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Bernardo

un

era

muchacho de

15 años

cuando participó

heroícüinente en la derrota del ejército de Carlaiaagno.
Pero estas.reformas
nacimiento del

arrastraron

otras. El

adelanto del

héroe de Roncesvalles comprimió temporalmente

los sucesos ocurridos en el reino astur-leonés antes de ese
momento: en vez de distribuirse entre

los afíos 12Q a 21Q,

tuvieron que repartirse entre los afíos IIQ a 15Q. Las buenas
obras de Alfonso II (n2s 1-62 del afío 152) se transportaron
del año 15Q al

13Q [28] y el

relato sobre

la cruz de los

ángeles (nQs 1-28 del afío 16Q) del año 16Q al 14Q [31].

Frente a estos casos, no habría existido necesidad de
desplazar la noticia del golpe de estado contra Alfonso II,
ubicada por la Efetoria de España en ei afío 122, ya que era
anterior al año 15Q, Sin embargo, el golpe de estado
6) y

(nSs 1—

la noticia de sucesión papal del mismo afío (no 7—9 del

affci 122) se trasvasaron al afío IIQ [27]. Se puede argumentar
que el
traslado

redactor de

la Versión Critica llevó a cabo este

porque sabia

que el

Toledano precisaba que la

sublevación contra el rey tuvo lugar en el "Anno autem regni
sui undécimo"

(IV, 8,

p. 81), precisión

que

no había

respetado la Estoria de España. Aunque no es posible refutar
esta hipótesis, tampoco se puede descartar otra distinta. Es
decir, que

la Versión

Crítica, desconociendo

anticipase el relato del golpe de
de

la muerte de Yssem

espacio libre y

estado porque

la fuente,
el traslado

(nSs 23-43 del afío 112) dejaba el

la posibilidad

abierta

para dotar a la

noticia de una relevancia estructural de la que carecía cano
breve información de fin de capítulo. Prueba de

que existió

esa intención es que la Versión Crítica también trasladó la
sucesión papal, a pesar de violentar con ello

la cronología
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de Sigéheirto^^,
un

porque el

procedimiento

de

subordinar una noticia a otra era

conferir mayor entidad

nanrativa

e

histórica al suceso.
Después de la batalla de Roncesvalles, Bernardo descubre
la tragedia

existente

en

sus orígenes

{cap. 621). Como

consecuencia

del retraso de Roncesvalles al

afío 30Q, la

Versión Crítica pospuiso la narración de este hecho (nOs 18-69
del

.afío 28Q)

al

mismo afío. inmediatamente después de la

33atalia [38].

Después de relatar las buenas obras de Alfonso

II, en el

año 15Q de su reinado, la Estoria de Espafía cuenta que la
emperatriz Elena

e>ípulsó a

su hijo Constatín del

trono

imperial, reinando 3 afíos en solitario (nOs 63-68 del afío
152). La acción fue mal vista por el papa León, quien decidió
alzar por emperador legítimo a Carlos, rey de Francia. Este
fue el primer emperador ronano-gentónico y su reinado duró 15
afíos

(nSs 69-82 del

afío 15Q). El redactor de la Versión

Crítica retrasó el nonhramiento de Carlcanagno del afío 15Q al

182 al ha£)er oljservado que la Estoria de Espafía anuncia 3
afíos de mandato imperial de Elena que no respeta en su
datación de

los acontecimientos [29]. Aunque la distriíxiclón

de la Versión Crítica
que ofrece

es más

fiel a

los datos cronológicos

la fuente de estas noticias, la Chronoqraphia de

*''' Ccano hemos dicho, en la historia astur-leonesa la EE
tiene por costumbre fechar las sucesiones papales de la
Chrcaioqraphia de Sigeberto por la era hispánica guardando

una diferencia regular de 34 ó 33 afíos respecto de la era
cristiana de esta crónica latina. Sigeberto había ubicado la

muerte del papa Adrián y su sucesión por León III en el afío
796. En consecuencia, la HE la situó en el año

12S, era 829.

Al anticipar la noticia, la Versión Crítica redujo la
diferencia habitual a 32 afíos. Cf. nota 16 en pp. 366—367.
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Sigeberto^®, la reforma de
una labor de crítica

la Versión Crítica fue fruto de

inteama y

r» de

consultar la fuente.

Prueia de ello es que, el redactor de esta refundición redujo
la duración del imperio de Carlomagno de 15 a 13 afíos, como
consecuencia del

traslado, sin

considerar

afirma que "Karolus porimus Francorum imperavit

que

Sigeberto

Romanis annis

14" (afío 801) - Precisamente la razón por la cual la duración
del Imperio disminuyó a 13 años en vez de a 12, ccano sería de

esperar, nace de un error de acoplamiento de la ifetoria de
Espafia. Esta oiara hace reiretr 16 afíos a Carlcmagno en vez de
los 15 previstos (ncsnbramiento, año 152 y muerte, afío 312}.

Volvamos a

las tiearras de Al-Andalus, Hemos visto que la

Versión Crítica desplazó la muerte del emir Yssem y su
sucesión por su hijo Aihacam del afío 112 ai 14Q de Alfonso II
[26]. Pero cuando muere Aihacam, la diferencia entre las dos
versiones cronísticas se eleva ya a

10 afíos. De nuevo, laS

diferentes lecturas sobre la duración del
emir causaron

reinado del nuevo

este distanciamiento. Mientras que la Versión

Q'ítica conserva la misma duración que la Historia Arabum. 26
afíos, la Estoria de España leyó equivocadamente 20 afíos^'". En
consecuencia, la Versión Crítica
(n^

1-9

ubicó la muerte de Alhacam

del afío 30Q) en el año 40Q de Alfonso II, 26 años

después de su nombramiento en el afío l^Q [39]. La

Estoria de

Espafia, en cambio, situó la noticia en el año 3QQ, 19 después

de halDer narrado su advenimiento al trono.
=^ Sigeberto relata la expulsión de Constantln y el
alzamiento de Elena en el afío 798 y la decisión del papa de
nombrar a Carlomagno emperador en el año 801.

"^^ La Historia Arabum dice que Alhacam "regnavit annis
XXVI, mensibus

X, diebus

XV", 22. p. 262, versión recogida

por la Versión Crítica, "rregno en poseí su fijo Alhacam
veynte e seys afíos e diez meses e quinze días" (nS 31 del afío
112 de Alfonso II). La ffi, en cambio, afirma que reinó
"veynte afíos et diez meses et quinze días" (n2 31 del afío 112
de Alfonso II).
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Puesto que

la Estoria de

sucesos ocourridos bajo el

Bspafía ccanprimió todos los

emirato de Alhacam en un plazo de

tiempoffienorque el propuesto por la Historia Arabum, no pudo

respetar tocias

las fechas

de esta fuente cuando los

distrilxiyó cronológiceanente.
Según su cronología,en el afío 152 de Alfonso II., Zulema y
Abdalla, tíos de Alhacam,
supieron que era el

se

sublevaron contra él cuando

nuevo emir. Derrotados

por Alhacam y

muerto dilema, AMalla se refugió en Valencia (nQs 84-107 del
afío 152, cap. 615). La Historia Aralxim fecha el alzamiento de
Alhacam en el "anno Arabum CLXXIX" y la sublevación de sus
tíos en el "anno Arabum
(cap.

22,

CLXXXIIII, anno regni

pp. 262-63).

La

Alhacam V"

Estoria de Espafía mantiene

aproximadamente esta diferencia puesto que sitúa la
sublevación en el año 152, 4 después del alzamiento del nuevo
emir en el affc» 112. ñbdaila se reconcilia poco después con SU
sobrino, obteniendo

su perdón (nSs 1—11 del año 172). Aunque

la Historia Arabum no indica cuando Alhacam perdonó a su tío,
la Estoria de Espafía ubica este acontecimiento en el afJo 172.

La Versión Crítica desplazó la guerra entre tíos y sobrino al
afío 202 de Alfonso II [30], 6 despiés del ncMhramiento del
nuevo emir en el afío 142, y

la íreconci 1 iación al

affo 222

C32], conservando entre estos acontecimientos la diferencia
de dos afíos inventada por la Estoria de Espafía.
En el

affo 212 se levantaron

Los moros

nuevos disturbios internos.

toledanos desafiaron

la autoridad

de Alhacam,

negándose a rendirle los tributos

pactados. Gracias a una

estrategia

fiel caudillo Ambroz y su

protagonizada

por su

hijo Abderrahmen, Alhacam
principales

nobles

de

obtuvo
Toledo,

las
y

cabezas

de

los

la rendición y el

s<anetimiento futuro de los toledanos (nSs 91-179 del afío 21Q,
cap. 618). La Etetoria de Espafía habla situado la rendición de
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los toledanos en el año 21Q atendiendo a la indicación de la
Historia Arabum. "anno autem regni

Aralxm CXC" (23, p. 263).

Esta precisión ubica el motín justamente 6 afSos después de la

sublevación de los tíos del emir (a.a. 184+6 - 190, affc. 15Q +
6 = 212). En cambio, ios redactores alfonsíes no consideraron
otra precisión

temporal

que

también mencionaba la fuente,

"anno <..,> regni autem eius XVII"
no era

ccáierente con el

obtuvo el mando en el

(23, p.

263), puesto que

cómputo del emirato: si Alhacam

afk) de

la hégira

179, el

afSo 190

correspondía al IIQ de reinado, y no al 17Q.
Después de
cuenta

los desórdenes de Toledo, la Estoria de Itepafía

la malograda

e5q)edición que dos

caudillos moros,

Abolabez y Melhi, emparendiearx^n por tierras gallegas (nSs 180186 del afío 21Q). La

fuente de

la noticia,

la Historia

Gothlca del arzobispo don Rodrigo, indica c|ue la incursión
tuvo lugar en el "anno regni elus tricésimo" (IV, 12, p. 86).
Misteriosamente, los redactores de

la Estoria

de Espafía no

respetaron esta indicación cronológica, adelantando el suceso
al afío 21Q a

pesar de

que la anticipación rcanpió el oarden

expositivo de la Historia Gothica. La incursión de Abolabez y
Melhi (cap. 618), relatada

por el. arzobispo en el cap. 12,

quedó ubicada en la Estoria de Elspafía antes de la batalla de
Roncesvalles (año 27Q, cap. 619) y de la aclaración sobre la
reconquista de la Península (afío 31Q, cap. 623), información
que

la obra

latina proporciona

en sus caps.

10 y . 11

respectivamente.
La Versión Crítica trasladó la rebelión de los toledanos y
la e>q3edición de Abolabez y Melhi
constituyendo
(cap.

con

del afío 212 al 31Q (34],

estos hechos un

capítulo independiente

58). Cbn este doble desplazamiento, la Versión Cürítica

se aproximó a la cronología

de

las

fuentes y

recuperó el

orden narrativo de la Historia Gothica. La incursión mora por
Galicia quedó situada después de Roncesvalles • (año 302, cap.
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55) y

de la

información soiare la Reconquista (afío 312, cap.

57). La rebelión de los toledanos se emplazó

en el

afío 312,

17 años después de que se narrara el alzamiento de Alhacam en
el afío 14Q (14^17=310)

¿Sabia

el

miactor

de

la Versión

Crítica que la Historia ftrabum fechaba el suceso en el "anno
regni <... > eius XVII"? A su vez, la fecha de la expedición
de AJDolabez y Melhi, 312 de Alfonso II, también concuerda con
la indicación "anno regni eius tricésimo

" de

la Historia

Gothica. Éste es uno de los casos que es muy difícil explicar
Sin suponer

que el

autor de

la Versión Crítica conocía el

texto de las fuentes latinas.

En el

afío 262 de Alfonso

II la Estoria de España cuenta

que Alhacam, exultante por el triunfo de Toledo, envió a su
general Abdelcarim

a devastar Calahorra, incursión de la que

regresó enriquecido y victorioso (nSs 1-8
618). De»

afíos más

del afío 26Q, cap.

tarxie, en el 282, se produjeron tumultos

callejeros en Córdoba. Los moros del
pretendían desobedecer

arrabal

la autoridad de Alhacam, pero el emir

supo acabar con los desórdenes (n2s 1—15 del
620). Y,

del Axarquía

afío 282, cap.

como hemos visto, en el afío- 30Q murió Alhacam (nOs

1-9 del afío 302, cap. 622). La
incursión por

Calahorra en

Historia Arabum

sitúa la

el "anno Aratum CC, 3regni autem

Alhacam XXIIII (XIX según variante)". la rebelión del arrabal
cordobés en

el "anno Arabum CCII" y la muerte de Alhacam en

el "anno Arabum CCVI, regni sui
CMttO estas

fechas desbordaban

Estoria de Espafía atribuyó
alfonsíes
ubicar

no

los 20 afíos de reinado que la

a Alhacam,

las tuvieron en

la campaña

XXVII" (cap. 25, p. 264).

cuenta. Asi, se limitaron a

contra Calahorra y

Córdoba antes del afío 302 de

los redactores
los disturbios de

Alfonso II, afío en el que se

382
s i t u ó la muerte de Alhacam por ccáierencia cronológica

con l a

duración anunciada de su reinado^<>.
La Ver-sión Crítica desplazó la campaña de ñidelcarim del
afSo 262 al 322 [35] y la jnevuelta del Axarqula del 2 ^ al 382
[37] . La redistribución crorxjlógica de estos
Versión Crítica podría mantener una relación

sucesos en la
con algunas de

las fechas de la Historia Arabum^^, pero también podría ser
fruto de la casualidad y del

escaso espacio

cronológico que

dejó litíore la incorporación

del Cantar de gesta de Bernardo

del Carpió, distribuido entre los afíos 32S a

36Q de Alfonso

II.

Muerto Alhacam

en el afío 30Q de Alfonso II (cap. 622), la

Estoria de España relata

en el

afto 31Q

el advenimiento del

nuevo emir Mbderrahmen II (nSs 89-108 del afío SIS, cap. 624).
Pero interpone entre «TnTv<<=! rioticias la muer-te de Carlcmagno y
la aclaración sobre
Reconquista

los auténticos

(cap. 623).

Descontenta

protagonistas de
con

la

este absurdo

expositivo, la Versión Critica refirió el alzamiento de
Abderrohmen en el mismo año que ia muerte de su padre,
reuniendo los dos acontecimientos en un mismo capítulo (cap.
67). Aunque

la distribución de

capítulos no era muy

las d<»

noticias en dos

lógica, la Estoria de Espafía seguía la

estructura narrativa de la Historia Arabum,

obra que cuenta

=*> Si se hubieran respjetado las fechas de la Historia
Arabum , estos hechos habrían tenido que situarse en los afíos

312, 332 y 372 de Alfonso II respectivamente.
="• El afío 32Q de la ejqpedición sobre Calahorra podría
©jplicarse si atendemos a la precisión de la Historia Arabum^

"regni autem Alhacam XIX" (25. p. 264) (14Q + 19 = 33Q), y el
afto 38Q de la rebelión se aclararía si consideramos que el
"anno Arabum CCII" (25, p. 264) equivale al 23Q de Alhacam
(202-179 = 232; l'^ + 23 = 372). Parece, tanto . aquí ccaao en
el caso de la sedición de los toledanos, ccsno si la Versión
Crítica hubiera tenido en cuenta el affo de reinado del emir e
ignorado la hégira.
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la muerte

del emir

al final

de su cap. 25 y su sucesión al

principio del cap. 26.
Después de acceder al emirato en al afío 31Q, Abderrahmen
envió a

su general AMelcarim para que conquistase Barcelona

(nss 109-115 del afío 312, cap. 624). A
Historia
estos

Árabum

no

pesüT de

que la

indica diferencia temporal alguna entre

acontecimientos

(.26,

desglosó el. advenimiento de

p.

265), la Versión

Crítica

Abderrahmen, situado en el afío

402, de la campaña de Barcelona, que desplazó al

año 41Q

[41]. Probablemente pretendía mejorar la exposición histórica
al

separar

acciones tan distintas

(toma de

posesíÓn

y

campañas).

Entre los afíos 32Q y 36Q de Alfonso II, la Versión Crítica
va relatando

las batallas

intervenido decisivamente
vasallo.

Más

negativa del

en

las

ayudando a su rey ccano buen y leal

tardé, Bernardo,
rey a

que Bernardo había

irritado por

concederle la

litiei-tad de

la reiterada
su padre, el

conde Sancho Díaz, decide abeuidonar su servicio. Siguiendo la
estructura narrativa del Toledano y del Tudense, la Estoria
de España narraba estos hechos en el reinado de Alfonso III,
entre

los afíos 52 y

82, mientras que el nacimiento de

Bernardo, Roncesvalles y el drama de su origen permanecen en
el reinado de Alfonso II. Los traslados de la Versión Critica
son sólo parte de la intensa
sometió la exposición de

crítica a

la historia de Bernardo con el fin

de perfeccionar su verosimilitud
apartado 1.6.

La

Versión

que esta refundición

(véase, más adelante, el

para el tratamiento global del poema).

Crítica

modificó

la

fecha del

relevo del

pontífice León III por Esteban IV (nQs 1-3 del afío 33Q), y de
la sucesión de éste por Pascual
noticias situadas

I

{Ws

1-3

del

afío 34Q),

por la Etetoria de España en los afíOS 332 y
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342 de Alfonso II respectivamente, trasladándolas a los afíos
34Q [42] y 352 [43]. CooK) la cronología de SigelDerto. fuente
de

estas sucesiones, no motivó

traslado esté relacionado

con el

el

cambio''^, quizá este

deseo de

asociar estas

noticias a la historia de Berna2ndo para que los capítulos del
poema trasladados desde el reinado de
noticias de

Alfonso III combinasen

diversa procedencia, tal como capítulos normales

según la técnica historial alfonsí.

En el afío 37Q de Alfonso

II la Estoria de

Espafía cuenta

que un moro de Mérida, llamado Mahomad, se sublevó contra el
emir. Fracasada su rebelión, se

exiló al

norte cristiano.

pidiendo asilo al rey Alfonso, quien le permitió residir dos
años en Galicia (cap. 625). Pero
traicionó la hospitalidad del

en el

año 402,

el asilado

rey astur^leOnés y comenzó a

guerrearle, siendo finalmente derrotado y muei-to por Alfonso
II

(nQs 1-29

del

año 402, cap. 626). Atendiendo a la

precisión cronológica de que Mahomad se rebeló "pues que
<...> ouo complidos dos annos que moraua en Gallizia" (nQ l,
afío 402), la Versión Crítica

anticipó

el

relato de este

suceso del afío 40S al 392 de Alfonso II [44], formando con la
noticia un capítulo independiente (cap. 66).

Después de referir la victoria sobre el sublevado Mahcmad,
la Estoria de Espafia conenta que Alfonso siempre se
distinguió por su castidad a pesar de estar casado (n2s 30-35
del afío 402, cap. 626). Tanto

el Toledano

(IV, 12, p. 86)

como el Ibdense (p. 76) alaban esta virtud del rey

antes de

reseñar su muerte, y éste fue el onien narrativo que recogió
la Estoria

de Espafía. que refiere

su óbito en el capítulo

=== Las dos noticias, ubicadas por la Chronoqraph i a en
los afíos 816 y 817, guardan una diferencia regular de 34 afíos
con el año de la era hispánica en que las situó iüffi(850816 = 34; 851-817=34), según hemos señalado que era usual en
la ffi (Cf, notas 16 y 27 de este capitulo). Su anticipación
en la Versión Crítica rcanpe esta norma de sincronización.
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siguiente, con fecha del año 41Q (cap. 627). Por el
contrario, la Versión Crítica encontró más lógico ensalzar
esta virtud del rey después de consignar su muerte. Por ello,
desplazó el lareve párrafo del año 40o al
continuación de

su entierro

(nOs 1-2

41Q y

lo insertó a

del afío 41Q) [45]. Se

creal», así, un paralelismo con el comienzo del reinado,
donde también se exalta la castidad de Alfonso I I " .

1-4. Los reinados de Ramiro I y de Ordoffc) I y los primeros
afíos del reinado de Alfonso IIÍ.

(cuadro sinóptico 4)
Pocos reyes astur-leoneses hubo que no
afrontar un

intento de

tuvieran que

golpe de estado al ccanierazo de su

reinado. Ramiro I no fue una excepción, ya

que en el primer

afío de su gobierno scanetió la sublevación de Nepociano, un
conde de su corte (cap. 628, ^ ; cap. 69, Versión Qritica).
Según la Estoria de Espafía, en el afío 22 los moros exigieron a Ramiro

un tributo de

cien doncellas. Rehusando la

humillante petición, Ramiro se enfrentó con los andalusíes en
CiavijO.

Cuando

la situación de

los cristianos

era ya

desesperada, el apóstol Santiago apareció en sueños al rey
Ramiro, prcínetiéndole su
siguiente. El auxilio del

ayuda

para

la batalla del día

apóstol inclinó

la victoria hacia

el lado cristiano (nQs 1-61 del año 2Q). Al año siguiente, el
rey y los obispos y

abades de

su reino

establecieron los

votos de Santiago en acción de gracias, por los que se
comparometían a entregar una parte de las cosechas y de los
botines de guerra a

la iglesia del apóstol. Seguidamente se

refieren las donaciones de
virtudes del

la piadosa reina

Urraca y las

rey don Ramiro (nQs 1-22 del afío 32. cap. 631).

Bustos (1985), p. 80.
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La

Versión

Crítica

anticipó

los votos de Santiago y las

buenas obras reales al affc» 2Q [46], inmediatamente después de
la batalla de Clavijo y antes de las sucesiones papales que
cerraban la información relativa al afío 2Q (nQs 62-67). C m o
el

adelanto no se debe a

indicación cronológica de las

fuentes, parece que el redactor de la Vearsión Critica reunió
estos hechos

en el

mismo afío para subordinar narrativamente

los votos a la batalla que los había motivado.

Casi al final del reinado, en el afío 42, la Estoria de
Espafía cita

las obras que Ramiro I promovió en Oviedo, Santa

María del Naranco y San Miguel

de Lillo

(nSs 26—29 del año

4Q, cap. 634). Como la exposición de las buenas obras del rey
incluía habitualmente las iglesias y los palacios que había
ordenado

construir, la Versión Critica consideró que este

capítulo debía seguir al que refería los votos de Santiago y
las donaciones de la reina. Por ello, lo trasvasó del afío 42
al año 3Q [50] . La Estoria de Espafía suele seguir el orden
narrativo del

Toledano; pero en el

redactores alfonsíes prefirieron el

reinado de Ramiro I los
relato del

Tíldense (pp.

76-77), probablemente por ser más completo. La Versión
Crítica al anticipar

el

ovetenses, rcaipió con

capítulo sobre

las construcciones

la sucesión es^xDsitiva del Chronicon

Mundi que la Estoria de Espafía había heredado"*.

Eh este mismo afío, 4Q de Ramiro I.
narra una

la Estoria de Espafía

invasión normanda en las costas del reino gallego,

que sus habitantes lograron daninar (n2s 1-16 del

afío 42).

^^ Este traslado de la Versión Crítica reconstruiré en
parte el orden del Toledano, quien refiere las obras de
Oviedo a continuación de la batalla de Clavijo y de los
votos. Sin embargo, el
arzobispo cuenta todos estos
acontecimientos después de la invasión normanda y de la
sublevación de Alderedo y Primólo y antes de la muerte del
rey {IV, 13, pp. 86-88), progresión narrativa que desconoce
la Versión Crítica, obra que, por lo demás, conserva el orden
del IXidense.
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También refiere

los condes Alderedo y

la sublevación de

Frlmolo, a quienes Ramiro castigó con la muerte (nQs 17-24),
Y la noticia de una lluvia maravillosa en Gascuña (no 25). La
Versión Critica desplazó el intento de rebelión de los condes
y la mención de la lluvia al afJo 52 [49], creando con estos
hechos

un capitulo

independiente

{cap. 74). El traslado

responde al deseo de separar estructural y temporalmente
hechos

que poco tenían que ver entre sí. Pero cuando la

Versión Crítica distrituyó estos acontecimientos en dos afíos,
desatendió una

precisión

cronológica del arzobispo don

Rodrigo que era la que había

inducido a

los redactores

alfonsles a ubicarlos en un mismo afío'*.
Eh el reinado de Qrdofío I encontramos reformas del mismo
carácter que las anteriores. En el afSo 3Q, la Rstorla de
Espafía habla de un caudillo llamado f&xaa, de origen godo pero
convertido al

islamismo, que se rebeló contra

el emir

arrebatándole muchas tierras. Sus conquistas llegaron hasta
el

sur de Francia, donde el rey

franco, Carlos, le

enriqueció para evitar que destruyese sus tierras. Su poder
llegó a ser tal que se hiz» llamar tercer rey de Espeiña (n2s
1—26 del afSo 3Q).

Pero cuando

intentó guerrear

al rey don

Qrdoño, fue vencido por éste (nQs 27-^0 del afío :^) . En el
afío 4Q, el hijo de Muza, Lope, atemorizado por la derrota de
su padre, se hizo vasallo del rey Qrdofío (nOs 1-4 del afío
42). La Versión Crítica

anticipó la sublevación de Muza del

affo^^ al 2Q de Qrdoño I, con el fin de separarla de la
campaña en que fue derrotado £55], y trasladó la sumisión de

^^ Despaiés de narrar la invasión normanda, el Toledano
indica
"Dum
haec
acfuntur, Ranimirus bel l i s impetitur
intestinis" (IV, 13, p. 87). Por otro lado, al desplazar la
l l u v i a portentosa, la Versión C r í t i c a rcaapió l a d i f e r e n c i a
h a b i t u a l de 34 aftos e n t r e la fecha de lee n o t i c i a s en
Sigeberto y la datación de la W.-. la l l u v i a , ubicada en el
afío 828 por l a Chronocirarrfíia, debía s i t u a r s e en e l afío 862 de
l a era,. AQ. de Ramiro I , en la W.. '
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Lope del

año 4Q

al aflo 3Q para asociarla a la derrota de su

padre [56]=^*.
La reorganización de la Estoria en los reinados de Ramiro
I y

de Qrdofío I atafíe fundamentalmente a los acontecimientos

ocurridos en tierras eindalusles. Cuando la Estoria de Espafía
ncanhra al nuevo emir Abderrahmen en el afío 31Q de Alfonso II,

era 848, precisa que reinó 31 afíos de acuerdo con la Historia
flraljum. Por

consiguiente, su muerte habría correspondido al

afío 5Q de Alfonso III, era 879. Pero los redactores alfonsíes
se vieron obligados a

relatar los hechos ocurridos bajo su

emirato en un

período de

tiempo mucho menor

porque la

Historia Arabum

situaba el alzamiento de Mahomat, sucesor de

ñbderrahmen, en el afío IQ del rey Qrdoño I, era 865^^,
Desixiés de haiser oijservado que del afío 312 de Alfonso II al
afSo IQ del

rey

Qrdofk? I

transcurrían

17

afSos, los

responsables de acoplar la cronología en la Estoria de Espafía
decidieron realizar un retoque para respetar

la sincronía de

la fuente. Así, afirmaron quede los 31 afíos previstos de
emirato, AMerrahamen sólo halrla reinado en solitario
durante 17, habiendo ccmpartido el reino con SU padre,
Alhacam, los 14 afíos restantes. Cuando
relata el
II,

la Versión Critica

alzamiento de Abderrahmen en el afío 40Q de Alfonso

presenta

este

mismo

arreglo

cronológico, aunque

=** Las fuentes latinas no especifican la fecha de estos
sucesos. Hay que señalar que el ncrábre del emir contra el que

se sublevó Wjza es distinto en laffiy en la Versión Critica.
Mientras que en la HE es el nuevo emir Mahcanat, en la Versión

Crítica es todavía Abderrahmen porque esta Versión pospuso su
muerte al afío 9S de Qrdoño (52}. La fuente no precisa la
Identidad del
rey de
Córdoba: "contra Regem Cordubae
rebellavit" (Tol., IV, 14, p. 88).
='' "mo3rtuus est Abdenrahmen anno
ñrabum CCXXXVIII,
incipiente anno regni sui XXXII: et reliquit XLV. filios et

XLII. filias. Anno
Abderramen sucessit

Aratum

CCXXXVIII,

Mahomath filius

in regno. Eo anno mortuus est ííaniminis,

filius Veremundi, Rex .Gallaeciae, et filius eius Qrdonius
successit in regno" (Historia Arabum, 27, p. 266).
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ligeramente retocado. El texto que reformó la Versión Crítica
suponía, contra la fuente, que Abderrahunen jreinó 33 üfíOS. Por
eso, el

redactor de la refundición aumentó a 17 los años que

el nuevo emir habría correinado con Alhacam'^. Ccmo
esta reforma,

tanto

fruto de

la Estoria de Espafía ccsno la Versión

Crítica Sólo dejan transcurrir 17 de

los 31

(ó 33) años de

reinado anunciados en el alzamiento de Abderrahmen.
La Versión

Crítica desplazó

la muerte de Sbderrahmen del

año 12 de Qrdofío I, donde la sitúan la Estoria de Espafía (nOs
25-49) y

la Historia ftrabum. al

afío 9Q de ese rey [52]. El

fin del traslado era ubicar la noticia 16 años después del
ncMDbramiento del emir, relatado en el afío 40Q de Alfonso II,
para presearvar la coherencia cronológica interna de la ohra.
La ireforma demuestra la
de la Versión

ignorancia o el desprecio del autor

Crítica por las precisiones cronológicas de la

fuente latina.
En el afío 32 de Ramiro I la Estoria de Est3afia narra la
llegada de

naves normancias a

normandos, desoyendo

Lisboa

las cartas de

Abdenrahmen. se dirigieron a Sevilla y

(n2s 28-29).

paz que

Los

les enviaba

atacaron la ciudad y

«9 "Pues que Alhacam, rrey de Córdoba,

fue muerto,

alearon los aiaraues a su ffijo Abderramen por rrey, et auie
quarenta afíos de hedat guando ccanenco a rregnar, et rregno

dessisiete afíos, pero catorze afíos auie ya que rregnara de so
vno con su padre, et fueron por todos treynta et vn afíos"

{nOs 89-93 del año 312 de Alfonso II). Cf. la fuente.-"Post
Alhacam regnavit filius eius Abderr-aBjen .XLI annorum erat,
cum regnare coepisset, et XXXI annis regnavit" (Historia
Arabum, 26, p. 265). La Versión Crítica conoce el arreglo
cronológico, pero altera las lecturas de la fuente .-"Después
que el fue muerto, rreyno su fijo Abderramen. E auia quarenta
afíos quando cañengo a rreynar, et rreyno el solo diez et

syete afíos, pero que diez et syete afíos auie ya rreynado con
su padre, asy rreyno treynta et

tres afíos"

(vQs 89-93, del

año 31Q, cap. 67). La edad atribuida por la Versión Crítica a
Abderrahmen coincide con una variante del

de la Historia Arabum, p. 265.

códice Complutense
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SUS

alrededores, obteniendo grandes hotines, hasta que los

.moros consiguieron
Crítica traspasó

expulsarlos

el ataque

(nOs

30-70).

La

normando a Lisboa al

Versión

afío IQ de

Qrdofío I [47] y la guerra entre normandos y andalusles al año
siguiente,

2S de Ordoño

acontecimientos
solamente,

que

[48] . Al

la Estoria de

la Versión Crítica

distribución

cronológica

de

repartir
España

obraba de
la

en dos años

sitúa

en uno

acuerdo

con la

fuente^^, pero

también

conforme a su afán de separar fonnal y temporalmente hechos
que eran fruto de acciones distintas. Ni la Estoria de España
ni

la

Versión

Crítica

cronológicas de

atendieron

la Historia

Arabum

a

las precisiones

para

datar estos

sucesos***.
En el afío 12 de Qrdofío I la Estaría de Espafía reúne en un
único capítulo un conjunto de hechos acaecidos en el reino
cordobés:

las obras públicas que prcmovió Abderrahmen en

CórdolDa (nOs 22—24) , el relato de su muerte y su sucesión por
SU hijo ^fahomat, la

inmediata sublevación

de los toledanos

cuando supieron la existencia del nuevo emir (nQs 25-49) y la
campaña

de

toledanas

Almondar, hermano
(nSs 50-61).

Mahomat obtiene

Al

el

Mahomat, por

año siguiente,

tierras

22 de Qrdofío,

la rendición y el vasallaje de los toledanos

en una campaña dirigida por él
después, en

de

año

refiere la segunda

mismo (nQs 1—10). Siete años

9Q de Ordofío I, la Estoria de Espafía

invasión de

^^ La Historia
norte a Lisboa en el
eius XXIII" y la
"Sequenti anno" (26.

los normandos

por tierras

Arabum fecha la llegada de las naves del
"Anno autem Arabum CCXXIX, regni autem
marcha de las naves hacia Sevilla en el
p. 265).

*** Conforme al arreglo cronológico concerniente a la
distribución de los afíos reinados por Abderrahmen (véase pág.
anterior), el año 23Q de su emirato en que la Historia Arabum
fecha la invasión nonnanda (cf. nota anterior) correspondería
al año 4GQ de Alfonso II en la HE y al año 5Q de Ramiro I en

la Versión C^rítica.
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cmdciluzas (n2s 1-16), y en el afío lOQ, la incursión de
Mahcanat por tierras navarras en

la que

fue cautivado un

caballero llamado Fortún (nQs 5—17).

Forzada por

el retraso de los sucesos árabes heredado de

reinados anteriores, la Versión Critica trasladó el relato de
todos estos hechos. Las obras públicas de Córdoba se
desplazaron al

afío 52 de Qrdofío I [51], el alzamiento del

nuevo emir y su primejra cang>afía sobre Toledo se tremsportó al
afío 90. [52], la incursión de Almondar se trasladó al

afío lOQ

[53] y la rendición de los toledanos al afío IQ de Alfonso III
[54]. Pero cuando la Versión Crítica distribuyó en

seis años

los acontecimientos que la Estarla de España habla situado en
solamente dos (afíos iQ y 2Q de Qrdofío I), trataba de crear
una ejq>osici<^ histórica más verosímil, y no sólo retrasar la
fecha de los sucesos. Ccaoo la gradación
Versión Crítica

no está

de ia

inspirada en los datos crcanológicos

de 1a Historia

Arabum.

claro que

intención que

la

cronológica

fuente de

estos sucesos**, parece

mayió a

deslindar acciones históricas mediante

su autor fue la de
el

procedimiento de

enplazarlas en eifíos distintos.

La Versión

Crítica

no desplazó

la segunda

invasi<^

normanda por tierras mediterráneas. Al permitirla permanecer
en el

afío 9Q de Qrdofío I, relatada

antes de

la muerte de

Abderrahmen, el autor de la Versión Crítica alteró gravemente

•**• La Historia Arabum fecha las obras de Córdoba en el
año de la hégira 236, la muerte de Abderrahmen y el
alzamiento subsiguiente de Mahomat en el afío 238, la rebelión

de los toledanos en el año 240, la campaña de Almondar en el
afío 241 y la rendición de los toledanos entre los afíos 242 y
245, 79 de Mahomat (27, pp. 266-267). La m reunió en dos
eifíos sucesos que la fuente distribuye en nueve. Aunque la
gradación temporal de la Versión Crítica está más próxima al
escalonamiento de la fuente, al interponer cuatro años entre
las obras públicas y la muerte de Abderrahmen y al relatar la
rendición de los toledanos en un único afío, tampoco respetó
las dataciones del texto latino.
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el orden expositivo de la Historia Arabum, puesto que incluyó

en el emirato de Atxierrühmen un ücontecímiento que la fuente
sitüciia en el affo 79. del reinado de su sucesor, Mahcíiidt. El
relato de

esta

incajrsión era

texto de la Historia Arabum

fruto de la ccíBbinación del

(28, p. 267) con el

de la

Historia Gothica (IV, 14, p. 88). Los motivos por los cuales
se evitó el traslado quizá haya que buscarlos en el
que el

autor de

fuente de

hecho de

la Versión Cirítica no reconociese la doble

la noticia y pensase que

se trataba de un SUCeso

no relacionado con la historia de Al—Andalus.

Eh

cansbio,

la Versión Crítica jretrasó

la campaña de

MahcMiat por tierras navarras al afb 2Q de Alfc»iso III [57].
Al situar esta expedición en el afío siguiente a la rendici<:^
de los toledanos, la Versión Critica se aproximó al orden
cronológico de

la Historia 7\rabum, modificado en la Estoria

de España*'^.

Los motivos que suscitaron este conjunto de reformas no
fueron de carácter exciusíveunente cronológico. Sin embargo,
la anticipación de la muerte y

sucesión del

emperador Luis

(nOs 16-48) del afío lOQ de Osrdofío I, era 875, al afío 6S de
ííamiro I, era
C^erencia

864, surgió del

cronológica

de

la

deseo de
obra

restaurar

la

(58]. Cuando murió

Carlomagno en el afío 31Q de Alfonso II, le sucedió su hijo
Luis (n2s 86-68). La Estoria de España afirma (jue Luis reinó
"en Alemanna et en lYangia veynte et seys afíos"

(n2 86),

** La Historia Arabum ubica la invasión normanda en el
mismo afío que la claudicación de Toledo (afío de la hégira
245) y la empresa navaarra en el "sequenti anno" (28, p. 267).

La ]ffi violentó esta cronología cuando interpuso siete afios
entre la rendición de

Toledo y

la ejqjedición de las naves

normandas (noticias fechadas en los afíos 2o y 9Q de Qrddfe
I), aunque respetó la gradación temporal de la fuente entre
la incursión normanda y la del emir peor Navarra (afíos 9Q y
lOQ, respectivamente).
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conforme a la fuente de la ínfonnación, Sigeberto*'. Eh
cambio, la Versión Critica conserva una lectura errónea que
reduce diez afíos la duración de

su imperio:

"Dejxjtes de £fU

muerte rreyno su fijo el primero Luys en Alemafía e en Francia
diez e sevs afjos". Buscando conformar su exposición histórica
cc« esta crcttTología (afío 31Q Alfonso II. era 848 +

16 - 864,

afío 6Q de Ramiro I), la Versión Crítica adelantó diez afíos la
muerte del en^^rador y el relato de la guerra fratricida que
surgió tras ella para heredar sus posesiones. Cuando los tres
hijos del en^jerador Luis, Lotar-io, Carlos y Luis, convinieron
el reparto de las tierras de su padre, finalizó la guerra y

Carlos heiredó Rrancia, Luis Alemania, y Lotario un territorio
intermedio al que dencsninó Lotaringia. La duración de los
reinados de estos monarcas europeos está modificada

en la

Versión Critica con irespecto al texto de Sigeberto, fuente de
estas noticias. Mientras que

la Estoria de Espafía anuncia,

CCXlfcarme a la fuente**, que Lotario reinó 15 afíos, Carlos 34,
y Luis 33 (nos 18, 46

y 48 del afío lOQ de Qrdofb I), la

Versión Crítica aumenta los reinados de Lotario y de Carlos a
25 y a 45 afSos respectivamente, respetando la duración del
mandato de Luis en Alemania"*". Es difícil saJber con certeza
si

estas

lecturas son

la consecuencia

o

la causa del

traslado, esto es, si el autor de la Versión Crítica realizó

estas modificaciones para evitar que se produjese una serie
de desplazamientos en cadena o si estas lecturas motivaren la
anticipación del

ncaabramiento de

estos monarcas. Conviene

*' En el año 814 de su Chronograt^iia se lee: "Post quem
Ludovicus, filius eius, imperavit annis 26".

** En el afío 840 de la Oronocirai^ia se dice que
Lotario "is^ierat annis 15"; en el afío 844,

"Karolus regnat in

Francia annis 34, Ludovicus frater eius in Germania 33".
*" "Et rreyno en pos el su fijo Lotario el primero
veynte el ^inco años" (nQs 17-18); "finco Carl^js- per rrey de
Rrangia, et rreyno quarenta et ginco afíos" (nQ 46); "Luys su
hermano rreyno en Germania treynta et tres afíos" (no 482 del
afío lOQ de Qrdofío I, cap. 75).
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sefíaiar que la cronología del reinado de Luis de Germania es
inccíierente en la Versión Critica. La muerte del rey, situada
en el affc» 36Q de Alfonso
Versión 46

III, era

afíoe después de

910, se

prxxiuce en esta

su alzamiento- ccaao rey, sin

respetar la duración prevista para el reinado, 33 años**. Si
el responsable de las cronologías de: los reinados de Lotario
y Carlos fue el cuidadoso redactar de
resulta

inccn^rensible

que

la Versión Crítica,

no retocara

la duración del

reinado de Luis de Alemania.

1-5. Los reinados de Alftaiso III, García y OrúoSto II.
(cuadro sinóptico 5)

La Versión Crítica no alteró la estaructura cronológica de
los primeros cuatro afíos del reinado de Alfonso III. En estos
afíos se relatan las sublevaciones de Eruela Vermúdez y del
conde Ceilón (afío IQ), su matrimonio y sus virtudes (afío 22),
la batalla de Lencia (afío 3Q) y la batalla de Ribera de IXiero
(afío 4Q)(cf. cuadro sinóptico 4 ) . Al final de este último
capitulo, la Bstoria de Espafía precisa que durante todas
estas lides Bernardo fue

leal guerrero al servicio del rey

don Alfonso {n2s 10-16 del afío 4Q). A partir del año 5Q,
*<* En realidad, taupoco la ^
cumple los 33 afíos
previstos puesto que también sitúa la muerte del rey en el
afío 362 de Alfc»iso
H I , (nOs 1-22), 36 después del
ncxtíhramiento del monarca de Alemania. Estos tres afíos de
diferencia
tienen
su -©>q)llcación. Mientras
que
la
Chronoqrac^ia de Sigeberto, narra la muerte del emperador Luis

Y las guerras para heredar su Inperlo entre los afíos 840 y
844,

la ffi ubicó

en un único

afSo el

r e l a t o de

todos e s t o s

sucesos. Si guardamos la diferencia regular de 33 años entre
la era cristiana de Sigeberto y la era hispánica de la B|, la
concentración de los hechos europeos en el afío 875 de la ffi
corresponde al afío 842 de la Chronoqrachia. Sin embargo, el
alzamiento del rey Luis está situado en el afío 844 de esta
obra. CCTBO la ffi sí respetó la fecha de Sigeberto para la
muerte de este rey, el año 877 (910-677= 33 afíos de
diferencia regular), le hizo reinar más afíos de los previstos.
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reaparece la
favor del

figura de Bernardo participeindo decisivamente a

rey

astur-leonés

en

las batallas de Benavente

contra el rey de Mérída, de Zamora contra Alchamán (afío ss),
de vaidemoro y Río órvigo (üfío 62) y de Qrdejón contra el
noble francés Bueso (afío 72). AI término de cada una,
Bernardo reitera vanamente al rey su deseo de recuperar a su
padre (nQs 17-21 del

afío 7Q).

En el afío 82 de Alfonso III,

Bernardo, irritado por la obcecada negativa del rey a pesar

de ios servicios militares que le había prestado, desafía y
reta a Alfonso. Enfurecido por la provocación, Alfonso
destierra a Bernardo. La Versión Crítica trasladó todOS estOS
sucesos entre los años 32Q y
[61],

[62] y

[63]. Su

362 de

principal

Alfonso II
objeto

era

[59], [60],
mejorar la

verosimilitud histórica del relato, como veremos más adelante
(cf. apartado 1.6.).
El traslado de este conjunto de acontecimientos al reinado
de Alfonso

II tuvo

consecuencias sobre

la estructura

cronológica del reinado de Alfonso III en la Versión Critica.

CoDK) ios afíos 52 a 82 quedaron faltos de hechos historiables,
la Versión Qrítica procuró paliar el vaclo narrativo
anticipando aquellos acontecimientos ocurridos en el reinO
cistur-leonés a partir del afío IOS de Alfonso III.

En el

afío lOQ,

la Estoria de Espafía cuenta que Bernardo,

una vez desterrado, cumplió su amenaza y ccmenzó a guerrear
al rey. Desde el castillo del Carpió que ordenó construir, su
poder militar y riquezas eran cada vez mayores (cap. 654, afío
lOQ).

Los

nobles

del

reino, viendo p)erjudicados sus

intereses, suplicaron al rey

que se

aviniese a

devolver el

conde Sancho Díaz a Bernardo. Alfonso accedió, aunque exigió
a cambio la entrega del castillo del Carpió. Cuando el
trueque tuvo lugar, el hado quiso que íBemardo sólo pudiese
recibir el cadáver de su padre, muerto hacía pocos días (n2s
1-68 del

afío 112).

Sin familia

ni tierras, Bernardo marchó
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desterrado a Francia para explorar sin fruto su parentesco
caroiingio. Mediante ccsabates, se latró un territorio en
tierras ribagorzanas
La Versión Crítica
Bernardo de
Alfonso

y pirenaicas

adelantó

(nOs 69-104 del afío 112).

la historia del

los afíos lOQ y

IIQ a

III respectivamente, y

independientes la narración del

destierro de

los aflce 5Q [65] y 6Q de

separó en dos

capítulos

Bernardo espafSol [66] de la

del Bernardo carolirgio [67], aimbos con fecha del afío 62.

En el afío 12Q, la Estoria de Espafía.
de

los hermanos de

Odoario, contra
capturó y

Alfonso

relata la conjuración

III. Fruela.

su persona. Alertado a

los cegó, pero

Vermudo

íftjfío, Vermudo y

tiempo, Alfcanso los

se refugió en Astorga,

residiendo allí siete afSos {nSs 1-6 del afío 122}. Aliado con
los moros, Veroiudo guerreó

a su hermano y cercó Grajal (n2s

9-11 del afío 12S). Seis afSos después, en el año 18Q, se narra
la venganza de Alfonso sobre su hermano, que huyó, y sobre la

ciudad de Astorga por haberle acogido (nQs 1-5 del año 18Q) .
^ Versión Critica anticipó el relato de la traición fraterna
al afío 7S [68], pero desgajó de él

la noticia del cerco de

Grajal, posponiéndola al afSo 13Q [69] . A ese mismo afío se
trasladó el relato de la venganza de Alfonso sobre su hermano
[70]. El

adelanto de

debe al fenáneno. ya

la conspiración
cementado, de

contra Alfonso III se

corrimiento cronológico

desencadenado por el traslado de los capítulos dedicados a
Bernardo. Ccxno el

redactor de

observado que Vermudo había
antes del

asedio de

la Versión Crítica había

vivido siete afíos en Astorga

su hermano,

interpuso ese período

ten^xjral entre la traición y el cerco de Grajal. y anticipó
al mismo afío 132 la venganza de Alfonso III para hacerla
inmediatamente posterior a la campafSa*".

'•'' Esta distribución

es más

conforme con el texto del

Tíldense :"Astoricam veniens per septem

annos tyrannidem

gessit. secum habens Árabes cum quib. exercitum Graliare
direxit. Rex autem Adefonsus haec audiens obuiam illis
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El retraso de la historia anclaiusí, característico de la
Veirsión Critica en reinados anteriores, persiste en el
reinado de Alfonso III. Cuatndo muere AMerrahmen en el afío 12
de Qrdofío I,
a SU

la Bstoria de Itepaña anuncia 35 afíos de reinado

sucesor, Mahcanat, de acuerdo con la duración propuesta

en la Historiaflrabjm'^^.Por tanto,

la Estoria de España

ubicó la muerte de Mahc«aat en el afío 252 de Alfonso III (nQs
1-23), Qi cambio, la Versión Crítica
de Ablerrahmen

afirma que

a la muerte

"rreyno depues del su fijo Mahcanat treynta et

nueue afíos" (nQ 27 del afío IQ de Qrdofío I,

cap. 80, Versión

Critica). Buscando la coherencia de la obra con esta lectura,
el redactor de esta Versión situó

la muerte de Mahcanat 39

años desfxiés de su ncoibramiento (afío 92 de Ordoño I, era 874
+ 39 =

era 913, afío 382 de Alfonso

contribuyó

a

acentuar

el

III), traslado que

jretraso cronológico de

los

acontecimientos andalusles [75].

En el afío 9Q de Alfonso III la Estoria de España narra la
segunda sublevaci<^ de les toledanos y su rápida sumisión al
emir Mahcanat

(nog

1—11).

sincronizar perfectamente

Esta

fecíia fue

el

fruto de

el erfío del reinado indicado en la

Historia Arabum con la era hispánica'**.

En el afk) 222 de Alfonso III la Efetoria de

Ifepafía cuenta

que Mahomat, teniendo noticia de la debilidad de los puertos
processit, et eos vsque, ad intemicionem deleuit" (p. 79).
*'^ La Historia Arabum dice que Mahcanat "regnavit annis
XXXV" (27, p. 266), duración COTservada en la iE:"rregno en
el pos el su ffijo Mahomat treynta et cinco afSos" (nQ 27, afío

IQ de Ordoño I).
** La Historia Arabum ubica la rebelión en el "Anno
Arabum CCLVII, regni eius XIX" (29, p. 267). Ql efecto, la ffi
cuenta éste hecho 19 años después del ncanhramiento de Mahcanat
en el afío 12 de Qrdofío I, era 865+19 (era 884). La sedición
toledana se sitúa en el afío 9Q de Alfonso III, era 883.
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gallegos, ordenó

construir una

flota (nSs 1—3 del afío 229).

Ehviada la flota, una tempestad la destruyó antes de alcanzar
SU objetivo

(nQs 4-7

del afío 22Q). íh el año 23o se refiere

la expedición de Almondar, hijo de Mahcaaat, por tierras
alavesas

(nQs 1-3

del

afío 22Q)

y

en el

afío 242, la

sublevación de la ciudad de Herida (nOs 1—11 del 24e).

La Bstoria de Espafía modificó el orden y

la cronología en

que la Historia Aralxim expone todas estas noticias. La fuente
indica que la excursión de Almondar por Álava tuvo lugar el
afío siguiente,

"sequenti

Navarra (28, p. 267). Si

anno", de que su padre devastara
la Estoria de España ubicó esta

e>q)edici<5n de Mahcaoat en el afío lOQ de Qrdofío I, ¿por qué
pospuso al afSo 23Q de Alfonso III la empresa de

su hijo? El

motivo pudiera ser la mal interpretación del punto de
refear^ncía de la precisión "sec[uenti anno". Cuando Mahcanat
atacó Navarra, capturó un rxsble llamado Fortún y "pues que
ouo veynte afíos ccanplidos quel catiuara, soltol" (nQ
lOQ de

12, afío

Qrdofío I). El redactor alfonsl bien pudo entender que

la excursión de Almondar se produjo al afío siguiente de la

liberación de Fortún, y no al siguiente de la campaña de su
padre, por lo que retrasó 20 afíos aproximadamente el
accaitecimiento. Puesto que

la Historia Arabum

rebelión de Herida en el "sequenti
Almondar,

el

anno" a

sitúa

la

la ejqjedición de

accplador cronológico alfonsl también pospuso

esa noticia, que incluyó a continuación

(afío 24Q de Alfonso

III).

Eruto de

este anreglo

fue que estas dos noticias se

jrelaten después de la segunda rebelión de los toledanos (afío
92) y de la expedición naval a Galicia (erfío 22Q) rcsnpiendo el

orden narrativo de la fuente. Ni la segunda rebelión ni la
frustrada acción de la flota eran acontecimientos cuya fecha
fuera susceptible de inducir a error, puesto que
Ar¿=^'bi"'o indica

la Historia

el año de la hégira en el que habían sucedido.
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üfSos 257 y 266 respectivamente (29, p. 267). Pero si el
acoplador alfonsí buscal» posponer 20 afíos la incursión de
Almondar y

la rebelión cLe Méridü, ¿por qué

hechos en

los afíos 21S y

22Q de Alfonso III en vez de

relatarlos después de la historia de
orden expositivo de

DO SitUÓ estOS

la fracasada

la Estoaria de

flota? El

Espafía es producto de

complicados cálculos cronológicos: Como la Historia flrabum
fecha la campaffci de Mahanat en el üffo 247 de la hégira, la de
su hijo 20 afíos después correspondía al 267, el afío siguiente
al consignado

por la Historia Arabum al narrar la ejqpedición

de la flota. Por
sublevación de

lo tanto,

la

incuansión por Álava

y la

Herida hablan ocupado los afíos sucesivos al

22Q, afío en el que la Estoria de España narra la excursión de
la malograda annada.

Cuando

la Versión Crítica

cambió

la datación de todos

estos acontecimientos ocurridos bajo el emirato de Mahanat,
recuperó el

orden e>5)0SÍtivo de la fuente. La expedición de

Almondar se desplazó del año 23S al 28S [73], la rebeli<^ de
Mérida del

afío 24Q

al 29Q

[74], la segunda sublevación de

Toledo del afío 92 al 30Q [64], los preparativos de

la flota

al afío 33Q [71] y el naufragio de los expedicionarios al afío
372 (72]. Pero aunque restauró la progresión narrativa de la
Historia Arabum,

la Versión Crítica no respetó la gradaci<^

cronológica con que esta obra presentaba los sucesos^*». Es,
^^ La

Historia

Arabum

ubica

la rendici<&i de

los

toledanos en el año de la hégira 245. "Eodem anno", se habría
producido la invasión narmanda por el Mediterráneo; "sequenti
anno", la eiqjedición de Mahcanat a, Navarra; "sequenti anno",
la campafía de Almondar sobre Álava; "sequenti ünno", la
rebelión de Mérida; "anrK> Arabum OCLVII, regni eius XIX", la

segunda sublevación de Toledo; "Anno CXLXVI", la acción
marítima de Mahcsnat; "Anno CCLXVII", un terremoto general en

toda España y "annó autem Arabum CCDOaiI", la muerte de
Mahcxaat {28 y ^9, p. 267). La Versión Crítica situó la
expedición a Álava 26 afíos después de la campafía sobre
Navarra y la segunda sublevación toledana un affc) después de
la emeritense. Interpuso cuatro afios entre los preparativos
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por tanto,
canplicado explicar este comportamiento
contradictorio. Aunque podría ser fruto de una consulta sul
qenerls del

texto de

la fuente, consulta

halarían tenido en cuenta

los datos

en la que no se

cronológicos, también es

posible que el autor de la Versión Crítica refonnase un texto
de la Estoria de

Espafia en

un

estado ela3x»rativo aún no

acalcado. En ese pre-texto de la Estoria de Espafía todavía no
se hairia llevado a cai» el arreglo que llevó a retrasar la
expedición de Almondar y la rebelión de Mérida.

Como el traslado sistemático de todos los hechos acaecidos
entre los afíos 18Q y 27Q de Alfonso III dejó sin noticias ese
lapso de

tiempo,

la Versión Critica anticipó los sucesos

ocurridos en el reino astur-ieonés con el objeto de remediar
la carencia de discurso histórico en tantos afíos. Por este
motivo se adelantó el
Alfonso

ni

(nOs

relato de

1-16

del

1<^

lugares poblados por

año 309) al afío 183 [77], la

campafía sobre Toledo y las buenas obras del rey (nSs 1-27 del
aílo 322) al afío 242 [79] y la población de Zamora (nOs 1-12
del. afSo 332) al afío 252 [80].

Una lectura particular de
duración

del

emirato

la Versión Crítica sobre la

entrante

provocó

nuevamente

la

redistribución cronológica de la historia andalusí en esa
obra. Después de Mahomat, reinó su hijo Almondar dos afíos
(nos 1—23 del año 25S de

Alfonso III).

Estoria de Espafía refiere

En consecuencia, la

la muerte de Almondarp a quien

sucedió su hermano Abdalla, en el año 27Q de Alfonso III (nSs
4-11). CasDO la Versión Critica habla ubicado el fallecimiento
de la flota y su envío. Reunió en un único afío el terremoto y
la muerte
del emir,
etc. Esta distribución resupe el

escalonamiento temporal de la fuente; pero hay que reconocer
que tampoco
la ^
había sido muy respetuosa con las
precisiones de la fuente. Por ejemplo, al relatar el
terremoto y la muerte de Mahcanat en el afío 252, no reflejó
que eran sucesos ocurridos en afios distintos.
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de Mahc«nat en el año 38S de Alfonso III, retrasó dos eifíos la
noticia del óbito de Almondar, situándola en el año 40o [76].
Mientras que

la Estoria de Espafía afirma que Abdalla mantuvo

el trono 25 años, respetando la duración de

la fuente''^, la

Versión Crítica declara incomprensiblemente que "rreyno tres
años"

(nQ 10 del

año

27Q de Alfonso

III, cap. 92).

Persiguiendo la coherencia cronológica de la historia como en
otras ocasiones, el autor de esta Versión trasvasó

la muerte

del nuevo emir AMalla y su sucesión (nQs 1-27 del año 3Q de
Qrdofío II) al afío 43Q de Alfonso III, tres afíos después de su
nombramiento [81]. Como fruto de la anticipación, la historia
de Al—AndaliJB, siempre retrasada en la Versión Crítica, está
cronológicamente

adelantada

con respecto

a

la Estoria de

Bi el año 31Q de Alfonso III, cuütro

despuéS del

Espafía a partir de este momento.

alzamiento de Abdalla,
sublevación de un noble

la Estoria de Espafía relata
árabe. Ornar Abenhabzón,

la

contra el

emir Abdalla. Aunque Ornar sublevó muchos castillos,
finalmente tuvo que huir a Ice reinos del norte, apremiado
por Abdalla (nSs 1-30 del afío 312 de Alfonso III). La Verdión
Critica transportó este capítulo al afío 422 de

Alfonso III

[78], sin respetar la gradación cronológica de la Estoria de
Espafía ni de la fuente''^. La
Abdalla en

anticipación de

la muerte de

la Versión Crítica redujo el período de tiempo en

que era posible situar la noticia (entre el afío 40Q y el afío
432 de Alfonso III).

"* "Regnavit autem
Arabum. 30, p. 268.

annis

XXV, diebus

XV", Historia

^^ La Historia Arabum sitúa esta sublevación en el
"sequenti anno" del nombramiento de Abdalla (30, p. 268),
mientras que la ffi la
ubica
cuatro
afíos después.
Probablemente, su intención era repartir mejor a lo largo del
tiempo los acontecimientos ocurridos bajo el emirato de
Abdalla, dada su escasez.
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La Versión Crítica no alteró la estructura del breve
reinado de García. Alzado rey su hermano Qrdofío, en el afío IQ
de su reinado emprendió una campaña solare Talavera de la que
resultó victorioso y
ataque cristiano

enriquecido. La

respuesta

árabe al

fue la batalla de San Esteban de Gormaz que

la fetoria de Espafía tuvo que relatar en el afío 3Q de Qrdofío
II (nS 28 a 51) por razones cronológicas imperativas. Cano el
califa que auxilió a los moros talaveranos
derrota según
podía haber

para

las fuentes • fue JVbderrahmen,

tenido

lugar después de

vengar la

la batalla sólo

la muerte del emir

aunterior, Abdalla, y del ncanhramiento del nuevo rey cordobés,
Abderrahmen. Abdalla, nanhrado en el afío 27Q de
era 901, sólo muere

Alfonso III,

en el afío 3Q de Qrdoño II. era 926 (nQs

1-27). En el mismo año, desfwés de su muerte, la Estoria de
Espafia arefiere

la batalla de Gonnaz. La anticipación de la

muerte de Abdal la y su sucesión por Abderrahmen en la Versión
Qrítica hizo posible que el redactar de esta obra adelantase

la batalla de San Esteban de Gormaz al afío 2Q del reinado con
el fin de reiacionariü con la campafía protagonizada por
Qrdofío II el afío anterior [82].

En el

año

provincia de

4Q

el

rey Qrdofío II devasta

Mérida

y la

Lusitania, capturando el castillo de Colibrí. A

SU regreso, funda la catedral de Santa María la Mayor de León
(n2s 1-26 del affo ' ^ ) . La Versión Crítica desplazó el relato
de estos sucesos al año 52 [83], desdeñando la indicación del
TUdense de

que tuvieron

lugar en el "anno igitur regni eius

quarto" (p. 81).
Eh el capítulo siguiente, también fechado en el afío AQ, la
Estoria de

España

refiere

la batalla

de

Mintonia donde

lucharon uKDros y cristianos sin obtener la victoria

{n2s 28-

36) . Dos aftos más tarde, én el afío 6Q, Abderrahmen entró por
tierras navarras y derrxstó a su rey junto al rey

don Qrdofío,

que había venido a auxiliar al navarro, en Valdejunquera (nOs
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1—27). cabservando que la Estoria de Espafía dice que la
campaña de Navarra

fue inmediata

("pues que Abderrahmen

al ccanbate de Mintonia

fue en Cordela, guisosse

bien e

apoderóse, e salió <...>", nQs 1 y 2 del afío 6Q), la Versión
Crítica reunió en el afío 62 la lucha de Mintonia con la
derrota

de VaIdejunquera,

capitular de

aunque

la Estoria de Etepafía

Crítica). Importa

mantuvo

la división

(caps. 105 y 106, Vs.

notar que ni la Estoria de Espafía ni la

Veirsión Critica • tuvieron en cuenta la precisión cronológica
del TUdense, que fecha la expedición por tierras

navarras en

el afío 32 de Qrdofío II ("Exhinc in anno tertio", p. 82).

1,6. La r6«8tructur&ci<Sn del "Cantar de Bernardo del Carpió",
(cuadras sinópticos 3 y 5)

IJOS

redactores alfonsles realizaron uufia loiwr de filigrana

compilatoria para armonizar las versiones que conocían de la
historia de Bernardo. Para
Tbdense y

ello, emplearon

los relatos del

del Toledano junto al Cantar de gesta de Bernardo,

del que proslficaron amplios episodios, algunos ignorados por
los historiadores

latinos. Eruto de esta tarea fue el relato

siguiente.

En el afío 2lQ

de Alfonso

II se refiere

el matrimonio

secreto de Jimena, hermana del rey. con el conde Sancho Díaz

de Saldaña, unión de la que pronto nació un hijo, Bernardo.
Para vengar
Alfonso

la ofensa

que como rey le hablan infligido,

II convocó sus cortes en León y

pidió

a sus

caballeros que dos de ellos fueran al conde Sancho Díaz para
que acudiera a ellas, a ser posible con poca compañía armada.
Dos condes. Orios (3odos y Tiobalte. se ofrecieron a realizar
el encargo. Cuando Sancho Díaz entró en León, se eidrafíó de
la ausencia de recibimientos y de saludos. Al entrar en
palacio, los caballeros y monteros del rey se abalanzaron
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sobre el

conde y

le prendieron. Como el conde se lamentaba,

jurando no merecer tales
matrimonio
entonces

oculto

al

rey

tratos, el

rey

le recordó su

con dofía Jimena. Sancho Díaz suplicó
que

prcíiijeise a Bernardo.

requerimiento, Alfonso

Aceptado el

II encerró al conde en el castillo de

Luna y a su hermana en un

convento. La

Estaría,

de Espafía

apostilla entonces que "algunos dizen en sus cantares et en
SUS fablas que

fue este Bernardo

fijo de

donna Timbor.

hermana de Carlos, rey de Francia, et que viniendo ella en
romería a Santiago, que la conuido el conde

San Diaz et que

la leuo pora Saldanna, et que ouo este fijo en ella, et quel
regibio el rey don Alfonso por fijo, pies que otro

non auie

que regnase en pos el" (nQs 84-90 del afío 21Q).

Bn el afío 272 de Alfonso II, Alfonso decidió entregar su
reino a
Pero

Carlomagno a

cambio de

Ic^ nobles del

opusieron

al

su ayuda

contra los moros.

reino, con Bernardo a la cabeza., se

proyecto, objetando que

"mas querien morir

libres que ser mal andantes en seruidumhre de los franceses"

{n2 20 del año 272). Así presionado, Alfonso II tuvo que
retraictarse de su oferta. Carlcanagno, enfurecido, envió un
mensaje amenazante para que le rindiese vasallaje. Tal carta
despierto la

ira de Bernardo, quien coaligándose con el moro

Marsil, rey de

Zaragoza, se dispuso

a

enfrentarse

a las

tropas del emperador y a los pares de Rrancia. A la reacción
de Bernardo se unió la de navarros, aragoneses, asturianos y
vasccs, que

formaron una

para frenar el ímpetu
el ejército

coalición dirigida

por Alfonso II

francés. Todos unidos lucharon contra

franco en Roncesvalles, infligiéndole la derrota

y dando la muerte a sus famosos pares. Carlomagno se retiró a
Alemania para preparar la venganza del humillante descalabro.

En

el

año

31Q de

Alfonso

II se refiere la muerte del

emperador en Aquisgrán, antes de que hubiese tenido voluntad
de regresar

a Espafía para vengarse. Por ello, su sepulcro.
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labrado con las batallas en que venció, exhibía un deshonroso
vacio en la parte correspondiente a Roncesvalles (nQs 1-9 del
afío 312). Se

objeta entonces

que, según Lucas de Tuy,

Carlomagno regresó de Alemania y que, ayudado por Bernaando,
luchó y

derrotó

a Marsil, robando

emperador retornó a Francia,
10—22). Pero

Zaragoza.

llevó consigo

Cuando el

a Bemaixio (nSs

los redactores alfonsíes no concedieron crédito

a SU estancia en Francia:

"Mas pero

commo

quier que esto

fuese, füllamos en la estoria que en Espanna fizo muchas
tuenas batallas en tiempo del rey don Alfonso

el Magno, et

que morio y asi

en su lugar"

conuao lo contaremos adelante

(nQs 23-24).

A continuación, la Estoria de Espafía. traducierdo el texto
del Toledano {IV, 10-11, pp. 84-65), irebate la Idea difundida
por los cantares de gesta franceses de que

Carlomagno había

reconquistado la Península a los moros y abierto el camino de
Santiago. Para ello, el
reconquistó

cada

arzobispo especifica

región

o

ciudad,

y

cuándo y quién
demuestra

la

incor^ruencia cronológica de semejante opinión (nQ 25 a 77
del afío 312 de Alfonso II). Seguidamente, la Estoria de
Espafía expone, aunque no secunda,

la versión del "Ridense

según la cual Carlomagno, reconciliado con Alfonso II después
de Roncesvalles, peregrinó a Santiago y
Oviedo, desde donde retomó

a

San Salvador de

a Francia con Bernardo, con.los

franceses cautivos en Roncesvalles y con numerosos regalos
que le hizo Alfonso

el

Casto (n2s 78-65 del afío 312). El

"Ilidense no rechaza las tradiciones

compostelanas

acerca de

Carlomagno, divulgadas por la Crónica del pseudo "IXirpln *==.

Eh el

afío 28Q de Alfonso II, antes de que se relatase la

muerte de Carlomagno, Bernardo desculre

sus

orígenes. Dos

== Cf. Menéndez Pelayo (1944), p. 171, y Menéndez Pidal
(1917), pp. 151-156.
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nobles de la corte, parientes de Bernardo, Blasco

Méléndez y

Suero Velásquez, hicieinon saber a Bernardo la identidad de su
padre y su prisión. Para ello, recurrieron a

una estratagema

palaciega en la que intervinieron dos damas, puesto que ellos

no osaian revelar abiertamente el secreto. Cuando Bernardo
supo la prisión de su padre, le dio un vuelco el corazón.
Vistiéndose de luto, se dirigió
liberación de

al

su progenitor. El

largo tiempo, pero

para

leal servidor, Bernardo aceptó
servicios incondicionales,

reclamarle la

jney estuvo reflexionando

finalmente rehusó de

petición, jurando ante Bernardo que

ablandase el

rey

forma tajante la

nunca le liberarla. Ccoio

la decisión y

ofreció sus

limitándose a suplicar a Dios que

ánimo del rey. Y éste,

"en todo eso, pagauase

de Bemaldo. et amaualo". (nS 69 del afío 282) .

No volvemos a tener rwticias de Bernardo hasta el reinado
de Alfonso III el Magixj. Después de relatar

las latallas de

Alfonso III en Lencia (afío 3Q) y en Ribera de Duero (afSo •^)
contra ejércitos moros,

la Estoria de Espafía precisa que "en

todas estas batallas que

el

rey don Alfonso ouo con los

moros, en todas fue el muy noble cauallero Bemaldo, sobrino
del

rey don Alfonso el

esquiuo assi

Casto, e andaua en ellas hrauo e

cojnrno león, firiendo et

faziendo grandes

mortandades e grandes dafSos en ellos" (nSs 10-12 del año 4Q).
Aunque la reaparición
historiográfica
Toledarx) y

del

de Bernardo se debe

heredada

de

Ibáense"*,

las

a una decisión

historias

la causa

que

latinas del
adujeron

los

"* El "IlKiense y, tras él, el Toledano, SLpjsieron que
buena parte de la vida de Bernardo transcurría en tiempo de
Alfonso III e identificaron las batallas en que sirvió a su
rey Alfonso con las batallas históricas de Alfonso III. En

consecuencia, nada cuentan de él en muchos afSos hasta llegar
en la historia a esos episodios bélicos. El "IXidense, después
de narrar la batalla de Alfonso III con los mearos toledanos,
afirma: "Habebat secum famosissimum mil ítem Bemaldum, qui in
istis praeliis tanquam leo fortissimus se gerebat" (p. 78),
apreciación a la que equivalen las palabras del Toledario: "et
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redactores alfonsíes para explicar su larga ausencia fue de
su propia cosecha: "pudo ser que en estos afíos pasados en que
la estoria non cuenta del nada, desdel tienpo del rey Alfonso
el Casto fasta este rey don Alfonso el
Frangía, assi

Magno, que

el era en

ccoiino diximos, quandol lleuo el rey Carlos el

Grande, e que se -tomo después dalla" (nOs 13-16 del afío 4Q).
En los afíos siguientes, 52 al

72 de

Alfonso

III, se

relatan las batallas en las que Bernardo participó sirviendo
al

rey

Alfonso, unas heredadas de

(victoria sobre

las

fuentes

latinas

Alchaman en Zamora; lid de Polvorera), otras

directamente de un cantar de gesta (denrx)tas del

rey Ores en

Benavente; victoria de Qrdejón). Después de la batalla de
Qrdejón contra su primo el noble francés Bueso, la Estoria de
Espafía cuenta
padre y

que

que Bernardo pidió al rey la liberación de su
el

rey se

Bernardo reiteraba

la otorgó. Explica

esa petición después de

entonces que

cada ccoíbate y,

aunque obtenía del rey la prcmesa de la entrega, luego nunca
se le cun^lla la pranesa. Por ello Bernardo decidió esta vez
abandonar el

servicio del

rey, permaneciendo

un

afío sin

cabalgar.
En

el

afío 8Q

se

convocaron cortes en León. Con "este

nK)tivo, se celebraron torneos en los que los caballeros
pugnaban por derribar tablados. CoDtto los caballeros
esforzados DO eran muchos,
deseando mejorar

los condes Qriosgodos y Tiobalte,

la diversión, pidieron a

instase a Beníardo a participar bajo
rogeuría al

la prcaaesa de que ella

rey la liberación del conde Sancho Díaz. Bernardo

cabalgó y quelarantó el tablado, pero
rey

la reina que

la reina

no obtuvo del

con sus siálicas más de lo que había conseguido Bernardo,

pues Alfonso III "non querie quebrantar

in his

bel lis

Bernardo

la iura

fortissimo milite

assistente" ( IV, 15, p. 90).

que el rey

sibi

strenue
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Casto fiziera" (n2 26 del afío 8Q). Anegados los ojos en
lágr-imas, Bernaardo SDplicó de

nuevo sin éxitO. Eíltonces,

después de recordarle al Tr&/ tcxias las contiendas
había tcanado parte decisiva
servicios

en las que

(Benavente, Zamora, Polvorera),

que bien merecían

la

liberación del

conde de

Saldafía. Bernardo retó al rey y a todo su linaje. Airado,
Alfonso desterró a Bernardo, quien le aseguró que le
cCTubatiría "en yermo o en poblado" hasta que recuperase a su
padre. Accanpañado por sus parientes Blasco Meléndez, Suero
Velásquez y

Nufío de León, Bernardo guerreó al rey desde sus

tierras de Saldafía durante dos afíos.

Dos afíos después, en ©1 lOQ, la EstorJa de Efepafia describe
cano iba creciendo el poderío de Bernardo. ífcichos hcanbres de
Benavente, Toro y Zamora se pusieron a su servicio hasta que
recuperase a

su padre. Apoderado de grandes gentes de armas,

devastó las tierras de

Salamanca, venciendo al ejército del

rey y capturando a los cx)ndes CSr"iosgodos y Tiobalte. Fbndó el
castillo del Carpió, por el que recibió el apodo de Bernardo
del Carpió, y pregonó la exención de tributos para todos lOS
que le sirvieran. Se coaligó con
guerreaba al
Alfonso
creciente
Carpió.

los moros y junto a ellos

rey hasta en las tierras de León y de Astorga.

III, viendo que

el

affiena2a para el

poder de

Bernardo

reino, cercó el

Intentando una reconciliación,

era una

castillo del

Bernardo decidió

liberar a los condes presos, Qriosgodos y Tiobalte, confiando
en que este gesto ablandaría el corazón de Alfonso III y que
le concederla su petición. Pero el rey permaneció inflexible.
Desesperado, Bernardo salió de su castillo con casi todos sus
hcanbres, arrasó

los campos de Salamanca y batalló con los

caballeros del rey, destrozando su canpamento. A pesar de SU
ira, dio

órdenes expresas

persona del

rey. De

a su gente de no hacer daño a la

regreso

al

Carpió, sus hanbres le

increparon por no haber robado más en el campamento real.

Sonriendo, Bernardo expuso la filosofía del caballero pobre:
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"si

luego

los escarmentassemos, non

podriemos del los mas

auer; mas ellos nos aduran cada dia en que ganemos" (nOs 96 y
97 del afío lOQ).

Al afío siguiente, IIQ de Alfonso III, los altos nobles del
reino presionaron a Alfonso

III para que

exigencia de Bernardo, ya

que

accediese

a la

no podían aguantar más sus

correrías. El rey tuvo que acordar en ello, pero todavía
reclamó que Bemardo le entregase antes las llaves del
Carpió. Los condes Qriosgodos y Tiobalte fueron mensajeros de
la propuesta, pactada
III. En

esa

Bernardo a

personalmente por Bernaardo y Alfonso

entrevista, Alfonso reconoció

el

derecho de

hacerle la guerra por un motivo tan Justo. Cuando

Qriosgodos y Tiobalte llegaron a León en busca del conde,
Sancho Díaz había muerto hacía tres días. No sabiendo qué
hacer, pidieron

instrucciones

bañarlo, vestirlo y

montarlo

al
a

rey. Éste

les ordenó

ceaballo ccano si estuviese

vivo, ordenes que los redactores alfonsíes

pusieron en duda

al incluirlas dentro de lo que "algunos dizen en sus rcananges
e en sus cantares" {n2 41 del afto IIQ). Cuando Bernardo
descubrió el engafío, sus lamentos no fueron muy amargos. El
jijtramento real
temiendo

se

sin duda

cumplía

así

trágicamente. Alfonso líl,

las consecuencias, desterró a Bernardo,

enviándole a Francia, noticia

sobre la que los ccaapiladores

alfonsíes expresan su desconfianza

("et dizen

que dixo") y

contra la que ofrecen una

objeción:

"pero

fallamos que en

Espanna maro, assi ccmno

deximos e

ccanmo diremos adelante"

(nO 68).

Bernardo se

presentó en

París, identificándose

provocando

el

se

"dizen en

los cantares". Pero un

negó a reconocerle como hermano,

enojo de Bernardo. Provisto

caballeros por el rey

el Calvo en

cano sobrino de Carlcanagno e hijo de

Timbor, su hermana, según
hijo de dofía Timbor

la corte de Carlos

Carlos, Bemardo

de

dinero

y

abandonó París y se
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dirigió a
Jaca",

los Pirineos donde pobló

luchó y

venció tres

"la camal

que dizen de

veces a los moros, y creó un

seftorío propio después de haber conquistado Ainsa, Berbegal,
Barijastro, Sótarorbe
y Monteblanco. Allí casó con dofía
Gal inda, hija del cxjnde Alardes de Latre, y tuvo un hijo que
fue esforzado

caiallero. La

entonces, siguiendo al Toledano

Estoria de Espaffet advierte
(IV,16, p.

91), contra la

opinión de "algunos" que situaban la batalla de Roncesvalles
en el reinado de Alfonso III.
Por último, la Estoria de Espafía ubica en el afío 21S la
muerte de Bernardo, iKJticia procedente del 'I\jidense="= que los
acopladores

alfonsíes

trataron de

aclarar

suponiendo el

regreso del héroe desde Francia: "ca pjdo seer que fue el a
Frangía, segund que auemos dicho de suso en la estoria, e
después que se torno a Espiafía".

La ccherencia de este relato dejaba bastante que desear.
La historia de Berríardo se

reparte entre dos jreinados no

consecutivos, aclarándose su ausencia durante los reinados de
Ramiro I y -Qrdofío I con una suposición sobre su estancia en
Francia. Como

fruto de esta distribución, Bernardo reclamaba

ahincadamente la liberación de su padre a un rey que

no era

el responsable del encarcelamiento. Ccano Alfonso III no tenía
motivos personales para ser tan inflexible, no se explica su

intransigencia con un vasallo tan valioso ccano Bernardo. Otro
defecto de este areparto es
repeticiones en

los dos

que el

relato ofrecía ciertas

reinados: sCqjlica denegada a uno y

otro rey Alfonso e ida a Francia, primero

junto a Carlanagno

y desixiés, exiliado, junto a Carlos el Calvo.

''* "Eo tempore mortuus est Bemaldus fortissimus miles"
(p. 80). El lUdense consigna la noticia después de la
población de Zamora por Alfonso III, fechada en el eifío 33Q de
su reino en la ] ^ . Por tanto, los 3redactores alfonsíes no
respetaron el orden expositivo de la fuente.
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Por

otro

lado, en el

relato de

la Estoria de Espolia

confluyen, igual que ya ocurría en el relato de Lucas de Tuy,

dos tradiciones poéticas solare Bernardo. De una parte, el
Bernardo soihrino de Carlcanagno, hijo de una hermana suya y de
un sefíor español, que ccanbate contra su tío en Roncesvalles y
finalmente crea con las armas un
pirenaica. De

otra, el

señorío propio

en la zona

Beimardo sobrino de Alfonso II, hijo

de SU hermana Jimena y del conde de Saldafía, criado
amorosamente en la corte leonesa, y que se debatió entre el
amor

por su

padre real.
AuTKjue

tío, padre adoptivo, y
Sólo este

la Estoria de

el deber

para con su

segundo es Bernardo del Carpió'''*.
España demuestra

conocer

los dos

personajes heredados de las tradiciones poéticas, prefiere el

Bernardo leonés al Bernardo cairolirrrio, menospreciando la
información solare este último cuando no encajaba con el
personaje de

Bernardo del

Bernardo carolirxfio se basa

Carpió. La desautorización del
en la procedencia popular de la

fuente: son cosas que "algunos dizen en sus cantares e en sus
fablas", aunque

esa versión contaba con el apoyo de una obra

erudita en latín, el Chronicon Mundi del Tudense.

Efetd admitido que la
orgullosa

leyenda de Bernardo nació

ccsno una

réplica hispánica, defenscora de la independencia

nacional, contra la versión de

la ccoquista de

España por

Carlomagno después de Roncesvalles que difundían los cantares
épicos

franceses. La

Carlcanagno había

Qianson

conquistado

de

Roland

relataba

cano

en siete años la Península y

que, al emprender el regreso a su tierra,

le venció

el emir

de Zaragoza, Marsilio, derrota desencadenada por la traición

="* Han investigado esta dualidad,
explicándola con
distintas hipótesis: Milá Y Fontanals (1874), Menéndez Pelayo
(1944), pp. 155-189; Entwistle (1928), pp. 307-322; Pranklin
(1937), pp. 286-303; Menéndez Pidal (1957), pp. 143-151;
Horrent (1951), pp, 466-469; Heinermann (1927); Defoumeaux
(1943), pp. 117-138; Pattison (1983), pp. 11-16.
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de Ganelón

pero

que

seguidamente

Carlcanagno venga en una

segunda expedición sobre Zaragoza en que conquista la ciudad.
Los juglares franceses divulgaron este poema, del que pronto
se contaron versiones espaftolas°=', a lo
Santiago. Las victorias de

largo del

comino de

Carlcanagno por la Península y los

homenajes de Alfonso II al emperador, citados por Eginhardo y
otros

cronistas

francos, provocaron

la indignación de los

hispanos. Ya a principios del s. XII (hacia 1115). la Crónica
Silense rebate la idea, difundida en las Chansons, de que los
franceses hubiesen Intervenido en
leyenda de

Roncesvalles

se

contenido conforme al mismo

la Reconquista.

espafíoliztó, se

Cuando la

transformó su

patriotismo que habla encendido

la protesta del cronista de Silos.
Resultado del
creación de

desarrollo de

Bernardo

ccmo

esa versión hispana fue la

personaje que, opuesto a

la

sumisión de Alfonso II al emperador, habría luchado junto a
Karsil

atacando

la retaguardia del

ejército

franco. La

aliemsa del cristiano y el moro daba una dimensión peninsular
a la Victoria. En esta versión la traición de Ganelón se
trasladó de Roncesvalles ai

cerco de IXidela por Carlanagno,

"^^ Dan fe de su existencia los dos folios de un poema
del s. XIII sobre el tema descubiertos a principios del siglo
y publicados y estudiados por Menéndez Pidal, (1917), pp.
105-204.. El descubrimiento, publicación y estudio por parte
de Dámaso Alonso en 1954 de una htota Bailianense, copiada en
un ms. del monasterio de San Millán del tercer cuarto del s.
XI, reveló datos preciosos sobre los orígenes de la épica
francesa y su introducción y difusión en España. Es esta Nota
el testimonio más antiguo conocido de la tradición poética de
la Chanson de Roland. Como ha demostrado Menéndez Pidal más
tarde (1959), pp. 353-410, el Cantar de Roldane conocido por
el redactor de esa Nota era más arcaico que el que nos
trasmite el ms. de Oxford, pero ya presentaba ciertas
peculiaridades propias de una versión hispiana, rasgos en que
coincide con textos carolingios hispánicos posteriores ccano,
por ejemplo, el de postergar a Oliveros en su papel de
deuteragonista de la batalla de Roncesvalles (pp. 399-403).
Así pues, la difusión de la épica francesa y las versiones
peninsulares de ella son de gran antigüedad.
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para evitar que empañase la gloria del triunfo nacional, y la
,invasión del emperador se redujo a
Monjandln. Como Bernardo era

la conquista de Nájera y

réplica del héroe Roldan, el

autor de esta versión española le atritiuyó orígenes similares
a los del famoso personaje francés. De la misma forma que
Roldan fue fruto de unos amores secretos de Berta, hermana
del emperador, Bernardo había nacido de los tratos ocultos de
otra heannana, doña Timbor, con un
halaría reconocido

a Bernardo después de la batalla y juntos

halarían emprendido
moros de

noble español. Carlomagno

una expedición

de venganza

contra los

Zaragoza. Reconciliado con Alfonso II, Carlonagno

peregrinó a Santiago, y

a

su regreso a

Francia, se hizo

acompañar de Bernardo. ProJDQblemente este poema relataría las
dificultades que encontró Bernardo en la corte francesa para
ser aceptado. A causa de ellas, habría decidido retoamar a su
tierra, en la que se forjó un

señorío en

combate

con los

moros, derrotándolos en tres ocasiones"®.

Esta

debía de ser

la forma primitiva de la leyenda de

Bernardo, conocida por el IXidense y
de España. Bi ella

resumida por

están los únicos elementos históricos de

la leyenda. Se piensa que los antecedentes del
Bernardo como

iü Estorja

personaje de

señor de un territorio en el Pirineo catalano-

aragonés residen en varias

figuras históricas"''. Bernardo.

=« Para esta exposición del primitivo Bernardo he tenido
en cuenta a Menéndez Pelayo.(1944), pp. 155-189, y a Menéndez
Pidaí (1957), pp. 143-144, aunque sin asumir completamente
las ideas de nir^uno de los dos. Menéndez Pidal, por ejemplo,
cree que la madre de Bernardo era en principio Berta y su
padre Alfonso II, de forma que en Roncesvalles se habrían
enfrentado dos hermanastros. Este erudito tampoco incluye en
el cantar primitivo las aventuras francesas y pirenaicas de
Bernardo.

=' Han investigado los aspectos de inspiración histórica
de la leyenda Milá y Fontanals (1874), pp. 150-170. y Albert
B. Franklin (1937), pp. 286-303.
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conde de Ribagorza, de Pallars y
así

como

conde de

de la región de Sotorarbe,

la Marca Hispánica y

Frontera en 835, casado

con dofía Toda, quien

Guardián de la
pertenecía al

linaje de Ice Galindos de Aragón y de Jaca, y fundador del
monasterio de Ovarra en la Noguera-Pallaresa, es el primer
candidato a
se ha

haber inspirado

el Bernardo legendario. También

sugerido a Don Fortunio, rey de

entre 803 y

815, casado

Sobrarbe y Pamplona

con una hija de Gal indo Aznar.

Asimismo, se ha pensado en Bemanio,

quien siendo conde de

Narbona, fue nombrado conde de Barcelona por Carlomagno en
803. Todos ellos son señores en territorio de dominio franco
así como es francés el nombre de Bemairdo, circunstancias que
ejqjlican el abolengo carolirg^io del Bernardo legendario.

Esta versión del

noreste

peninsular, desdefSada por los

redactores alfonsíes. evolucionó hacia una redacción más
nacionalista, nacida en el seno del noroeste
nacimiento de

leonés. El

esta nueva versión fue posterior seguramente a

la unión de León, Castilla y Navarra en la persona
el Mayor a principios del s.

de Sancho

XI***. En ella, la victoria de

Roncesvalles no era fruto de la unión de moros y cristianos,
sino de una alianza de todos los pueblos cristianos del norte
encabezados por Alfonso II. Todos unidos lucharon contra la
vanguardia

del

ejército

de

retirarse, venía dispuesto a
suprimía

la

venganza

Carlcanagno que,

lejos de

invadir España. Esta redacción

posterior

de

Carlcanagno,

su

reconciliación con Alfonso II, su peregrinación a Canpostela,
así ccaao la marcha de Bernardo a FTancia, episodios que
oscurecían el brillo de la victoria nacional*^. Si el
*<> Menéndez Pe layo

(1944), p.

175; Franklin (1937), p.

300 y p. 302.
*^ Esta exposición de los hechos es la del Toledano (IV,
10, pp. 83-84). Menéndez Pidal (1957) supone la existencia

previa de una formulación menos radical en la que Marsil
habría espafíolizado su ncoibre por el de Muza, luchando junto
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patriotismo

iii5)edía cualquier relación de amistad con los

vencidos, ¿cómo se iba a permitir que el héroe del triunfo,
Bernardo, fuera de origen
Bernardo se
alineado

convirtió en

con

vinculación

los

franco? De soirino de Carlomagno
sotarino de

intereses

extrapirenaica

Alfonso II, plenamente

españoles,

pero

perdiendo su

conservando

un origen

ilegítimo. El paladín español era sobrino bastardo del rey
español al igual que Roldan lo era del emperador franco.
Brecisamente la voluntad de crear este paralelismo determinó
el desarrollo del nuevo tema

de

la

leyenda, completamente

irxiependiente del primitivo. Cuando Jimena se convirtió en la
liviana princesa madre de Bernardo, Alfonso no podía dejar de

castigar al seductor de su hermana, puesto que estaba
involucrado su honor personal. La prisión del conde Sancho
Díaz es el desencadenante de la nueva historia de Bernardo,
drama de p)asiones humanas en el

que el

componente guerrero

pasa a segundo plano.

Esta nueva versión, de interés poético mucho mayor, se
interesa por el combate interior de Alfonso II, que aunque
ama

a

Bernardo

por sus virtudes y

los servicios que le

presta, es incapaz de olvidar el viejo ultraje de su padre. A
la tensión del rey

corresponden los deseos

encontrados de

Bernardo, quien se debate entre el amor que profesa a su
padre adoptivo, la obediencia que le debe ccsno subdito y el
deber moral para con su padre biológico. Del viejo Cantar
anti-Roncesvalles nació
qué es

un

el preferentemente

del Toledano y del

Cantor de

acogido en

Bernardo del Carpió,
las historias latinas

Tíldense y prosificado extensamente en la

a los cristianos peninsulares

contra

los

francos. Bn esta

versión, solamente se omitirían, respecto de la anterior, la
verg^anza posterior de Carlomagno y la marcha de Bernardo a
Francia, pp. 145-146. Creo que basa su opinión sobre el
segundo relato de Roncesvalles que el TUdense incluyó en el
reinado de Alfonso III (p, 79).
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Etetoria de España postergando la versión carolingia, a la que
no dejó de concedérsele crédito.
El Cantar de Bernardo del
estructura

argumenta 1 muy

Carpió debía

semejante

presentar una

a la que leemos en la

Estoria de Espafía y que hemos resumido anteriormente (cf. pp.

405-410). No olDstante, los textos del Toledano y del Tudense
influyeron en
ciertos aspectos de la expedición. Sitre
ellos, el

rasgo más destacado es la división de la hístoríd

en dos reinados no consecutivos,

los de Alfonso

II

y

Alfonso III, partición de la que fue responsable el Tudense.
El obispo de Tuy, dudando sobre
,Carlos que

la identidad del emperador

tomó parte en la batalla de Roncesvalles, duplicó

el relato de la victoria nacional, cambiando los actores del
suceso. En vez de Carlomagno, el emperador franco habría sidO
Carlos III, el -rey espafíol
Magno y

llamado Alfonso habría

el rey moro de Zaragoza habría sido Muza, personaje

que aparecía poderoso y guerrero contra Carlos de
el

rey

sido el

OrdOñO

Rrancia y

I pocos afíos antes*=. El Tíldense también

repitió la reconciliación

entre el

emperador

franco y el

ic&Y español y la peregrinación del francés a Santiago, aunque
no

menciona

ver^anza

alguna de

*^ Para Menéndez Pidal

Carlos ni

(1957)

que Bernardo

la duplicación de la

batalla tiene su origen en la existencia de una versión más
nacionalista de la contra—leyenda de Roncesvalles. En la
nueva versión, Marsil habría espafíol izado su nombre por el de
Mjza. El T\jdense, identificando el Muza del poema con el que
aE)arece singularmente poderoso y activo en el reinado
de
Qrdofío I, habría supuesto que la batalla tuvo lugar en el
reinado de Alfonso III, pp. 149-150. Sin embargo, opino que

la confusión se refiere a la identidad del emperador franco.
Lo

prueba el hecho de que el obispo de Tiiy se

crea obligado

a explicar la existencia diferenciada de tres emperadores
francos de

nombre

Carlos después de

relatar

la segunda

derrota de Roncesvalles. La causa de su aclaración reside en
que "saepius in historiis ambiguitas oritur, et vnius factum

alteri attribuitur" (p. 79).
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abandonase Espafía'*^^. Fruto de

esta duplicación

fue

que la

historia de Bernardo se desdobló entre
los reinados de
Alfonso II, en que se narra su nacimiento, y de Alfonso III,
donde se cuentan sus hüzaffcis contra los ¡iioros al servicio
del 2rey y su
prisión de

enfrentamiento con el trono con motivo de la
su

padre. El

arzobispo don Rodrigo respetó

absurdamente esta distribución histórica de
Bernardo, fxiesto que no aceptó

la

leyenda de

la existencia de una segunda

derrota de los franceses en Roncesvalles, y rebatió
panto a

en ese

su fuente**. Los redactores de la Bstoria de España.

ccmo es habitual, prefirieron el Juicio del Toledano

al del

"Ibdense pero mantuvieron ccano el arzobispo, ijrracionalmente,
el

reparto

de

la historia de Bemaardo

entre

los dos

reinados.
Eh

cambio,

expositivo de
crónicas del

la Estoria de

Efepafía no respetó el orden

la historia de Bernardo existente

en las

Toledano y del Ibdense, eligiendo la progresión

narrativa del Cantar. En

las historias

latinas, Bernardo,

enojado por la negativa de Alfonso III a liberar al conde
Sancho Díaz, que había sido encarcelado
funda el

por Alfonso II,

castillo del Carpió. Aliado con los moros, ccanienza

a arrasar las tierras del rey. Los moros, aprovechando esta
situación crítica del

reino astur^leonés, asolan la tierra

hasta León y Astorga, Bernardo, bajo prcxaesa de

que su padre

será liberado, firma la paz con Alfonso III, y junto a él
*= Menéndez Pidal (1957) interpretó la ausencia de estos
dos hechos ccano parueba de la existencia de una versión
intermedia entre la carolingia y la definitivamente española.
Cf. las dos notas anteriores 61 y 62.
*** Tol., IV, 16, p. 91:"In diebus huius Aldefonsi dicunt

quídam fuísse bellum Roscidae val lis, et rK)n cum Carolo
Magno <...>

fXJblica

et quia en libris authenticis invenitür, et quia

fama Francorum

et

Hispanioirum

ccmanuniter hoc

proclamat, tempore
Magni Caroli dicimus accidisse. Si quis
autem melius dixerit, correctionem in hoc corpúsculo non
recuso".
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combate a

los moros en Polvorera y Zamora (Tud., pp. 78-79 y

Tol., IV, 15-16. pp. 90-91 )<^='. Como saldemos, en él Cantar
prosificado en

la Estorla de España Bernardo se enfrenta al

rey, fundando el Carpió, cuando después de haber conÜDatido en
las filas reales contra

los enemigos del reino en numerosas

contiendas, no obtiene la única

merced

que

solicita de la

generosidad real.
La

Versión Critica

sometió

a una intensa crítica esta

adaptación del Cantar de Beimardo de la Estoria de Espafía. La
primera de

stis reformas

fue preocuparse en nombrar a Jimena

al tratar de la descendencia de Pruela I, puesto que la
Estorla de Espafía siguiendo a las fuentes latinas mencionaba
en ese lugar a Alfonso

como único hijo. Después de consignar

el nacimiento de Alfonso (nQ 19, afío 2Q Eruela I), la Versión
Crítica precisa: "Depues a
dofía Ximena, madre

que

dias ouo vna fija

a que dixeron

fue de Bemaldo" (nQs 19a-b, cap.

33)^**.
Como hemos visto

(cf. pp. 375-376

Versión Crítica adelantó el

anterionnente), la

nacimiento de Bernardo del año

*= Menéndez Pidal (1957) si^íxsne que este relato refleja
una versión del Cantar anterior a la que se lee en la EE,
formulación la de esta obra que sería el
fruto de una
refiandición del Cantar caroiingio con el Cantor leonés, pp,
146-149- Por tanto, este erudito cree en la existencia de

cuatro versiones distintas, la carolingia, la nacionalista,
de la que se

notas

conocen dos redacciones, y

61, 62

y

la refundida (cf.

63 anteriores). Eh mi opinión, la

interpretación de Menéndez Pidal resulta un producto ad hoc
para ej^jlicar el comportamiento de los textos cronísticos que
recogieron la leyenda en el s. XIII, sin contemplar apenas la
posibilidad de que los autores de esas historias hubiesen
intervenido por su cuenta sobre los textc^ poéticos.
<*^ Eruto de esta reforma son, a su vez, las frases
introductorias del cap. 54 de la Versión Crítica, ausentes de

laffi:"Elrrey don Alfonso aula vna hermana que dizian dofía
Ximena, de la que vos ya de

21Q de Alfonso II)..

suso dixiemos" (nOs la—b del año
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21Q al

15Q de

Alfonso II (cap. 54) y retrasó

Roncesvalles del
evitar el
España

afío

172 al

la batalla de

30o (cap. 55) con el fin de

aJDsurdo cronológico en que incurría la Estoria de

al

describir

Roncesvalles

a

Bernardo ccano paladín espafíol de

seis afíos después de su nacimiento (traslados

£33], [36] y [38]).

Cuando Alfonso II captura al conde Sancho de
Estoria de

Saldafía, la

España se limita a relatar su confinamiento en el

castillo de Luna (nOs 68-69 del año 21Q de Alfonso
precisar

que

perpetuidad.
origen y

el

Sólo

pide

monarca había

jurado

cuarxio Bernardo

toma

II), sin

encarcelarle

a

conciencia de su

al rey la liberación de su padre

(año 28Q de

Alfonso II), pronuncia el rey, airado, el terrible juramento:
"vos juro que nunca veades vuestro padre fuera de prisyon en
quantos dias yo biíaá" (no 63 del éSto
Bei-nardo se

limita a

lo que

esa ocasión

constatar- la prepotencia de los reyes

que pueden hacer siempre
faredes y

282), y en

su voluntad:

"Rrey soes

et señor,

tuuieredes por byen" (nOs 65-66). Como

parecía más lógico que esta promesa de Alfonso II fuera fruto
de

la

ira que

le provoca ei conocimiento de la traición

palaciega del conde y que le mueve a
consecuencia del

aprisionarlo y

no una

enojo renovado por la petición de Bernaardo,

la Versión Critica introdujo

el juramento en el

mcanento en

que Alfonso prendió a Sancho Díaz: "et por ende vos juro et
prcaneto que nunca en vuestra vida salgades de
Luna"

(no 64a del

las torres de

afío 212, cap. 54). La reproduccíón del

juramento sugirió poner en boca de Sancho Díaz el ccaaentario
que

en

la Estoria

de

España hacía su hijo: "Señor sodes e

faredes lo que quisieredes"
Tíldense habla del juramento

(nQ 65a, año

al tiempo de contar la prisión

("Ccanitem Sancium in castro de Luna
incarceravit", p. 75), no

21Q). Aunque el

sub iuramento

perpetuo

es preciso que el autor de la

Versión Crítica consultase la fuente. Probablemente consideró
conveniente expresar- desde un principio la promesa, pues era
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un dato

fundamental para

explicar el desenvolvimiento

posterior de la tragedia de Bernardo.

CCTBO

el rey que habla hecho juramento de no

ulcerar al

conde "en quantos dias yo biua" era Alfonso II. en la
exposición de la Bstoria de Espafía no quedan claras la causas
de la obcecación de Alfonso III cuando, mucho tiempo después,
niega la gracia solicitada

por un vasallo

CUya

lealtad y

excelencia guerrera bien merecían el favor, ni se explica la
razón por

la que

estrictamente un
atuelo Ramiro
historia, el

Alfonso

habría

juramento proniinciado
I. Para mejorar

autor de

capítulos que relatan
Alfonso III

III

por

respetado tan

por el primo de su

la racionalidad

la Versión Critica

de la

trasladó

los servicios militares

los

prestados a

Bernardo, fechados entre los años 5S a 72

de su reinado, asi

como el

capítulo que

narra el destierro

del héroe, ubicado en el año 8Q, a los afíos 3 2 Q a 36© del
reinado de Alfonso
[63]). De

II

(traslados

esta forma, el rey

[59], [60], [61], [62],

responsable de la prisión del

conde es el que recibe las continuas súplicas de Bernardo, y
el que a pesar
por

de

las virtudes de

prestados,

no

la gratitud que siente hacia su sobrino
su

persona

y

puede romper su

por

los servicios

juramento, doblemente

pronunciado ante el conde don Sancho y ante al hijo de éste,
Bernardo.
Al

mismo tiempo que hacían

la historia más verosímil,

estos desplazamientos acentuaban

la tensión dramática del

relatO/ya que ahora Bernardo se enfrenta al rey que le había
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prctíijüdo Y educado cunorosamente'*''.
destierrcí a su amado, leal
El traslado de

rey Alfonso

y valeroso solarino.

estos capítulos exigió, claro está, varios

retoques textuales. Mientras
Alfonso III

y el

que en

se niega a redimir al

la Estoria de Espafía
conde, a

pesar de los

ruegos de la reina, porque "non querie queirantor la iura que
el rey

Casto f iziera"

(nQ 26 del año 8Q de Alfonso III), la

Versión Critica sustituye estas palaharas por
fare, ca

non quiero

quebrantar mi

"Rreyna, non lo

jura" (nOs 25-26 del afSo

82, cap. 63), puesto que era el propio Alfonso II quien las
pronunciajaa. Cuando

Bernardo se retira a Saldaña y comien2a

a hacer la guerra al rey, la Estoria de Espaffet puntualiza "et
duraron estas guenras dos

afíos" (nS 64, afío 82 de Alfonso

III) . La Versión Critica, que transfiere
reinado de Alfonso II

el

episodio al

(afío 36Q) , reemplazó la frase por la

afirmación de que "duraron aquellas guerras entre Bemaldo et
el rrey gran tienpo" (no 64, afío 8o, cap. 63), esqjlicando así
la ausencia de noticias del héroe hasta el reinado de Alfonso
III. Por

consiguiente, la conjetura de la Estoria de Espafía

acerca de la estancia
reaparece en

de

Bernardo en Rrancia

cuando éste

el afío 4Q de Alfonso III (nQs 13-16 del affo» 4Q

de Alfonso III), se sustituye en

la Versión Crítica por una

aclaración conforme a la nueva estmcturación del Cantar. En
esta explicación,
momento en que se

la Versión

interirumpió el

Alfonso II, con lo que se
de Alfonso

III, a

Crítica

procura

conectar el

relato, en el reinado de

cuenta seguidamente

en el reinado

saber, la guerra encarnizada de Bernardo

*^ La Versión Crítica afíade un detalle que intensifica
trágicamente el amor que Bernardo sentía por Alfonso el
Casto. Cuando Bernardo descubre su origen y la situación de
su padre, se viste de luto ante el rey, quien, le reprocha
desear
su
muerte.
La
Versión
Crítica
aclara esta
reconvención, precisando "ca Bemaldo fasta aquí syenpre touo
que era fijo del rrey don Alfonso" (nQ 52a del afío 28S, cap.
56).
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con el rey Alfonso III. Parü hacer canprensitile esta nueva
guerra protagonizada por Bernardo, la Versión Critica SUpone
que

en

el reinado

de Alfonso

III se reproducen las

circunstancias que condujeron al destierro de Bernardo en el

reinado de Alfonso I I :
En cada vna de las loatalias pidie siempre Bemaldo
merged al rrey que le diese su padre, que yazie preso.

El rrey otorgauagelo, mas non gelo querie depues dar.
Et fuese para Saldaña, asy coimno fiziera en el tienpo

del rrey don Alfonso el Casto, et ccmengo de correr la
tierra al nrey don Alfonso, Muchos de los caualleros de
Benauente e de Toro e de Camora, guando lo supieron,
fueronse para Bemaldo, et prometiéronle de nunca se
partir del fasta que el jrrey le diese su padre (nSs
12a, b, c, d, e, f, del año 4Q de Alfonso III; nSs 2 y
4 del año IOS de Alfonso III, cap. 85).

La Versión Crítica anticipó la mención de los caballeros
que se unieron- a Bernardo {n2s 2 y 4 del afío 102 de Alfonso
III),

que encabezaba

el capítulo siguiente, para crear un

paralelismo con el destierro ordenado por Alfonso II, en el
que algunos nobles parientes se solidarizaron con su exilio y
con SU causa (nOs 58-62 del año 8Q de Alfonso III).

Esta reorganización del Cantar

evita que Bernardo marche

dos veces a Francia, la primera, conducido por Carlcanagno, y
la segunda, desterrado por Alfonso III. Con ella

también se

impide que el mismo rey destierre dos veces al mismo vasallo.
Aunque esta reforma mejora estos aspectos de la adaptación
de la Estoria de EspafSa. empeora otros. Al separar el trágico
desenlace de

las circunstancias

Versión Crítica
dramática de

interrumpió

que condujeron

el crecimiento

de

a él, la
la tensión

la leyenda y oscureció los motivos por los que

Bernardo combatió tan arduamente a Alfonso III. Además la
reforma de

la Versión Crítica

no elimina

deficiencia de la Stetoria de Bspafía,

la principal

la distribución del
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relato en dos reinados

inconexos, porque conservó los dos

capítulos finales de la historia

en el

reinado de Alfonso

III.

La Versión Crítica también intervino para desacreditar la
versión

carolingia de

la

francés de Bernardo una

leyenda

considerando

el origen

invención jug-laresca. De ahí que

después de indicar la posibilidad de

que Timbor

madre de Bernardo, el

la Versión Crítica se

formador de

fuese la

apresure a desmentir el hecho: "Mas esto non podrie ser; et
por esto, non son de

creer todas las cosas que los cannes

dizen en sus cantares, ca la verdat es segunt que vos auemos
ya dicho, segunt que fallamos en las estorias verdaderas, las
que fizieron los omnes sabyos" (nOs 90 a,b,c,d del año 21Q de

Alfonso II, cap. 54). El autor de esta refundición tenía por
costumbre insistir en la poca credibilidad de los relatos de
procedencia poética, pues desconfiaba de la veracidad de su
infonnación.

Eh contraste con su desconfianza respecto a la información
de origen jLglaresco, la Versión Crítica, cuando narra la
batalla de Roncesvalles, aumenta
Francia, uniendo a

la nánina de los pares de

Roldan, al conde Anselmo y a Guiralte,

citados por la Estoria de ]Efepafía y por

las fuentes latinas,

los nanbres épicos de "Rrenalte de Montaluan <...> el conde
don Olyuero, et el conde don Terryn, et el conde don Deibón"
(nos 62a, 63a, b y e del año 272 de Alfonso II, cap. 55).
Desde el descubrimiento, a

principios de siglo, de un

fragmento poético escrito en navarro-aragonés perteneciente a
la tradición
sobre

la

carolingia, sabemos que

derrota de

Roncesvalles

la

tenía

leyenda francesa
características

propias en su formulación hispana. Entre ellas, describir la
muerte de Oliveros y

la de

Reinalte de Montalván. La

tradición espafíola también suponía

muerto en

la batalla a

Terrín de A3rdefía, al que se le atriiuye el papel de alférez o
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portainsignia

de

Carlomagno'^''. Sin duda, el

Versión Critica incrementó la lista de

autor de la

caballeros muertos en

la tatdlla pirenaica atendiendo a su conocimiento de la
tradición poética española que recreaba este tema carolingio.
Merece la pena resaltar el hecho de que la Crónica General
Vulgata. demostrando de
enumere

aún

nuevo su gusto

más detalladamente

por

los participantes francos

caídos en Roncesvalles, incorporando a

la lista los nombres

de "el gascón Argelero, el ar^JoMspo Torpín, e
las Marchas, e

Salamano de

poético de Roncesvalles
Iljrpln

(v. 7—9)

y

lo poético,

don Oger de

Bretaña". Aunque el fragmento

constata

la muerte del arzobispo

la presencia del duque de Bretafía (v.

97)'^'', la tradición que conocen la Versión Crítica y, sobre
todo,

la Crónica General

Vulgata

está muy próxima de la

conocida por el autor del Poema de Fernán González, que en su
estrofa 358 acoge una n<^ina muy parecida:

Carlos e Valdobinos, Roldan e don Ojero,

Terrln e Gualdabuey, Amald e Olivero,
Torpín e don Riña Idos e el gascón Ángel ero.
Estol e Salomón, otro su ccanpañero''*.

fiemos visto anteriormente (cf. pp. 404-405) que la Estoria
de Bspafía cuenta después de la muerte de Carlcanagno el
*^ Cf. Menéndez Pidal (1917),
pp. 138-160, donde
investiga hrillanteinente la relación entre el poema espaffol y
los cantares franceses asi ccano destaca los rasgos singulares
de la tradición espafíola. Posteriormente (1959), analiza esa
tradición a la luz del descubrimiento de la hfota Emilianense
poniendo de manifiesto que en las versiones hispánicas

Oliveros no desempeña el papel principal de deuteragonista
que recibe en la Chanson de Oxford (pp. 399-402).

*' Cf. Menéndez Pidal (1917), pp. 199-200.
^° Estrofa 358, Menéndez Pidal (1980=), p. 92.
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relato de

la versión

poética, recogida

por Lucas, según la.

cual Carlcaaagno había regresado a España para vengarse de su
derrota en Roncesvalles (nQs

10-21 del afío 31Q). Respetando

el orden de les acontecimientos, esta opinión debía
insertarse después del relato de la batalla y antes de la
muerte de Carlomagno. Por

ello, la Versión Crítica anticipó

este párrafo, uniéndolo con el final del capítulo que narra
la contienda pirenaica en el afío 30Q (cap. 55),

De acuerdo con su hostilidad a todos los episodios
relacionados con la leyenda que atriixiía a BemaiPdo un origen
carolingio, el autor de
episodio de

la Versión

Crítica desautorizó este

la venganza de Carleanagno y la ida de Bernardo

con él a Francia: "Mas por

que nos

non fallamos

aquesto en

los libros atenticos, non lo afirmamos, ca non sabemos sy fue
asy" (n2s 21b y
desacreditar

c del

la estancia de • Bernardo

Francia, la Versión
desconocido

año 312, cap. 55)''*.

para

Crítica

la Estoria

con

A

Carlomagno

afíade un detalle

en

sobre ella

de E5pafía;"et dizen que leuo

consigo a Bemaldo, et que le fizo rrey de Ytalia"
21a del

pesar de

(nos 21 y

affo 31Q, cap. 55). El dato procede de la confusión

del Bernardo hispano con Bernardo, nieto de Carlaoaagno y rey
de Italia. Se ha explicado como fruto de la combinación de la
tradición poética con los anales
erudito''^. Aunque

francos por parte de un

la Chronoqrai^ia de Sigeberto consigna el

nombramiento de Bernardo''^, no es seguro que la precisión de

'•^ Por ello, como consecuencia, la Versión Crítica
suprime las frases de la ^
que anunciaban que Bernardo
regresó a España en el reinado de Alfonso III después de
haberse marchado con Carleanagno (nQs 23-24 del afío 31Q de
Alfonso II).
=^2 Milá (1874). p. 167 y Pranklin (1937), p. 297.
^'^ afío 812:
"Karolus imperator Ludowico filio suo
coronam imperialem imponit, et Bemardum, filium Pipini
regis, regem Italiae facit", p. 337.

426
la Versión Crítica provenga de la consulta de esta fuente, ya
que quizá constara el dato en la tradición

poética de origen

carolir^io.

Después de

rebatir detalladamente

difundida por los poemas de origen
Carlomagno

halnrla conquistado

la afirmación gratuita

franco, según

los cuales

la Península y

abierto el

camino de Santiago (afSo 31S), la Bstoria de España, como el
•Rjldense, acepta, sin embargo,

la

afirmaba que Carlomagno, reconciliado

leyenda, carolingia que
con Alfonso

il, habla

peregrinado a Santiago y a San Salvador de Oviedo, regresando
a Francia con Bernardo (nSs 79-85 del afío 31Q de Alfonso II).
Siguiendo

su

costumbre de

no aceptar ningún detalle pro-

francés, la Versión Critica descalificó
esto non es de

esta opinión: "Mas

creer, ca luego que Carlos fue vencido en

Ronges valles, asy canmo auemos dicho,

luego se

fue para

tyerra de Gennania, e y estando, muryo, así commo ya de suso
es dicho" {nOs 84 b, c, d y e del afío 31S, cap. 57). También
suprimió la marcha de Bernardo (nS 85), noticia a que ya se
había referido anteriormente (nQ 21 del mismo año) .

Además de. combatir contra
leyenda

de

origen

los moros, Bernardo, según la

carolingio,

luchó

contra

caballero francés, llamado Bueso. Por ello,

un noble

la EstoriQ de

Efepafía apuntaba que "algunos dlzen en sus cantares que este
Bueso era primo cormano de Bemaldo"
Alfonso

III), afirmación que

(n2 6 del

afío 72 de

la Vear-sión Crítica, según su

costumbre, consideró inadmisible: "mas esto no

podrie estar"

{n2 6a. cap. 62).
Por último,
carolingio de

la Vearslón Crítica restó
la historia, relativo

a

crédito al epílogo
las aventuras de

Bernardo en su exilio francés. Después de advertir del origen
juglaresco del

relato del

exilio,

cantares de gesta" (nS 62 del

"algunos dizen en sus

afío 110" de Alfonso III, cap.
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87), "dizen en los cantares" (nOs 73 y 93, cap. 88), el autor
de esta Versión sentenció: "Mas por que nos non fallamos nada
de esto todo que aqui auemos dicho de Bernaldo desde la
muerte del

conde Diaz fasta este

lugar en las estorias

verdaderas, las que fizieron et conpusieron ios cannes saiyos,
por erxie non afirmamos nos nin dezimos que asy fue, ca non lo
sabemos nos por cierto, sy
juglares en sus cantares"

non

quanto

oymos

dezir a los

(nQs 94 a.b,c y d del año lis de

Alfonso III, cap. 88). •

A pesar de este desprecio por
Versión

Critica

prosifica

España algunos pasajes de
versión carolingla.

la información

más de
la

poética, la

cerca que la Estoria de

leyenda de Bernardo en su

La Estoria de Espafía resume las palabras

con las que el rey desterró a Bernardo con la frase "et dizen
otrossi

que

pero que

estaua

yrado

contra

el, quel dio

caualleros e auer e eribiol para Francia" {nSs 65, 66 y 67 del
afío IIQ de

Alfonso

III). Eh

cambio,

conserva el estilo directo del diálogo

la Versión Crítica

poético y

el motivo

por el que Bemarüo tuvo que encaminar sus pasos precisamente
a tierras francesas: "'Yd uos a

Frangía al

rrey Carlos cuyo

pariente sodes, que alia fallaredes quanto aueredes menester,
et avn quien vos faga onrra'. Et quel dio el rrey don Alfonso
caualleros et

auer con que se

fuese" (nOs 67, 67a,b,c y 66

del aflo IIQ, cap. 87).
Finalmente, la Versión Critica

no consigna

la noticia de

la muerte de Bernardo^*.

''* Como veremos más adelante, esta noticia del IXidense
(nQs 1-2 del afío 21Q de Alfonso III) pudo ser incorporada al
mismo tiempo que las suposiciones de los redactores aifonsíes
sobre las estancias de Bernardo en Francia (nQs 23-24 del año
312 de Alfonso II, y n© 68 del afío IIQ de Alfonso 111/"pero
fallamos que en Espafía moro assi ccanmo deximos e commo
diremos adelante"), conjeturas ausentes de la Versión Critica
y que remiten unas a otras.
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2. El ajuste critico de la exposición histórica.
El

agudo historiador

que

redactó

la Versión

Crítica

criticó tanto la gran estructura de la Estorla de Espafía cerno
los más

nimics detalles de su

texto. Aunque

se trataba de

reformas a distintos niveles, la intensa labor de critica que
las produjo perseguía un único objetivo: mejorar la
ccáierencia de la historia ixiscando el establecimiento
científico de

la verdad. Por

llamativos traslados y

ello, no es extraño que los

los pequeños retoques

seem muchas

veces interdependientes.

2.1. El ajtjste cronológico.

La Versión Crítica modificó las sincronías que la Estoria
de España establecía con ocasión del
de

los reyes astur^leoneses. El

alzamiento de
objeto del

conformarlas con la nueva cronología resultante
las sucesiones
emirato de
sincroniza

en el

trono

Córdoba. Por
el

año

cada uno

retoque era
de trasladar

franco, en el imperio y en el

ejemplo,

IQ de Alfonso

la Estoria

de España

III con los años IS del

emperador Lotario, IQ del rey Carlos de FV-ancia y

IIQ de

Mahomat rey de Córdoba. Como la Versión Crítica había
adelantado diez años

la muerte del

emperador

Luis y su

sucesión por Lotario en el imperio y por Carlos en Francia,
tuvo que aumentar a

once

los años ya

monarcas europeos

cuando Alfonso

Igualmente, puesto que había
Mahonat del

por estos

III obtuvo el reino.

retrasado

afSo 12 al 92 de Qrdofío

reinados
el

ncaabramiento de

I. sincronizó el IQ de

Alfonso con el 3S de Mahomat. Este fenáneno se repite
cronologías que
en adelante.

encabezan todos

en las

los reinados desde Fruela I
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Asimismo, cuando
ceúDO

el historiador

la reestructuración

de esta

cronológica

y

Versión llevó a

capitular de

la

Estoria de Espafía, introdujo, como conocedor de las técnicas
alfonsíes, la fórmula que disculpaba los años sin noticias
allí donde

la nueva distribución del

discunso histórico lo

requería.
Entre las sincronías citadas con ocasión del
cada reinado,
hégira. Sin

la Estoria

embaído, el

irregularidades puesto

de

cómputo está

incluye el afíO de lü
sujeto

a ciertas

que la sincronía anotada en el inicio

de los reinados no resulta
gobierno del

Espafía

afío IQ de

rey anterior

siempre de

sumajr

los arios de

al año de la hégira citado en su

alzamiento. Por ejemplo, aunque

la Bstoria de Efepafía afirma

que Aurelio habla iniciado su reinado en el

año 148 de la

hégiara, cuando

6 afíos después le sucede Silo, se fecha el

alzamiento del

nuevo rey leonés en el afío ¿úrsihe 163. como si

hubieran transcurrido

15 afíos. Podría

suponerse

que esta

diferencia se produjo porque el calendario musulmán es lunar.
Sin embargo, esta hipótesis no es válida porque la Estoria de
España no establece la diferencia existente entre el cómputo
cristiano y

el

matemático. A

cómputo musulmán mediante

veces, calcula

el

un

año árabe

principio

ccano si del

cristiano se tratase (todos los reinados desde Ordofío I hasta
Sancho I),

mientras que en otras ocasiones aumenta el número

de afíos transcurridos en la hégira sin motivación aparente ni
regularidad (reinados de Eruela I, Aurelio, Silo, Vermudo I,
Ramiro I, Ramiro

III, Vermudo

explican estas

sincronías

aproximación a las fechas

II y

Alfonso V ) .

anáoaalas

aportadas por

salvo en el caso, ya canentado

por un

Tampoco se
intento de

la Historia Arabum,

(cf. pág. 388-389 antes).
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del afío árabe correspondiente

al IQ de Qrdoño

I, afío 238,

sincronía proporcionada por la fuente (27, p. 266)='=-

Ei crítico historiador de la Versión Crítica detectó estas
anomalías cronológicas y modificó el afío de la hégira para
armonizarlo con los demás cánputos. Por ejemplo, cerno Aurelio
recibió el

trono en el afío árabe 144 (según la cronología de

la Versión Oítica) y su reinado duró seis affos, cuando Silo

le releva afirma cjue corría el afío 150 de la hégira, evitando
así contradicciones entre las distintas c^ronologías
apuntadas. Esta reforma del afío árabe se prolongó a todOS lOS
reinados desde Fruela
alzamiento de

I hasta Alfonso

Pruela

II y

III. A

paartir del

en los reinados sucesivos, las

sincronías por la hégira de la Versión Oítica

coinciden con

las calculadas en la Estcaria de Espafia'^'^. Aunque el cálculo
del año árabe no concuerda todavía

con la Estoria de Espafía

en los reinados de García y de Qrdoño II, la Versión Crítica
rompe

en ellos su

coherencia

cronológica

interna para

''=» Por ejemplo, el afío primero de Silo se sincroniza con
el afío árabe 163, a pesar de que en ese affo se relatan
acontecimientos
de
Al-Andalus
(sublevación de Beie y
Giziratalhadra, construcción de la me2X3uita de Córdoba) que
la Historia Aralpum ubica en el "Anno autem Arabum CLXIX" (18,
p. 261).
='* Aunque el cánputo de
Vermudo II y Alfonso V, por

los reinados de Ramiro III,
las eras hispánica y cristiana

difiere del cómputo por la hégira, el autor de la Versión
(ürítica no se sintió

tentado de reformar nuevamente las

sincronías por el afío árat)e.
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aproximar sus fechas a

las de

la Estoria

de España^''. Esta

reforma puede contemplarse con más detalle en el

cuadro 6.

Dentro de estos
retoques cronológicos se inscribe el
tratamiento que esta Versión dio a la duración del reinado de
Alfonso

II. Tanto el

obispo Lucas ccano el arzoMspo don

Rodrigo afirman que Alfonso reinó 52 afíos. Según el TXidense,
además de

esos 52 afíos Alfonso II gobernó otros once durante

los que fue llamado rey en el tiempo de Silo, Mauregato y
Vermudo I. Reformando esta opinión, el Toledano dice que
reinó 41 en solitario y que compartió el trono los once
restantes con Silo, Mauregato y Vermudo'®. Sin embargo, lüS
fechas de alzamiento de

estos reyes

proporcionadas

por el

Toledano contradicen

su afirmación, ya que, si atendemos a

ellas, el reinado de

Alfonso

sólo

consta de

41

afíos que

^"^ La Versión Crítica sincronizó el afío IQ de Alfonso
III con el afío 217 de la hégira. Puesto que Alfonso gobernó
46 afíos, el affc» IQ de su sucesor. García, correspondería al
afío árabe 263. Sin embargo, la Versión Crítica lo sincroniza
con
el afío 296. La razón de este absurdo no es otra que
procurar recuperar la coincidencia cronológica con la EE. La
crítica cronológica de la Versión Crítica partió de observar
el ccsaportamiento de la ^ a espaldas de las fechas anotadas
por la Historia Arabum. Ejemplo obvio es que la Versión

Critica ignoró la sincronía de la Historia Arabum, ya
mencionada, que simultaneaba el aflo IQ de Ordoño con el afío
238 de la hégira, y supuso que ese afío correspondía al afío
árabe 207 de acue3rdo con la cronología resultante de su tarea

crítica.
''^Toledano, IV, 12, p. 86:"Licet autem dicatur LII.
annis regnasse, Siloni
annis quatuor conregnavít, et
expulsus, annis quinqué tempore Mauregati, et duobus in regno

particeps Veremundi, solus autem XLI" (algunosffiss.suprimen
la corregencia con Silo).

Tud.,

p. 76:"Quinquaginta duobus

annis regnavit feliciter, quamuis vndecim annis antequam
solus regnare coepit tempore Regum scilicet Sili et Mauregati

et Veremundi Rex vocaretur"..

CUADRO SINCFTICO 6

Affo de al2amiento de los reyes astuí-^leonesí

Era

Afío árabe
Versión Crítica

^
Duración de los

Ss

reinados

L

*L'

^

133

132

791

133

133

804

148

150

64

144

164

810

163

170

150 150

168

^feluregato
5 afíos

818

172

160

160

160

*160

Vermudo I

823

177

165

165

*165 •

Fruela I

13 años
Aurelio

6 afíos

Silo
8 afíos

6 afíos
Alfonso II

828

5 + 6 + 30 afíos
Ramiro I
6 afíos

859

216

Qrdofío I
10 afíos

865

238

Alfonso III

875

201

201

207

207

207

248

217

217

218

921

294

296

924

297

298

46 afSos
García

3 afíos
Qrdoño II

He subrayado en los manuscritos de la Versión Crítica las lecturas qae
creo representantivas del arquetipo.
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incluyen ya

las corregencias

con Mauregato y VermUdO P'.

Ccano es habitual, los redactores alfonsíes dieron preferencia
al Toledano respecto al Tudense; pero entendiendo, de acuerdo

con las fechas, que los 41 afíos de reinado los alcanzaba
Alfonso II sumando ios once afíos de Mauregato y Vermudo I a
solo 30 afíos de gobierno en" solitario. Por Otra parte,
tolerantes con todas las hipótesis y cuidadosos en anotar laS
diferencias entre ellas, no
del

Tbdense:

olvidaron

consignar

la opinión

"pero que dize don "Lucas de TUy que fueron

clnquaenta et dos; mas esto non sabemos, ca ell argobispo don
Rodrigo non

cuenta mas de los quarenta et uno" (nQs Ar-6 del

afío IQ de Mauregato, cap. 605). La Versión Crítica consideró,
en cambio, que esta discrepancia sólo

inducía a confusión,

así que la suprimió. Igualmente, omitió

las observaciones de

la Bstoria de Espafía sobre el c<^puto de los afíos gobernados

por Mauregato y Vermudo, dispersas en sus respectivos
reinados®^, para explicar de una única vez. cuando Alfonso II
ccanenzó a reinar solo, la peculiaridad de los afíos incluidos
bajo su mandato: "Agora sabet aqui los que esta estoria oydes
que los seys afíos que rregno el rrey don Bermudo et los ginco

que rregno Mauregato, que son todos honze, que todos son
contados al rrey don Alfonso, et en este cuento de los
quarenta et vn-afío que el rreyno son metidos" (nOs 21b,c y d
del año lis de Alfonso II, cap. 48).

'''' El arzobispo fecha el ncanhramiento de Mauregato en el

afío 818 de la era, el de Vermudo en el afío 825 y el de í?amiro
I en el 859. Por tanto, sitúa el alzamiento de Alfonso II al

ccsnienzo del reinado de Mauregato, distribución aceptada en
la Ei- Piénsese que 859-41 = 818.
so La Versión Critica emite la e>q>licación sobre lOS
afíos reinados por Mauregato, "Pero estos cinco annos que el
regno no son contados a el, mas al rey don Alffonso, el que
fuxiera a Nauarra" (nOs 4 y 5 del afío 5Q de Mauregato). La
aclaración procede del Toledano (IV, 7, p. 81). También
suprime la precisión
de que Vermudo r^inó "los dos en su

cabo, et los quatro con su sobrino don Alffonso" (nOs 5 y 6
del año IQ de Vermudo I).
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La

conciencia

cronoi<5gica

foriílsima. Cuando el

de

este

Toledano refuta

hístoriddor

eS

la opinión de que

Carlanagno reconquistase la Península a los moros (afío 312 de

Alfonso II, cap. 623) porque todas las conquistas "fueron
fechas de dozientos anyos acá" (ñS 62) y Carlomagno "bien ha
quatroq:ientos afíos que el murió" (n2 64), este
sintió obligado

a indicar: "Agora sabet aqui que este CUentO

destos años non viene mas de
que vengio al amiramomelyn
del

afío 312, cap.

observador

refUTXiidor Se

rrey don Alfonso, el

en las Navas de Tolosa" (nS 64a

57).. Desgraciadamente,

no puntualizó

entre la muerte del

fasta el

este

sagaz

cuántos afíos habían transcurrido

primer emperador roínano-genuániCO y el

momento en el que él escribía, privándonos así de saber la
fecha de esta inter-esante refundición.

2.2.

Búsqueda de

la

hcmogeneldad

en

los hábitos

expositivos.

Otro conjunto" de pequeñas

reformas de la Veir-sión Critica

persiguen adecuar la exposición histórica a ios usos
formulísticos y expositivos de la Bstoria de Espafía.
Bn el

año 7Q de Pelayo, la Bstoria de lEtepafía notifica que

el miramamolín Izid envió por gobernador de España
Azam

(nQ 1, cap. 573). Dos

a un tal

afíos más tarde, en el 92, se

consigna la muerte de este gobernador "aviendo ya dos annos
et medio que regnora" (n2 5, cap. 574). A pesar de que el
texto de la Estoria de Espafía traduce con fidelidad la
fuente^^, el

redactor de

la Versión

Crítica anticipó la

^* Historia Arabum,
11, p.
253:"Izit autem misit
praefectum in Hispanias Adham, filium Melic , et praecipit eí
<...>. Adham, cum duobus
annis
et
dimidio Hispaniis
praefuisset <...>".
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duración del

reinado de

AzaiCQ al

despiués de su llegada a la
reforma era

afío 72 pOTS mencionarla

Península®"^. El

objeto de Id

no cambiar la costumbre historial de anunciar la

duración del reinado junto al noirihramiento.

En el año 319 de Alfonso II la Estorla de España relata la
muerte

de

Carlomagno

en Aquisgrán

(n2s 1-9 del afío 312),

seguida de la erudita disertación sobre
Reconquista (cf. pp. 404-405
del extenso capítulo se

los

autores de la

anteriormente). Sólo

al final

constata la sucesión de Carlomagno

por SU hijo Luis (nOs 86--88 del afío 3lo). El aprovechamiento
de fuentes distintas para el comienzo del capítulo (Tol., IV,
10-11, pp. 84-85) y para la noticia final (Sig., año 814) es
el motivo por el que la Estoria de Espafía presentó disociados
hechos que solía exponer sucesivamente. Intentando enmendar
esta

irregularidad

historiográfica,

la

Versión Crítica

desplazó el nombramiento de Luis (nQ 86) tras la muerte de su
padre (nQ 9)^=.

La Historia Arabum acostumbra a sefíalar el número de hijos
que el

emir dejó a su muerte, uso heredado en la Estoria de

España. Sin embargo, al relatar la muerte del emir Mahomat,
el Toledano antepuso a su descendencia una anécdota relativa
a su opinión sotare la muerte (29, pp. 267-268), distribución
que

conservó

adelantó

la Estoria de

Espafía. La

Versión Crítica

la noticia de su progenie (nQ 15 del

año 25Q de

°^ "enbio Yzit ammiramomenin a vn moro poderoso que auie
nonbre Agam, fijo de Melich, por rrey de

Espafía, et rreyno

dos afíos et medio, et mandol <...>" (nQ 1, afío 72 y nQ 5, afío
90 de Pelayo, cap. 8 ) .

^= Conviene apuntar que junto al traslado se suprimieron
los nOs 87 y

88, existentes en la fuente. Sigeberto, afío

8l4:"Karolus imperator gioriosus, regno
ampliato

et

pacato, statu

et imperio suo

ctuogue aecclesiae

sánete et

reliqiose ordinato, morí tur, et sepelí tur Aquis <...> ,- qui
pro maqnitudine operum agnominatus est Macmus".
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Alfonso III, cap. 92) para colocarla después de lü muerte del
emir (n2s 1-6 del afío 252) y antes del comentario sobre la
muerte (nSs 7—14 del año 25S) con el objeto de preservar las
normas formullsticas de la obra.

Otra regla historiográfica, heredada
latinas, era

el ensalzamiento de

momento de su alzamiento y
capítulo del

afío lo de

en

el

Vermudo

de las fuentes

las virtudes del rey en el
de

su

muerte. Cerno el

I estaba desprovisto de

caracterización alguna del nuevo rey en la Estoria de España,

la Versión Critica reprodujo después de las cronologías que
encabezan el capítulo la información que la Estoria de Espafía
da en el afío 32 (nOs 2 y 3) con el único fin de regularizar
el discurso histórico: "Este

rrey don

Bermudo fue bueno et

muy esforzado, mas nunca ouo batalla con moros" (cap. 44).

Ai comenzar el reinado de Alfonso III. la Estoria de
Espafía no respeta la regla anterior, por seguir fielmente la
exposición del

Toledano

(IV, 15, pp. 89-90), y solamente

describe las virtudes del rey Alfonso III en el afío 22 de su
reinado

(nO

13). después de haber narrado dos intentos de

golpe de estado en el afto IS y una contienda frente a los
moros, su matrimonio y su descendencia en el año 2Q. En vista
de que en el afío 12 se alababan sus dotes políticas y
capacidad

de

trabajo

(n2s 5-6

del

año 12), la Versión

Cbritica adelantó la descripción de sus virtudes, situándola a
continuación del

elogio y

antes de referir sus hechos (cap.

82).

2,3. Las opiniones contradictorias.

Acabamos de-comentar (cf. 2.1) el

comportamiento

de la

Versión Crítica ante la opinión discrepante de Lucas de Tuy
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solare la duración del reinado de Alfonso II. Idéntica suerte
conrieron otros delicados

frute©

de

la

lalxjr compilatoria

alfonsí.

El

Ibdense

y

el

Toledano

sostienen juicios diferentes

sobre el linaje de Oppa, el godo que se alió con Tarif cuando
el musulmán

invadió la Península y

conquistó el reino godo

tras derrotar al rey don Rodrigo. Mientras que Lucas le cree
hijo del

rey

Vitiza, el

arzobispo afirma que fue hijo de

Égica®*. La Estoria de Espafía reflejó esta diferencia de
parecer :"<.. .> Ct>pa, fijo del

rey Egica que fuera arzobispo

de Seuilla. Pero dize aqui don Luchas de Tby que fue fijo de
Vitiza" {nSs 12-13 del año 12 de Pelayo). Al referir la
prisión del
argumenta

traidor por parte de

contra

Pelayo, el Toledano

otras opiniones sobre el origen de Oppa,

sentenciando que había

sido hijo de

Égica

y

hermano de

Vitiza^", razonamiento recogido en la Estoria de ífepafía (nOs
90-94 del afíb 22 de Pelayo). Juzgando que la opinión del
"Hidense sólo creaba confusión, el autor de lü Versión Crítica
la suprimió {nQ 13 del
precisión de

afSo IQ)^ al

tiempo que añadió la

que Oppa era hermano de Vitiza, conforme a lo

que se afirma posteriormente^*.
Cuando la Estoria de España refiere la ret)eiión del moro
exiliado Malimud contra Alfonso II, anota dos versiones acerca
del modo en que murió durante el cerco del castillo de Santa

®'* Tíldense, p.
71:"0ppam quoq.,- Toletanum epicopum
Vitizanni Regis filium". Tol., IV. 1, p. 75:"et Oppam
EÍ)iscopiM Hispalensem filium I^icae"
^'^ Tol.. IV, 2. p. 77:"Ab aliquibus dicitur Oppa fuisse

filius Vitizae, ab alíquítxjs frater Ccanitis luliáni. Sed
verius filius fuit E^icae et frater Vitizae".
^<* "et a

Oppa, fijo del

rey E^ica, hermano del rrey

Vitiza. el que fuera argobispo de Seuilla" (no 12 del afío IQ
de Pelayo, cap. 1).
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Cristina. La
supone

que

primera, Isasada en el Toledano (IV, 12, p. 86),
el

moro

fue vencido y decapitado

fuera del

castillo donde

se heibía refugiado (n2s 14-20 del affo 40Q de

Alfonso 11)°^.

La segunda, procedente del

"Hidense (p. 76),

afirma que los caballeros del rey entraron en el castillo por
las murallas, prendieron

y

decapitaron

a

Mahmud,

y

presentaron la cabeza al rey (nQs 21-76 del mismo afío)®^. La
Versión Crítica amainó la minuciosa labor de confrontación
entre las dos versiones al suprimir toda la del Tudense salvo
el detalle de la penetración de los muros
que asoció a los trabajos de

cerco de

(nQ 22), precisión
la fortaleza por la

proximidad semántica de las dos acciones: "^* et mando fazer
cauas al

castillo de cada parte, === et fGradáronle en muchos

lugares" (cap. 66).

La Estoria de Espafía aref iere dos versiones del alzamiento
de Qrdoño

II. La

primera, procedente del Toledano (IV, 21,

p.95), afirma (¡ue Qrúoño II, una vez instalado en el trono,
asedió y destruyó la ciudad de Talavera (nOs 15-23 del afío IQ
de Ordofío li). La
(pp. 80-81),

segunda, aportada por el

supone que la expedición de Talavera tuvo lugar

antes de que Osrdoño recibiese
hermano

Chronicon Hundí

(Sarcia

(nQ

al2Bmiento solemne de

el

reino

por muerte de su

24) y describe minuciosamente el
Qrdoño

en León en presencia de la

aristocracia y el clero y su coronación por doce obispoS (nQs
25-27). La Versión Crítica omite este relato del alzamiento,
quizá

por

considerarlo redundante, dado que la noticia se

®^ Tol., IV, 12, p. 86:"Clfflique bellum contra Regem
praedictus proditor praesumpsisset, victus, capite mutilatUT,
castrumque capitur Regís dominio restitutum".
®® TUd., p. 76:"Milites autem statim muros irrumpentes
primo Ímpetu ípsum Machumetii confondiunt, caputque eius
abcissum ad Regis praesentiam deferunt".
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habla reseñado al principio del capítulo (cap. 102; nQ 4)^'.
Pero tombién

podría ser

que favoreciese su omisión el hecho

de que se narra ccano una opinión del

Tíldense poco autorizada

y no acorde con la versión admitida de los hechos.

El

espíritu

histórico

alfonsí

es

enciclopédico

y

global izador. Aunque se subordinan unas fuentes a otras no se
excluye una versión a

favor de

todas transmiten una parte de
Estoria de

otra sino que se ju2ga que
la verdad del

Espafia suele preferir el

pasado"'. La

relato del Toledano al

del Tudense, cuya opinión, cuando es discrepante, se ofrece
como alternativa

a

la historia

"oficial". La Estoria de

Espafia también da regularmente más crédito a la historia
erudita de los cronistas latinos que ü la historia popular de
los cantares épicos. Dentro de los cantares de gesta, Alfonso
tuvo predilección
al héroe en León

por el
como

Contar de Bernardo que hace actuar

"Beimardo del

primitiva versión del poema

Carpió" frente a la

en que Bernardo tenia un origen

carolingio. ETi contraste con esta actitud, jerarquizante pero
respetuosa

de

toda

información, el

Versión Crítica ante las opiniones
alfonsí, ya
decididamente

comportamiento de la

contradictorias

es poco

que su autor siempre optó por descalificar
o

suprimir

las versiones alternativas que.

apuntaba la Efetoria de España, con indiferencia de la fuente
de que procediesen. Hemos comentado ya que la Versión Crítica
no da fe a los detalles de la historia de Bernardo
provenientes de la versión carolingia, ya
tomados por

sean directamente

la Estoria de Espafia de las fuentes poéticas o

^^ Es la opinión de Bustos (1985), p. 126. El párrafo
omitido es el siguiente: "Qmnes siquidem Hispaniae magnates,
E^iscopi, conites et Barones
facto conuentu solenniter
generali, eum acclamando sibi Regem constituunt, impositoque
lili diademate á duodecim pontificibus in "solium regni
Legione regia ciuitate perunctus est" (TUdense, p. 81).
"^ Ccaao ha señalado Lidü
General Estoria.

(1959), pp.

171-173, para la
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hayan sido recogidos previamente por la historiografía culta.
Por

ejemplo,

la Versión

Critica

duda

del

regreso de

Carlcanagno a España después de la JDatalla de Roncesvalles
(n2s 84b,c,d del ano 312 de Alfonso II; cap. 57), retomo
narrado

por

el

IXidense acogiendo

la tradición

poética

carolingia. Pero esta desconfianza r» está restringida a los
poemas épicos

como se ha creído, sino que se extiende a toda

opinión discrepante del relato

principal. Ccano resultado de

este desprecio a las alternativas que complicaban
"inútilmente" el relato histórico, la Versión Crítica suele
sustituir

sistemáticamente

la

fórmula mediante la cual los

historiadores alfonsíes introducían la opinión discrepante de
Lucas de

TSxy ("pero dize don Luchas de lliy que...") por un

giro que resta autoridad a la afirmación que

sigue ("algunos

dizen que..."), Sirva de ejemplo el caso notado ya por Cintra
en el capítulo dedicado al regreso de Alfonso VI a León desde
Toledo

para

tcaaar posesión del

hermano. Ccano el
ccínnegou por

crítico

transcrever

reino a

la muerte de su

portugués observa:
na

"o cronista

integra a versSo do Toledano,

depois. inseriu a do Tudense, atribuido-a

vagamente a outros

ou a alquns ("otros dízen de otra guisa") eterminou dizendo:
'mas esto non fue ansí nyn es de creer si non aquello que
contamos primero en el caaiengo del capitulo, que quisiemoslo
aqui poner por que fallamos que la cuentan asi algunos
que

escoja

cada vno

e por

aquello que le semeja que es mas con

guisa e mas con verdat'"''^. La historia de los reyes asturleoneses nos ofrece otro buen ejemplo de esta conducta.
Después de consignar la opinión del
sobre

la

identidad

contra los árabes,
Hdense,

divergente

del

rey

navarro que ayudó a Qrdofío II

la Estoria de
de

arzobis¡x) don Rodrigo
Espafía

incluye

la del

la primera. La Versión Crítica,

después de exponer ambas versiones, dice: "Mas esto non lo
sabemos nos por 9ierto, ca uos non dezimos sy non lo que
'=^ Cintra (1951), pp. CCLXIX-XX.
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fallamos en

las estorias de los sabyos,

pero byen cuydamos

que fue asy" (nos 12a,b,c del afío 62 de Qrdofío II; cap. 106).
Cerno hemos

visto, otras veces

disconforme

provocaron

las dudas ante una opinión

la drástica

supresión del

pasaje

conflictivo en la Versión Crítica.

2.4. Las repeticicaies.
En ocasiones, la Estoria de España repite infonaación. Los
responsables de la repetición
deseaba aclarar
texto de

pueden ser el compilador, que

algún punto oscuro o lejano del relato, o el

la fuente. El sagaz autor de

la Versión Crítica,

siempre dispuesto a mejorar el discurso histórico, evitó
estas reiteraciones.
En el afío 52 de Pelayo
traslado del
(cap.

arca de

la Estoria de Espafía notifica el

las reliquias desde Toledo a Asturias

571). La decisión de cambiar de emplazamiento semejante

tesoro fue decisión de Urbano, arzobispo de Toledo, del que
fueron contemporáneos los virtuosos Erodoario, obispo de
Aquitania, y Evancio, arcediano de la catedral de Toledo (n2S
27—31 del afío 5S). Después de referir estos hechos siguiendo
la Historia Gothica (Tol.,

IV, 3, pp. 77-78), la Estoria de

España cuenta, en el afío 6Q de Pelayo, lo sucedido entretanto
a ios árai)es en Oriente, Espafía y Francia de acuerdo con la
Historia Arabum (11, p. 253). Esta obra
estos hechos árabes con
referencia, que

latina sincroniza

la historia hispánica mediante una

fue traducida

en la Estoria de Espafía^'^: "A

aquella sazón era obispo de Accitanna, Frodoario, et Vrban
argobispo de Toledo, et Daancio arcediano dessa misma cibdad.
í>2

IIT

"Per
Ídem
tempus
Frodoarius
Accitanae
sedis
E^iscopus, et Iferbanus Toletanae sedis, Veteranus, Melodius,
et Evancius eiusdum Toletanae sedis ñrchidiaconus, doctrina,
sapientia, sanctitate, in fide, spe, et
car-itate, ad

confínnandam

captivam

Dei Ecciesiam,. clari habentur".

Historia Arabum. 11, p.- 253.
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Estos eran omnes de muy sancta

uida <...>",

etc (n2S 30-34

del afío 62). Como

los mismos datos históricos se duplicai)an

en dos capítulos

consecutivos,

la Versión

Crítica los

suprimió en el segundo, sin advertir que la referencia de la

Historia Arcibum era el motivo por el que los redactores
aifonsíes hcúaían aproximado cronológiccunente los hechos
relatados en los dos capítulos.

Entre

otras

supresiones

para

evitar repeticiones""^,

destaca la del resumen de la historia de Mainete incluido en
el afío 31Q de Alfonso II como parte de la discusión sobre la
participación de Carlomagno en la Reconquista de España (n2s
74^77 de ese afío). Como el
conocer ya

lector de

las circunstancias

la Estoria

por las que Carlomagno vino a

Espafla, ya relatadas en el reinado de Eruela
de

la

Versión

Critica

tenía que

le pareció

I, al formador

lógico omitirlas,

conservando solamente lo pertinente al análisis que la
Estoria de España realiza

en ese manento: si la parte de la

Reconquista que correspondía
cabo durante

a

Carlcsnagno pudo

llevarla a

su estancia en la corte toledana de Galafre (nO

73). Como en otras occisiones, la reforma de

la Versión

*^ Ya hemos comentado que la Versión Critica anitió la
noticia de la marcha de Bernardo a Francia {n2 85 del afío 312
de Alfonso
II) porque
era repetición de lo afirmado
anteriormente (nSs 21-22 del afío 31Q). En el afío lOQ de
Pelayo, la jffi consigna, siguiendo a Sigeberto (año 747,

"Saraceni intestino helio col1iduntur"), las guerras Civiles
musulmanas (nQs 1—2). La Versión Crítica omitió la noticia

(cap. 22) probablemente porque el capítulo siguiente, fechado
en el afío 13Q, relata por extenso esas contiendas internas de

los árabes. En el año IQ de Mauregato, la EE precisa la
estirpe del nuevo rey ("que era fijo de barragana, assi como
dixiemos ante desto", nQ 8, cap. 605). Como este dato ya se
había dado al narrar la descendencia del rey Alfonso I (n2s
13-14 del año 192 de Alfonso I), la Versión Crítica optó por
eliminarlo, a pesar de que su presencia en laffiera fruto de
traducir exactamente el texto de la fuente ("Mauregaus etiam
eius patruus ex anciila (ut superius diximus)", IV, 7, p.' 81).
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Critica destruye

la exquisita

fidelidad a la fuente de lü

Estoria de Espafía^^.

2.5. Las contradicciones internas del discurso
histórico.

Otras refojTTnas de la Versión Crítica

buscaron

paliar las

fricciones entre distintos puntos del discurso histórico, de
forma

que

la Estoria

de

Espafía transmitiese

un mensaje

armonioso, puntual reflejo de la verdad.
Los numerosos reyes de
ellos emperadores, que se

historiadores

medievales.

Francia y Alemania, algunos de
llamaron Carlos

Lucas

confundían a los

Ibdense

justifica su

duplicación de la iatalla de Roncesvalles argumentando el
desconcierto existente acerca de la identidad del rey franco
que protagonizó el incidente (cf. p. 416 anteriormente) . Por
ello, se

sintió

compelido

a

puntualizar

diferentes de quienes tenía noticia, señalando

los tres Carlos
quién ocupaba

eL trono del reino astur-leonés y quién el solio pontificio
cuando reinó cada Carlos"". Cuando los redactores alfonsíes
*^* El arzobispo don Rodrigo recoge en este punto la
historia de MaÍnete:"Fertur enim in iuventute sua & Rege

Pipino Gaiiiis propulsatus, eo quod contra patemam iustitiom
insolebat. Et ut patri dolorem infenret, Toletum adiit
indignatus, <...>
ipse sub Rege Toleti functus militia,
bella aliqua exercebat" (IV, 11, p. 85). El texto emitido por

la Versión Crítica es fiel traducción de estas palahras del
Toledcino,.
'" Hld., p. 79:" Aduertendum est diligenter tres fuisse
Carolos Imperatores Romanos. Primus fuit Carolus magnus
tempere Adefonsi i2egis Casti sub glorioso
Papa Leone.

Secundus fuit Carolus sub reuerendo Papa loanne "cui tértius
iste successit, qui Carolus Martellus dictus est". El
Toledano reprodujo la ordenación de Carlos propuesta por el
Tudense (IV, 16, p. 91).
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adaptaron esta

explicación sobre

ios Carlos

Estoria de España, modificaj-on parcialmente el
este cronista

al texto de la
testimonio de

porque apodaba Martel al tercero de los Carlos

mientras que los anales francos de

Sigeberto llamaban Martel

al rey Carlos de Francia que fue padre de Pepino y abuelo de
Carlomagno"'-. Por ello, de acuerdo con 1 a Chronoqraphia.
Carlos Martel
en el texto
Estoria de

es el primero de los grandes Carlos de Francia
alfonsí.

Imitando

eí

método

del

Tudense, la

Espafía dedujo los nombres del rey asturiano y del

papa contemporáneos de

Carlos Martel:

"Margel

que

fue en

tíenpo del rey don Pelayo e del papa Gregorio el IIIS" (nQ 98
del afío 112 de Alfonso III). El espíritu crítico del autor de
la Versión Crítica detectó que el reinado de Carlos Martel se
prolongaba hasta él afío 42 de Alfonso I, donde se refería su
muerte (nQs 47-51). Para
entre

la

cronología

paliar la contradicción que latía

histórica

y

la afirmación anterior,

corrigió el texto de la Estoria de Espafía: "Primero fue
Carlos Margei, et fue en tienpo del rrey don Alfonso el
Católico, asy

commo a

ya de suso contado la estoria, et del

''* En el
año
714
la
Chronoqraphia
refiere su
nombramiento "Pipinus princeps obiit, et filium suum ex
Alpaide
Karolum,
Tudetem
sive
Martelum
cognomento,
principatum sui heredero reliquit". La noticia fue recogida
en el año 9Q de Vitiza en la ffi (cap. 552, p. 307as-is). En
el año 721 Carlos accede al trono francés, hecho reseñado en

la Estoria de Espafía con las palabras: "Esse anno murió
Lotario rey

de Francia

e regno

empjos el

Carlos el primero

uente annos" (p. SlQaaa-so, año 4Q del señorío de Pelayo). En
el 741 afirma Sigeberto que "pacato et dilatato regno
Francorum, Karolus bellicosus princeps obit, et filaos suos
Karlomannum et Pipinum principatus sui successores reliquit",
acontecimiento que la ^ notificó en el año" 4Q de Alfonso I
(nos 47-51).
.

papa Gregorio

el segundo"'"'' (no 98 del año

llS de Alfonso

III, cap. 88).
La Bstoria de Espafía numeró los reyes de Francia llamados
Carlos. En el año 42 del señorío de Pelayo, heredó el reino
franco Carlos

Martel "el primero" (cap. 564, p. 319a3so ). En

el afío 12Q de Fruela I, Carlos el Grande, Carlomagno, accedió
al trono de Fbrancia, "et este fue el segundo Carlos" (nQ 61),
y en el afío lOQ de Qrdofío I, obtuvo el reino Carlos el Calvo,

"e este fue el tercero Carlos" (nQ 47). Sin embargo, los
redactores aifonsíes de la Estoria de España no creyeron
necesario
dignidad

numerar
del

los distintos

Carlos que alcanzaron la

imperio romano-germánico. Por

ello, cuando

Carlos, sobrino de Carlos Calvo, obtuvo el imperio romano en

el afío 37Q de Alfonso III (nSs 7-10). no era coherente la
precisión de la Estoria de España de que "et este fue el
quarto Carlos" (no 9), ya
todavía rey

que

el

emperador

Carlos

nO era

de Francia, territorio gobernado entonces por su

primo Luis Balbo (no 6 del afío 37Q) y luego por los hijos de
éste, Luis Y Carlomanno (afío 39Q), hasta que finalmente en el

año 44S de Alfonso III "regno el emperador Carlee sobre los
franceses" (n2 3 ) .
La

Versión

evitar

la

Critica

confusión,

adicional para

percibió
su

este

irregularidad.

formador anotó

una

Para

numeración

los emperadores de nombre Carlos. Asi, cuando

Carlomagno obtuvo el título imperial, la Versión Crítica
detalla "este fue el primer emperador que ovo nonhre Carlos"
"• La

alteración de

la numeración

papal

puede ser

intencionada o simplemente un error del prototipo de la
Versión

Crítica. La

EE

fecha

el

nombramiento

del

papa

Gregorio II en el afío 7Q de Vitiza (cap. 551, p. 305b Í:-^-^^)
prolongando su pontificado hasta el afío 102 de Pelayo, en el
que le relevó Gregorio III (nQs 6-8). La Versión Critica
consideró seguramente que el pontificado de (íregorio II
coincidía más con el reinado de Carlos Martel, sustituyendo,
por ello, la numeración.

445
(nQ 82a del afío 152 de
cuando en

Alfonso

el afío 35Q de

para sí la dignidad del

II, cap.

54). Igualmente,

Alfonso III Carlos el Calvo amañó
imperio,

la Versión

Crítica afíade

"este fue el segundo Carlos" (nQ 6d, cap. 92). Y cuando en el
año 372, dos más tarde, su sobrino Carlos recibió el imperio,
la Versión

Critica sustituye

la numeración de la Estoria de

Bspafía por la coherente con su reforma: "este

fue el tercero

Carlos" (nQ 9, cap. 92). Finalmente, en el

momento en que

este emperador reina sobre Francia, en el año 44Q, anota "et
este fue

el cuarto Carlos" (nQ 3a, cap. 98). De esta forma,

el mismo monarca exhibe dos

numeraciones

Versión Crítica, Carlos III y Carlos

distintas

en la

IV, porque la primera

corresponde al imperio y la segunda al reino de Francia.

La

Versión

algunos papas
ejemplo, de
Estoria de

Critica

también modificó

por encontrarla
los pontífices

la numeración de

incoherente. Es

llamados Esteban. Cuando

(nQs 14—16).
mencionado
otorgaron el

I, denomina, a su sucesor Esteban el II

Aunque éste- era el
por

Sigeberto^^,

primer papa de ese ncanbre

los redactores

alfonsíes

le

orxiinal "segundo" porque la Estoria de Espafía

había mencionado anteriormente a San Esteban,
imperio de

'^ afío

la

España refiere la muerte del papa Zacharías en el

afío 15Q de Alfonso

bajo el

el caso, por

752:

papa que vivió

Valeriano y de Galieno'"^. El autor de la

"Stefíianus

87us

Romanae

aecclesiae

presidet".
^^ "<...> murió Sant Lucio papa, et fizieron a Sant
Esteuan apóstol igo en so logar, e gouemo la eglesia muy
santamientre quatro annos et tres meses et tres dias" (cap.
267, p. 167axv9-s3s y p. lóTbs-a). Idéntico caso es el de los
papas llamados Clemente. La ffi había mencionado a San
Clemente, papa que vivió durante el imperio de Trajano (p.
140a3:i; p. 143bso; p. 145aso). CXiando en el año 242 de
Femando el Magno se nombra al siguiente papa de ese nombre,
los acopladores alfonsíes no olvidaron al primer Clemente y
llamaron "Clement el segundo" al nuevo
apóstoligo (p.
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Versión

Crítica,

sustituyó

ese

no

teniendo

ordinal

por

el

presente
de

a

San Esteban,

"primero", refoirma que

extendió a todos los sucesivos pontífices de ese nombre'-®®.
Caso similar es el de los pontífices bautizados Martín. En
el año 45Q de
muerte del

Alfonso III

la Estoria de España

refiere la,

papa Juan VII y la elección de Martín I (POG, p,

382b as-a*). Sin embargo, en el reinado del rey godo Khíntila
la Etetoria de Espafía había consignado ya el alzamiento del
primer Martín (PCXj, p.
el

autor de

acompafía al
murió

el

277b ^i-^r).

Percatándose del error,

la Versión Critica modificó

sucesor de Juan VII:

papa Juan. . et

"Eh el

el cardinal que

quarenta et ginco

fue puesto en su lugar Martin el

segundo, et fueron con el giento et seys apóstol igos" (nOs l3 del afío 452 de Alfonso III; cap. • 98). El retoque se
extendió

al

siguiente

pontífice elegido
3S2-a:s), al

que

en el

papa de

ese

nombre, Martín II,

afío 22 de Ramiro III (POG, p. 425a

la Versión

Crítica denomina

"ffeirtin el

tergero" (mss. N y Ss, f. lAOv}^'^'^.
488bi.-5) .

*®® En el afío 122 de Fruela I laffirefiere la ascensión
de ífeteban III al solio pontificio (nOs 75—76) que es segundo
en la Versión Crítica (cap. 36). Qi el 33Q de Alfonso II, el
nombramiento de Esteban IV (nSs 1—3), que es tercero en la
Versión Qrítica (cap. 61). En el afío 5Q de Qrdofío II, el
alzamiento de Efeteban V (nQs 1—3), que es cuarto en la
Versión Crítica (cap. 104). La reforma continúa después de
Fruela II con los apóstoligos Esteban VI, VII y VIII en lOS
affcs 2o de Alfonso IV, 5Q de Sancho I y 9Q del mismo rey a
los que la Versión
Crítica
denomina
V,
VI
y VII
respectivamente.
^°^ La
fuente
de
las dos primeras noticias, la
Chronoqraphia de Sigeberto (afíos 648 y 886), no inspiró el
arreglo del ordinal. Aunque Maartín III es denominación que
coincide con la fuente de la última noticia, el Chronicon de
Martín Polono (afío 942. p. 431), el arreglo de la Versión
C!rítica viene determinado por el deseo de obtener coherencia
interna en el texto histórico, y no por la consulta de la
fuente.
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La numeración

papal de la Estoria de España es síntoma de

la unidad CCaipOSitiva de la obra desde su comienzo a pesar de

la diveirsidcid de fuentes ccanpilatorias y la disparidad de
técnicas historiográficQs utilizadas en cada sección. Por
consiguiente, cuando el autor de la Versión Crítica modificó
la numeración de los pontífices de

nomfccre Estehan rompiendo

la lator unitaria de la Estoria de Espafía no tuvo presente el

texto de la historia imperial. En cambio, ese historiador
crítico tuvo en cuenta la historia goda (o el texto de la
Qironoqraphia de Sigeijerto en ella aprovechada), puesto que
arregló

la numeración pjapal de

la historia QStur-ieonesa

cuando contradecía los datos de esa sección*°==.

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

Los redactores de la Estoria de
con las

Espafía, tan respetuosos

fuentes latinas, tradujeron a

éstas sin

cuestionarse

sucesos era

si

el

lógico, obedecía

menudo los textos de

orden en que
a una

exponían los

evolución cronológica o

estaba al servicio de destacar alguna

razón argumental. Por

ello, muchas reformas de la Versión Crítica buscaron mejorar
la progresión narrativa de la Estoria de Espafía.

Cuando la Versión Crítica retrasó el nombramiento del
emperador Carlomagno del afío 152 al

afío 182 de Alfonso II

(cf. pp. 377-378 anteriormente), unió el relato de este hecho
a los sucesos referidos por la Estoria de Espafía en ese afío:
los primeros decretos promulgados por Carlos (nSs l-lO)

y la

^*'= La reforma de la numeración papal revela muchos
datos de interés acerca de ios límites del texto sobre el que

se realizó esta refundición crítica (como veremos en el
capítulo VI sobre las fronteras de la Versión Crítica).
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'expulsión de

la emperatriz Elena de

pesar de que Sigeberto

Oriente (nSs 11-14). A

narra estos acontecimientos por este

orden (año 802), el autor de la Versión Critica encontró más
lógico invertirlo, asociando la expulsión de

Elena

ncaáhramiento

los primeros

decretos

de

Carlos y

anotando después

imperiales. Gracias

a

la

inversión,

con el

el

mal

comportamiento

de Elena, motivo que habla desencadenado el

alzamiento del

primer emperador romano-germánico (nQs 69-72

del afío 152), obtenía su justo e inmediato castigo con la
expulsión.
En el afío 31Q de Alfonso II la Estoria de
la extensa

Espafía inserta

argumentación del Toledano (IV, 10-11, pp. 84r-85)

contra la opinión divulgada por los cantares de gesta
franceses según la cual la Reconquista habría sido obra de
Carlooagno

(nQs 25-77).

Esta refutación

consiste

en una

tediosa enumeración de ios lugares reconquistados y poblados
en la Península por los reyes y sefíores españoles. Para ello,
el Toledano dividió su

exposición por áreas territoriales y

dentro de cada una, repartió por orden cronológico la
responsabilidad de la reconquista de las plazas. De las tres
zonas establecidas por el
aragonesa,

central

o

castellano-leonesa,

portuguesa, el autor de
constitución

de

arzobispo, oriental
y

la Versión Critica

esta última,

o catalüno-

occidental
no

o

respetó la

jalonando las conquistas del

área portv;guesa entre las del

área

ello, desplazó

de Femando I en Portugal (no

las conquistas

58) y las de Alfonso I de
Sancho

(nQ

60) para

Portugal

castellano-leonesa. Por
(no 59) y

insertarlas en el

correspondía cronológicamente

de

su hijo

lugar que

les

entre las castellano-leonesas.-

las Gorristas de Femando I precedieron así a las de su hijo
Alfonso VI (expuestas a partir del n2 46), y las de los dos
primeros reyes - portugueses

sucedieron

a

las de los reyes

castellanos Alfonso VII y Sancho III (nSs 53-54), precediendo
a las de Alfonso IX (a partir del nS 55). Esta reforma de la
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Versión Crítica

persiguió recuperar

los sucesos, que ni

el

Toledano

don

Rodrigo

el orden cronológico de

ni

la Estoria de Espafía

habían respetado^**'.
El

arzobispo

presenta

reconquistadas y pobladas por Alfonso VI
poco lógica, ya que

enumera primero

las

en una distribución

ciertas conquistas (nQ

46); luego, consigna la población de Escalona y
47); a

ciudades

Buitrago (nS

continuación, la conquista de Alcalá-por el arzobispo

Bernardo {no 48), y finalmente, la población de
(nSs 49—50) y

unos lugares

la conquista de otros (nQ 51) por el rey. El

redactor de la Versión

Crítica

reorganizx5 esta progresión

narrativa con el objeto de crear una exposición más ordenada.

Para ello, pospuso la conquista de Alcalá (nQ 48) ubicándola
después de todas las obras de Alfonso VI (antes del TÜ 52)
po3rque había sido ei arzobispo Bernardo, y
reconquistador. Este traslado tenía

no

el

la ventaja adicional de

dejar reunidas las ciudades pobladas por Alfonso VI
Única

lista

rey, su
en una

(nOs 47, 49, 50). Este historiador crítico

también modificó la enumeración de

las plazas conquistadas

por

conjuntamente las villas

este rey. El

Toledano

reconquistadas en el

área de

IOS jjg interesante

cita

Salamanca, Ávila y Segovia

señalar que

la Versión Crítica no

tuvo necesidad de simultanear la historia catalano-aragonesa
con la historia castellano-leonesa ni aquí ni en el reinado
de Vermudo III, en el que la ffi relata toda la historia de
los reyes de Aragón (POG, caps. 792—798). A pesar de que esos
capítulos narran hechos de muy distinta cronología, la
Versión Crítica los mantuvo reunidos en ese punto histórico,
sin procurar sincronizar los reinados aragoneses con los
correspondientes reinados castellanos. En cainbio, la Versión
Crítica siempre quiso sincronizar la historia de Portugal con
la historia castel lana, como prueban esta reforma y los
traslados de los capítulos dedicados a los reyes de Portugal

en la cuarta parte de laffi(caps. 969-972). La Versión
Crítica desplazó estos capítulos que la ^ concentra en el
reinado de Alfonso VII con el objeto de situar la historia de
cada rey portugués en
el
momento
histórico
que le
correspondía
cronológicamente.
Cf.
Cintra (1951), pp.
CCLXXXV-VI y Babbitt (1936), pp. 120-121.
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(Talavera, Maqueda. Santa
zona de

la Alcarria

Olalla) y las recuperadas en la

{Madrid.

Canales, Olmos, Talamanca,

Uceda, Hítü, Almoguera, Guadalajara) (nQ46). Apartadamente,
menciona plazas como Atienza y
misma

línea de reconquista

Medinaceli, situadas en la

que

las alcarreñas

Siguiendo un criterio geográfico, el
Crítica desgajó de entre

autor de

(no 51) .
la Versión

las primeras conquistas de Alfonso

VI aquellas villas pertenecientes al área de la Alcarria (nQ
46, desde "Madrid" a "Almoguera") para agruparlas con las
plazas conquistadas en esa misma zona (no 51)=^°*.

En

el

afío IQ de Qrdoño

1,

la

Estoria

de Espafía.

manteniendo la estructura discursiva del Toledano (IV, 14, p.

88) y del Tíldense (p. 77). refiere las virtudes del rey (nSs
2-3), su matrimonio y descendencia (n2s 4-7) y las ciudades
que

pobló

(nQ

8-10),

puntualizando

que

Ijatalló

victoriosamente con los moros (nQ 11). A continuación, relata
cómo reprimió una sublevación de los gascones (nSs
atajó, a

su regreso, una incursión mora por sus tierras (nQs

16-21). Considerando que el
reyes

12—15) y

medievales

era

primer

normalmente

contestación interna contra su
Versión Crítica

acto político de estos
la represión de

nombramiento, el

la

autor de la

encontró más verosímil que Qrdofío I hubiera

sometido la rebelión vascona, (viaje a

cuyo regreso

pequeña

antes de realizar sus

escaramuza

con

buenas otras. Por ello
entre

la inferencia

los moros),

interpuso estos hechos
a

tuvo la

(nOs 12-21)

su descendencia y las ciudades que

pobló (cap. 76).

^°* Idéntica motivación tiene el traslado del nQ 17 del
afío 2Q de Alfonso I, "Auila", junto al nQ 23, "Segouia". La
proximidad geográfica de ambas plazas favoreció que la
Versión
Crítica
expusiese
en
ese
orden las villas
conquistadas por Alfonso I (cap. 16). Las fuentes no
justifican este retoque (Tud., p. 73; Tol., IV, 5, p. 79).
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La

Versión

Critica

también

reformó

la progresión

discursiva de la historia épica. Cuando Bernardo declara la
guerra al rey (año 82 de Alfonso III), justifica su desafío
en que los servicios

prestados lealmente

no haljían obtenido

la recompensa prometida: la liberación del conde Sancho Díaz.
Bernardo rememora al rey Alfonso que
batallas de

Benavente

y

de

su

actuación

en las

Zamora no le habla valido, a

pesar de las promesas del rey, la redención de su padre (nQs
35-40). Bernardo desafía entonces al rey y a su linaje (nSs
41-42), recordándole también cómo le ayudó
Órvigo

"quando

estauades

cerca del

Río de

gercado de moros e uos tenien en

cuita de muerte" (nOs 43-44).

La

Versión

Critica

situó el

auxilio prestado por Bernardo al rey en Río de árbigo antes
del reto, de modo que las tres batallas actúan conjuntamente
como argumentos que desencadenan la provocación (cap. 63).

Entre

otras

reformas de

este

tipo^°=, sobresale

la

^°'^ En el afío IIQ de Alfonso II encontramos otro pequeño
retoque de este estilo. La Versión Crítica situó la precisión
de que Alfonso II defendió su tierra (nQ 22) antes de afirmar
que obtuvo la paz para ella (nQs 20—21), dado que lo segundo
era la consecuencia de lo primero (cap. 48). En el año 21Q de
Alfonso II se relata la sublevación de los toledanos contra
el emir de Córdoba, atortada por una hábil estratagema de

Ambroz y Abderrahmen. hijo del emir Alhacam. (liando se
describe

la decapitación secreta

de

los

nobles moros

toledanos, la ffi no especifica cuántos murieron. Sólo más
tarde, al descubrir el asesinato, se precisa "ca bien eran ya
muertos mas de cinco mili caanes" (nQ 175). La Versión Critica
modificó esta disjxjsición trasladando la precisión sobre la
cuantía de víctimas (nQ 175) después del nQ 162, unidad en'la
que se informa de la muerte de los altos hombres de Toledo
(cap. 58). Por supuesto, esta reforma de la Versión Crítica

alteró la progresión discursiva de la Historia Arabum (24, p,
264) . En

el

año 43Q de Alfonso III, se narra que el rey

Alfonso capturó a su hijo (Sarcia (nQ 2) y le encarceló (nQs
3—4) porque sospechaba que quería arrebatarle el reino (nS
5). La Versión Oítica modificó este
orden narrativo,
procedente del Toledano (IV, 19, p. 94)". Así, ubicó la causa
por la que el rey prendió a García después de notificar su
captura pero antes de consignar el castigo que recibió, la
cárcel (cap. 97). C!uando la ^
refirió la muerte del emir
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posposición de las virtudes regías de Qrdofío II (n2s 4-6 del
año 12 de Ordofío II). Se cuentan después de relatar- la
incursión de

este príncipe

cristiano por

Guadalquivir (n2s 7—14) porque
lugar "seyendo
de que

Espafía conserva

latina (Tol., IV,
Crítica, a

esta expedición

había tenido

aun biuo su padre" (nS 7) y, por tanto, antes

Ordeño II recibiera el

Estoria de

tierras moras del

21, p.

pesar de

su

reino. Como

el orden

es habitual, la

narrativo de la fuente

95). La reforma
irrespetuosidad

de

con

la Versión
la fuente,

restauró la progresión cronológica de los acontecimientos.

2.7. La claridad de la Historia.
El autor de

la Versión

Crítica

Estoria de Espafía con numerosos
obtener una exposición histórica más

glosó

el

texto de la

comentarios cuyo fin era
clara y

próxima

a la

verdad. En ellos se deducían las causas, los fines o las
circunstancias que habían rodeado los sucesos históricos
relatados. Por SL5)uesto, esta labor de glosa fue realizada de
espaldas a las fuentes de la obra.

Aixialla en el afío 32 de Qrdofío II, reprodujo el relato de la.
Historia ftrabum (30, p. 268). Este destaca la virtud de la

justicia en este emir

(n2 1) antes de notificar su muerte,

entierro y descendencia (nSs 2—4) . Opinando que la noticia de
la muerte de ñbdalla era más importante que su virtud, la
Versión Crítica retrasó la caracterización del emir (nQ 1),
posponiéndola a la noticia de su muerte (nQ 2-4) (cap. 98)..
El nuevo emir ñbderrahmen procuró por todos . los medios
mantener su reino en paz y justicia (nQ 16-17). Como los
linajes enfrentados de los Omeyas y de los Abasíes no cesaban
de ccanbatir entre sí (nOs 18—19), trató de que pactasen la
paz (n2 20). La Versión Critica adelantó la noticia de la paz
entre estas dos familias, situándola después de las virtudes

políticas de Abderrahmen (nOs 16-17) para que sirviese como
ejemplo probatorio de éstas (cap. 98). Existen además otras
reordenaciones de menor interés.
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Entre estcis ccxnentarios destacan
las causas de la ausencia
abundancia

de

prolongada de un

acontecimientos

Andalus frente a

los que Ixiscciii explicar

la relativa

en el

pei-sonaje. La

oriente medio y Al—

escasez de

noticias de los

reinos Caristianos determinó que en los reinados de Pelayo y

de Alfonso I el espacio dedicado a los musulmanes fuera más
extenso que

el ocupado por los sucesos del norte cristiano.

Esta situación obligó al redactor de la Versión Crítica a dar
alguna ejqplicación al respecto. Ccano desde el afío -^ al afío
9Q de SU reinado nada se había dicho del
Versión Crítica

rey Pelayo, la

aclaró: "Agora sabet aqui todos los que esta

estorla oydes que en todos estos afíos que auemos contados del
nreynado del rrey don Pelayo, que en todos fizo este rrey don
Pelayo muchas batallas con moros, et carrieles tierra et
estragauagela.

Mas por que

toda

la tierra era llena et

poblada de moros, el rrey don Pelayo era solo et

non podie

con ellos, ca non auie otro que le ayudase, sy non Dios tan
sola mente. Por ende non fabla del ninguna cosa la estoria en
todos estos afSos pasados, por que non temo villa nirguna sy
non la de León
suso en

tan solamente, asy ccaomo auemos contado de

la estoria"

Pelayo).

(nQs 24 a,b,c,d,e,f ,g,h,i del afto 9Q de

E>q)licaciones semejantes

se

introdujeron para

disculpar la ausencia de noticias sobre Alfonso I durante los
afíos 32 y 4Q (nSs 51a y b del afío 4Q, cap. 19) y desde el afío
62 al

172 de

su reinado (nQs 14b,c,d,e,f del afío 17Q , cap.

26).

Aunque la labor de glosa no
canentario, en alguna

solía sobrepasar

ocasión

el pequefío

la capacidad deductiva del

autor de la Versión Crítica le permitió historiar hechos no
detallados en la Estoria de España. Si el afJo 4Q de Ordofío I,
la Estoria de Espafía relata el enfrentamiento entare este rey
y Zeyt, rey de

Coria, contienda de la que salió vencedor el

rey cristiano (nQs 7-8), matando muchos moros (nQ 9 ) , tcanando
la villa

(nS 10) y

obteniendo

muchos

cautivos (nQ 11).
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Después, Qrdofío

luchó con Mazoros, rey de Salamanca, le

venció "et fizo y esso mismo que en Coria fizlera"
Tomando

como modelo el

triunfo de

Coria, el autor de la

Versión Critica sustituyó esta frase por
murieron y

muchos moros

las siguientes: "et

ademas. Et el rrey don Qrdoño entro

luego en la villa, et priso muchos moros et moras
dentro. Et

de ally

sin

ningún

apoyo

en

III:"et

toimose

triunfal a

las fuentes, también se dedujo

después de contar la batalla
Alfonso

que fallo

tomóse a León onrrado et con gran prez"

(nQs 15 a,b,c,d del afío 4Q, cap. 79). El regreso
León,

(nQ 15).

de Lencia

para

en

el

año 3S de

León rr-ico et onrrado et con

gran prez" (nO 6a del afío 3Q, cap. 84).

Otro ejemplo de
Espafía

informa

los muchos existentes. La

sucintamente

de

que

aconsejado a los moros hispanices que
a

Carlos Martel

(nQ 9 del

año

el

Eudo había

invadiesen las tierras
72 de Pelayo) y narra la

(afío 8Q).

invasión en el año siguiente

duque

Estoria de

La

Versión Critica

quiso crear los argumentos que Eudo habría tenido que emplear
para convencer a los moros de que siguiesen su consejo: "et
aconsejóles que

entrasen por

la tierra de Carlos Marte!, et

que gela corriesen et estragasen et que les darle entrada por
su tierra, et cnae les ayudarle. Et los moros creyéronlo et
fizieronlo" (nQs 9, 9a,b,c del afío 7Q de Pelayo, cap. 8 ) .

Algunas veces estos
alguna

cuestión dudosa

comentarios
o

imprecisa. Cuando se relata que

Pelayo capturó al traidor Oppa, el
Oltica

criticó

incógnita sotre
estoria si

que

la Estoria

su suerte

son aclaraciones sotre
redactor de

de Espafía no despejase la

posterior:

"mas non

cuenta la

lo mato, nin que se fizo del" (nOs 89a,b del afío

2Q de Pelayo, cap. 3). Asimismo, después de
Alfonso

la Versión

II obtuvo

la dignidad

Estoria de Espafía puntualiza

informar de que

arzobispal para Oviedo, la

que, a

pesar de

esta opinión,

fue Alfonso III quien obtuvo para Oviedo el privilegio de ser
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arzobispado (nOs 26-28 del
dudoso de

la cuestión,

pronunciarse,

añadiendo:

afío 16Q de Alfonso II). Ante lo
la Versión

Crítica

decide

no

"Por ende, non afirmamos que este

nrey don Alfonso el Casto lo gano, ca non

lo satemos por

gierto, nin dezimos al sy non lo que fallamos en las estorias
de los sabios" (nQs 28 a,b,c del año 16Q, cap. 53).
La mayoría de las veces el
libre del

redactor

comentario es una suposición

para explicar mejor los acontecimientos

descritos. La Estoria de Etepafía destaca

la generosidad entre

las virtudes del emir Issem (afío 3Q de Vermudo I, cap. 610) .
Por SU liberalidad Issem repartía los _ botines y

los gastaba

en liberar cautivos [Ws 28-30). Para ponderar más este rasgo
del emir, el

autor de

la Versión Cirítica supuso que el

dispendio del dinero en estos menesteres le impidió emprender
guenras: "e sacaua muchos cautivos de
et despendie

tierra de cristianos,

en ellos grcín auer, asy que muchas vezes dexaua

de fazer hueste por que non tenie despensa"
del afío 32 de Vermudo I, cap, 50).

(nQs 30, 30a,b,c

2.8. Historia e ideología.

El autor de la Versión Crítica también intervino sobre el
texto de la Estoria de Espafía cuando su mensaje no coincidía
con

los

intereses o

las opiniones

políticas

que este

historiador profesaba.

En el afío 41Q de Alfonso III, la Estoria de España incluye
dos bulas dirigidas por el papa Juan VII a Alfonso III por
las que concedía a la ciudad de Oviedo el privilegio de ser
sede arzobispal
obispos de

(nSs 1—30). Asimismo, ordenaba que todos los

Espafía consagrasen

celebrando un

concilio en

la

ese lugar

iglesia

de

Santiago

(nQs 31-48). En el año

422, la Estoria de Espafía narra la consagración de Santiago
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y la celebración del
obispos

concilio, al

cuyas sedes

estaban

que asistieron

liíDres como

tanto los

aquellos

cuyas

diócesis estaban bajo control musulmán (nQs 1-31). Once meses
después, Alfonso

III

convocó otro

concilio en Oviedo con

motivo de la proclamación de la ciudad ccano sede arzobispal
(nQs 32-38). Al traducir este relato del Toledano (IV, 16-18,
pp. 92-94), la Estoria de Espafia se constituía en heredera de
una larga tradición historiográfica iniciada cuando el obispo
don Pelayo introdujo sobre

el

unas

favorecían

interpolaciones que

diócesis de Oviedo. Uno de

texto cronístico de Sampiro
los

intereses de la

esos afíadidos eran

las bulas

papales otorgando el arzobispado a Oviedo y disponiendo la
consagración de Santiago^°*.

La Versión Crítica, disccnforme con la atención prestada a
la devoción

jacobita, llevó a cabo una singular reforma de

estos capítulos con el

fin de

favorecer aún más a San

Salvador de Oviedo en detrimento de la iglesia de Santiago.

Sorprendentemente, el autor de este arreglo era mucho más
anti jacobita que el texto original del

obispo don Pelayo y

que la versión recogida por el Toledano, obras que no tuvo en
cuenta para realizar su enmienda.

En primer lugar, la Versión O í tica anticipó la ptetición
del arzobispado para Oviedo, de forma que la carta de
cortesía que Alfonso III dirige al papa tenía por objeto esa
cuestión: "enbyo rrogar al papa por dos mandaderos < . .. > que
le otorgase

que fuese argobispado la gibdat de Ouiedo e que

le enbiase ende preuillejo"

(nQs 2. 3a y

b del

afío 41Q de

Alfonso III, cap. 93). Eh segundo lugar, la Versión Oítica
suprime el ncMare de apóstol cuando Juan VII ordena la
^o* Cf. B. Sánchez Alonso (1947=), pp. 116-119. Para
leer las páginas afíadidas por Pelayo a la crónica de Sampiro
en el reinado de Alfonso III, véase Espafía Sagrada, t. 14,
pp. 454-60.
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consagración

yglesía a

de

su

iglesia:

los obyspos

"et vos

fazet

consagrar la

de Efepafia" (nS 38, cap.

94).

Finalmente, cano el autor de esta Versión omitió la mención a
Santiago, desapareció la necesidad de celetorar dos concilios.
En consecuencia, se su^irimió el relato del segundo concilio
porque

la descripción del

primero era más ccxnpleta, y se

retocó ésta para que figurase San Salvador de Oviedo, en vez
de Santiago, ccsno iglesia consagrada y como nueva sede
arzobispal: "et consagraron la yglesía de San Saluador de
Oviedo, et

fizieronla argobispado, ca

las ginco yglesias

arzobispales de España eran avn en poder de
Bragafla concjuiriela el

moros pero

rrey don Alfonso el Católico, mas

cobráronla después ios moros" (nQs 2a, 34, 36, 36a,b del afío
42Q de Alfonso III, cap. 95). La mención del arzobispado de
Braga es una racionalización sobre

el

después de haber observado que esa

texto de

la Estaría

ciudad figura entre las

plazas conquistadas por Alfonso I (nS 9 del afío 22 de Alfonso

*<"' La aversión hacia Santiago también s© pone de
manifiesto cuando Ramiro
I
instaura
ixn
conjunto de

privilegios peora esa iglesia después de obtener el triunfo en
la batalla de Albelda

por la ayuda del

apóstol. La Versión

Crítica disminuye la cuantía de los tributos establecidos a
su favor. Donde la ^ dice que "establecieron que de quantas
yugadas de bueyes ouiese en tierra de christianos que diesen
cada vna sendas medidas de pan ccaao por primicia a los
clérigos que seruiesen la eglesia de Santiago. Et otrossi del
moyo del vino de cadanyo sendas medidas" {nOs 3-4 del afío 32
de Ramiro I ) , la Versión Critica afirma que "diesen a la
yglesia de Santiago de cada yunta vna ochaua de pan, et del
moyo del vino vna medida" (cap. 71; afío 2Q). La lectura de la

Ver-sión Crítica no tiene apoyo en la fuente: "de vncquoque
iugo boum

singulas mensuras ad modum primitiarijm, et de vino

similiter clericis in ecclesia beati lacobi í^xjstoli Dei
seruientibus" (Tutíense. p. 77). La Versión Crítica también
resta importancia al acto de los votos solemnes al no
mencionar que estuvieron presentes dos arzobispos y cuatro
obispos (nS 7), dato presente en la fuente.- "Praesentes erant
dvo Archiepiscopi et quatuor episcopi cum haec dona lacobo
Apostólo vouerentur" Clbdense, p. 77).
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Las ideas políticas del redactor de la Versión Critica son
contrarias

a

la costumbre germánica de repartir el reino

entre los hijos a la muerte del monarca. Este historiador
parece ccanpartir plenamente los principios de derecho remano
que Alfonso X promulgó en Las Partidas. Según
mayor es el

único heredero del

reflejada

la Estoria

en

pierden oportunidad

de

estos, el hijo

trono, actitud política

Espafía, cuyos redactores no

para lamentarse

"del deinno que uino en

ella <en Espafía> por partir los regnos" (p. 4bi3!:-i*).

Qiando en el afío 12Q de Fruela
consigna el

alzamiento de

Francia, puntualiza
Carlon"

que

I

Carlos el Grande al trono de

"partió el

(nQ 62), noticia

la Estoria de Espafia

regno

procedente de

con su hermano
Sigeberto**'®. La

Versión Crítica suprimió toda mención a este hermano de
Garios (nQ 62 del afío 122 y nQs 1-3 del afío IIQ de Fruela I)
porque no consideraba correcto que el futuro primer emperador
rcaoano-germánico ccsnpartiese el trono con nadie.

A

la muerte

del

emperador Luis, sus hijos combatieron

entre sí por el reparto de las tierras de su padre. El relato
de la Estoria de España, traducción fidedigna de lo narrado
por Sigeberto en los afíos 840-844 de su Qironoqraphia, dice
que muerto el emperador, su hijo Lotario usurpó el impserio
para él solo (nOs 16-18 del afío lOQ de Qndofío • I). Los otros
dos hijos del

emperador Luis, Carlos y Luis, se rebelaron

contra Lotario para recuperar

la parte que les correspondía

del reino de su padre (nOs 19-20). Como Lotario se negó a
pactar con ellos, se desencadenó una cruenta guerra

civil. A

pesar de que Carlos y Luis ganaron la contienda a Lotario, el
enfrentamiento entre los tres hermanos era tal que los nobles
del

reino

tuvieron que

arbitrar

la paz entre ellos. Para

*°° afío 768: "<...> ccanpartito cum fratre suo Karlomanno
regno".
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ello, dividieron el reino en tres partes y les hicieron jurar
que respetarían las fronteras de los territorios vecinos (n2s
21—34).

Se

detallan

seguidamente

las

tierras

que

correspondiei-on a cada urra en este reparto (nSs 35—48) .

La Versión Critica modificó considerablemente este relato.
En primer

lugar, sustituyó

la usurpación de Lotario'-*"' por

uina sucesión legal :"et rreyno en pos el su
primero"

(nQ

fijo Lotario el

17, cap. 75). En segundo lugar, suprimió la

observación de que Carlos y Luis

"ouieron grant

pesar por

que su hermano Lotario les tolliera su parte del rreyno" (no

19), a pesar de que la frase provenía directamente de la
ChronograDhia; "dolantes se á fratre suo Lothario debita
parte

privare"

narración de

{año 841). En

tercer

lugar, canitió la

la guerra civil y del pacto posterior entre los

tres hermanos del que resultó la división del imperio en tres
reinos (Sigeberto, afíos 842-^3).

En su

frase que

Luis ganaron

afirma que

ajrrebatando a

Carlos y

su hermano gran

lugar, insertó una

parte del

tcanaronle por fuerga muy gran partida del rregno

la guerra,

imperio: "et
de Francia"

(nQ 20a). Fruto de su victoria fue la obtención por la fueirza
de

los territorios

corresponden

por

que en

la

Estoria

ley. Mientras que

de

Espafía

les

la Estoria de Espafía

afirma que "A Carlos cayo <...>" "A Luis cayo <...>" etc., la
Versión Crítica dice que

"Carlos le temo <..,>", "Luys tcano

<,..>" (nQs 38 y 39, cap. 75).

La intención de esta reforma revela que la Versión Crítica
DO acepta

el principio

político usual en la Europa medieval

de dividir el reino. En su opinión, la división resulta de

'•^'^ "et tcano el inperio solo su fijo Lotario" (nS 17)

afío 840.: "Lotharius solus imperium usurpans".
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una situación de fuerza,

pero no de derecho^i*'. El autor de

1^ Versión Crítica no entendió el principio aifonsí enunciado
en

el

prólogo a

objeto de

la Estoria de fepaña según el cual eran

la historia

fizieron mal

ios hechos

"tan bien de

los que

cuerno de los que fizieron bien, por que los que

después uiniessen por los fechos de
fazer bien, et por

los buenos

punnassen en

los de ios malos que se castigassen de

fazer mal" (PCg, p. Sbay-^s)- Cuando lo relatado no encajaba
en sus

ideas políticas, el

formador de

esta Versión lO'

censuró sin contemplaciones.

2.9. El tratamiento de los poemas épicos.
El autor de la Versión Crítica tuvo cierta
relatos de

procedencia

juglaresca'-"^'^. Cuando

poética de los acontecimientos
historia

no

coincidía

erudita, este historiador

muerte de

Femando

la versión

con

la de la

se detiene

siempre a

desacreditarla, como hemos visto en el
del infante García'-"•= o

aversión a los

relato de

la muerte

cano es el caso de la versión de ia

I que

transmitía

el

Cantar del rey

n ° Cf.
la
opinión
política defendida
en
la
interpolación del ms. Ss al final del capítulo sobre la
pérdida de Espafía (cap. 559), pp.221—222 anteriormente. Este
párrafo proporciona un argumento poderoso para creer que el
texto contenido en el ms. Ss antes del cap. 566 (en que
comienza el reinado de Pelayo) pertenece también a la Versión
Crítica de la Estoria de £¿pafía. Cf. nuestro capítulo VI "La
Versión Crítica antes y después de la historia de los reyes
de León", pp. 580-583.
^'•^ Han destacado este aspecto. Cintra (1951), pp.
CCXVI-CCXXIX, Babbitt (1936), p. 43, pp. 60-72, y Pattison
(1983), pp. 74-75, pp. 96-97.
^^2 Cf. las pp. 316-318 anteriores.
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Femando^ ^•'''. Idéntico
crítico por
porque se

rechazo manifestó

la tradición

poética

contradecía con

del

la historia

este

refundidor

Bernardo carolingio
del Bernardo alfonsí

(cf. págs. 423-227 anteriores).

También se

ha

señalado

que

el

texto de

esta Versión

eibrevió los relatos épicos suprimiendo los detalles de clara
estirpe poética'•'•'*. Esta latxDr de resumen es otro

síntoma de

la repulsa por la historia juglaresca.
2.9.1. La leyenda de Mainete.

Cuando el

autor de la Versión Critica trató la leyenda de

Mainete, prosificada por la Estoria de
de Fruela

I (afíos lio y

España en el reinado

122), modificó su texto en ligeros

aspectos. Por una parte, suprimió los detalles y actitudes
que

a

su

juicio no alcanzaban la categoría de información

histórica. Por

ejemplo, omitió

el desdén de Galiana porque

Carlos no le rindió vasallaje (nQs 14, 19-20 del aflo lio), la
sospecha de Carlos de que sus vasallos le habían "vendido por
dineros"

(nQ 63), la comparación entre las dos espadas de

Bramante, la Jiosa y la Durandarte (no 157), y el
que la cabeza de Bramante, Carlos

detalle de

"atóla del petral" (nQ

164). También evitó la repetición. Eliminó

las palabras por

las que Galiana ccanunicaba a Carlos que conocía su apodo y la
Identidad de sus padres (nos 85-88), ya que
había

oído

las maldiciones

de

Carlos

ia princesa mora

contra su linaje y

contra sí mismo (nQ &7) comprendiendo "que aquel

era Carlos,

'•'••^ Después de consignar la versión de la historia
erudita, dice la Versión Critica: "et commo quier que esta
sea la verdat que estos onrrados ornes dizen, fallamos en
Otros lugares e en el cantar que dizen del rrey don Femando
que en el castillo de Cabezón <...>" (ms. Ss. f.l83v).
^'•* Menéndez Pidal (1896), pp. 68-71 y Cintra (1951), p.
CCXXVI.
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el señor de les

franceses" (nQ 67a). Asimismo, desplazó la

descripción de la entrega de

la espada Joyosa

(nOs 93-94)

para situarla en el memento en que Carlos se dirigió hacia la
batal la

(después del

dignidad real,

nQ

108). Procurando

preservar

la

alteró la disposición con que Carlos aceptó

las condiciones que puso Galiana pasra hacerle entrega de las
armas. Mientras que en

la Estoria de Espafia Carlos se plegó

"pero sábelo Dios que a fuerga de mi" (nS 97),

en la Versión

Crítica el futuro emperador dice "yo fare de voluntat todo lo
que uos queredes" (nS 96, emitiendo el
también

se

retocó

eliminando

nQ

97) . El relato

ciertos

pasajes

poco

verosímiles. Como la Efetoria de Espafía duplica la pérdida y
la recuperación consecutiva de Galiana a manos de los moros
que la perseguían en su huida hacia Francia, la Versión
Crítica caaitió el relato de la segunda escaramuza (nOs 38-40
y 42 del afío 12Q) . La huida desesperada del conde iterante y
la princesa

toledana, sin

provisiones, por un campo agreste

durante siete semanas resultaba escasamente veraz. Por ello,
el autor de la Versión Crítica no la mencionó ínQs 48-52) y
redujo

la duración de

la

fuga a

siete días

(nQ 46).

Probablemente este historiador tampoco reprodujo el detalle
de que Carlos entró en
inverosímil

la batalla

(nQ 117 del

año

"llamando

Santiago" por

IIQ). En efecto, el apóstol

presta su auxilio contra los moros por primera
origen a

vez, dando

ese grito de guerra, mucho más tarde, en el reinado

de Ramiro I (n2 61 del af5o 22 de Ramiro I ) .

En todos estos casos, existió un motivo pora
modificar

el

relato. Sin embargo, hay

otros

abreviar o
en los que

únicamente se tuscó el resumen, eliminando lo superfluo o lo
redundante.

Por ejemplo, aiando Carlos topó con su amigo

Aynarte, mal herido, la Versión
descender del

caballo y

Crítica

obvió

acto de

acercarse a él (nOs 112—113 del afío

IIQ). También emitió la observación de que Carlos
caballo de • Bramante

el

capturó el

(nQs 166—168), pormenor que creaba un
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paralelismo entre las dos
moro.

Asimismo

espadas y

ignoró, quiza

los dos

caballos del

por encontrarlo evidente, el

regreso a Toledo después de la victoria (nQ 173).
Esta labor de resumen está acompañada de una tarea de
comentario

y

deducción. La Versión

relato un conjunto de

frases

con

Crítica

incorpo3rx3 al

las que desarrol ló más

pormenorizadamente lo narrado. Mientras que en la Estoria de

Espafia Carlos decide por sí mismo regresar a Francia tras
conocer la muerte de su padre (nQ 3 del afío 12Q), la Versión
Crítica afirma que la decisión fue fruto del consejo de sus
cahialleros

(nSs 3a y

b) . Esta

hcanhres parece estar inspirada

consulta de Carlos a sus

en otra

consulta referida un

poco más adelante, cuando Carlos pide consejo a Morante y

demás caballeros al saber
que Galafre intentaría inpedir su
marcha de Toledo (nQs 8 y 9). La Versión Crítica también
desarrolló el "et assi
Estoria de

EspafSa

intención de los

lo

fizieron"

(n2 11)

con que la

resume el acto de ccanunicar a Galiana la

franceses de

regresar directamente

a su

patria: '"et después que ella supier nuestra fazienda', dixo
el , 'aguardar nos ha. Pomemos con ella otrosy de ccMno
eribiedes luego por ella'" (nQs 10a y b ) . La Versión Critica
dedujo asimismo que los

franceses pidieron y obtuvieron el

pejrmiso de Galafre para irse de caza (nQs 12a y b, 13a, b, c,
d, e y f), pormenor

ignorado en

la Estoria de

Espafía, y

puntualizó el bautismo de (Saliana (nQ 56a) cuando relató su
conversión al cristianismo {n2 56).
A pesar de la supuesta aversión del historiador de esta
Versión por el relato épico, el texto de la Versión Crítica
ofrece pasajes en estilo directo, próximos

a la formulación

poética, mientras que la Estoria de España presenta la misma
información resumida y redactada en estilo indirecto.
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Versión Crítica

Estoria de Espafía

^^ et nos diremos al rrey

^^ Desi

Galafre que queredes vos yr a
caga, et
si lo por bien
touiere.

de dezir al rey Galafre que

^'^ Despxies que vos lo ouiere
otorgado, ferremos nos las

'•^ E desi ellos ferraron las
bestias lo detras de las
ferraduras adelant.

iiestids

en esta guisa: lo de

tras,

adelante.

Asy

ouieron

su acuerdo

querie yr ell infant a ca^a.

nos

podremos nos yr, que nunca
sabrán de nos parte". Carlos
touo por buen consejo lo que
dizie el conde don Morante, e
otorgáronse todos
con el.
Estonce
fueron
al
rrey
Galafre dos
caualieros, a
dezir le cormo Carlos querie
yr a caga, sy lo el mandase.
Et el rrey moro otorgogelo.
*•* Et

"•"^ Los franceses caualgaron
estonces "•= et fueron su uia.

otro dia caualgaron

como si

quisiessen yr a

caga, ^^^ et fueronse su uia.

El comportamiento de

la Versión Crítica

en

este punto

contrasta fuertemente con su conducta al tratar otros relatos
épicos, donde
poéticas

transformó

conservados en

frases de

estilo

los diálogos con reminiscencias
la Estoria de España en sobrias

indirecto más propias de

la exposición

histórica (cf. págs. 310-314 sobre el infante García).
2,9.2. Bernardo del Carpió.

Hemos comentado ya como el autor de esta Versión reformó
profundamente la distribución cronológica de la historia de
Bernardo del

Carpió

(cf. apartado

1.6). Sin

embargo la

reforma crítica de la historia de este personaje afectó tanto
a la estructura como a la redacción. La tarea de refundición
verbal del texto consistió
Cantar de

Bernardo. El

en

una

intensa

análisis de

abreviación del

los pasajes omitidos
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descubre

los criterios historiográficos

de

este singular

historiador.
El autor de la Versión Crítica se sentía molesto ante el
contraste

entre

los prolijos relatos épicos y la eSCUeta

narración de la historia erudita. Buscando historiar de forma
"científica",

juzgó que

las anécdotas y

poemas no entraban dentro de
historiadas. Por

detalles de los

las cuestiones dignas de ser

tanto, resumió

la narración cuando ésta se

dilataba en exceso y suprimió los pormeiKJres que Consideró
innecesarios

para

la

justa

exposición de

los SUCeSOS

históricos.

Cuando la ífetoria de Espafía prosificó
prisión del

conde. San Díaz, reprodujo

el episodio de la
las palabras que

Alfonso II dirigió a las cortes reunidas en León. E Q ellas,
Alfonso reclamaba

la presencia del conde

(nQs 7-15 del afío

21Q de Alfonso II). También precisa la Estoria de Espafía que
los condes Qriosgodos y Tiobalte se ofrecieron a realizar el
deseo real (nQ 16-21) y

relata

cómo

los condes cabalgaron

hasta Saldafía, donde Sancho Díaz les recibió, escuchó su
encargo y protestó respecto
fuese a León sin

a la sugerencia del

caballeros. A pesar de su disconformidad,

el conde acató la voluntad real y se dirigió a
34).

La

rey de que

Versión Crítica

resume

León (nSs 23-

considerablemente

esta

exposición. Sustituye las palabras del rey ante las cortes
por "et enbyo por el conde a Saldafía" (nQ 6a). suprime el
ofrecimiento de los mensajeros (nSs 16, 19-21) y reemplaza el
relato del

cumplimiento de

su misión por la frase "Pues que

los condes ouieron recabdado por lo que fueron" (nQ 22a).

También onitió el autor de la Versión Crítica
de que

el detalle

nadie saludara al conde don Sancho cuando entró en el

palacio del

rey

(n2s 47-48) y

la precisión, demasiado
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poética, de

que

al

prenderle

le ataron

las memos tan

fuertemente que le sar^raban las uñas (nSs 55-56).

Asimismo, esta Versión ülreviü
narra

i)astante el

capítulo que

cckao Bernardo descubrió sus orígenes

(afío 28Q de

Alfonso II, cap. 621). Suprime toda' la estratagema cortesana
mediante la

cual los parientes de Bernardo le hicieron saber

la identidad y la situación de su padre (nQs 21, 23, 28-^1 y
45 del año 28Q). En lugar de la artimaña del juego de tablas,
en la Versión Crítica Bernardo conoce el drama que marcará su
vida por revelación
Estoria

de

directa de

Espafía fingían

irritación de

las dos damas que en la

notificárselo

movidas

por

la

que Bernardo se llevara la ganancia del juego.

De esta forma, el autor de

la Versión

Crítica

eliminó un

motivo poético de interés anecdótico, preservando lo esencial
para el desarrollo ulterior de
sustituirlo

la historia

de Bernardo al

por estas palabras:"Dueñas, rrogamos ves que

digades en vuestra poridat a Berna Ido que su padre el conde
don Sancho yaze en

prisyon, et

que se

trabaje de le sacar

ende sy pudiere, ca nos non

lo osamos dezir a

que

nunca

juramos

al

rrey

que

Bemaldo por

gelo dixiesemos" (nQs 27

a,b,c,d; cap. 56).

Esta labor de resumen es también destacada en el relato de
las batallas

en que

participó Bernardo.

La Versión Crítica

reemplaiza por la frase general "et lidiaron amos
7a del

afío 7Q

en uno" (nQ

de Alfonso III, cap. 62) la descripción de la

lucha pearsonal entre Bemáixlo y el noble franco Bueso (nQs 810 de

ese afío) . Pero es mucho más notable la elisión de la

mayor parte de la batalla de
Toledano y

el Tudense, y no

Zamora, a

pesar de

que el

el poema, . son las fuentes del

episodio. Habiendo invadido el rey moro Alchaman la tierra al
rey Alfonso y cercado Zamora (nSs 10-11 del año 5Q de Alfonso
III), el

rey Alfonso

auxilio a

todo

consiguió entrar

su reino. Bemanio

en la villa y pidió
acudió

en

su ayuda.
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venciendo a los moros (nos 12-18) y dando la muerte
y a

otros muchos

(nQs 19-20). Gracias

les impuso treguas por largo tiempo
Crítica elimina

a su rey

a la derrota, Alfonso

(nSs 21—22).

La Versión

toda mención de la intervención de Bernardo

en la contienda y

del apuro

en que

llega a

estar Alfonso,

refugiado en Zamora ( r ^ 12-18), haciendo asi que el rey haga
victoriosamente frente ai ejército áraííe Sin ayuda alguna.
Esta supresión

creó una contradicción interna en la historia

narrada por la Versión Crítica, ya que Bernardo
rememorar al

rey su

no dejará de

participación en esta batalla cuando le

exponga los motivos de

su desafío:

"otrosy quando lidiastes

con el rrey Alchaman que yazie soire Camora. byen sabedes lo
que yo y fize et en commo vos acorrí" {n2 39 del afSo 8Q de
Alfonso III, cap. 63). Al OTaitir la intervención de Bernardo
en este ccanbate, la Versión Crítica
texto de

las

también se

apartó del

fuentes^'-". Puesto que al afio siguiente la

Estoria de España relata las batallas de Polvorera y Río de
órbigo contra los moros, el sagaz historiador de la Versión
Crítica no encontró verosímiles

las treguas

firmadas por

Alfonso. Por ello, las csnitió (nOs 21—22), de nuevo contra el
parecer de las fuentes^^*.

La Versión Crítica

también eliminó algún detalle del

capítulo en que Bernardo se enfrentó al rey y fue desterrado
(afío 8Q de Alfonso

III). No

^^'^ "Rxi., p. 79:"Quod

menciona

Rex

que

el

rey Alfonso

audiens eandem cum paucis

ingressus est ciuitatem. Sed cum exercitu Christianorum
properante Bemaldo diuina clementia deleuit eos vsque ad
intemlcionem". Tol., IV, 16. p. 91:"quod
rex audiens
improvisus, cum iis quos ad manum habuit, ingressus est
civitatem, mandans cannibus suae gentis, et in succursum eis
quantocius properarent: et Bernardo sollicite instigante
exercitus adunatus. Árabes exterminio conquassavit".
^^'^ Ibd., p. 79: "Sarraceni autem ad Regem Adefonsum
legatos miserunt pro pace". Tol., IV, 16, p. 91:"QaÍbuS.
caedibus coacta Árabes, ad tempus cum Regis pacls foedera
f innaverunt".
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presenciase los torneos de los caballeros (no 4) ni cita las
paicLbras de saludo que Alfonso y la reina cruzaron entre sí
cuando ésta se dispuso a solicitar la ütertad del conde
Sancho Díaz (nSs 18. 19 y 21).

El resumen es más acusado en

los capítulos

finales de la

historia. Qjando Bernardo sut» a la colina en la que fundará

el Carpió, la Estoria de España relata que "rremetlo el
cauallo" Y '^^'

"Tja vez anriba, contempló con gustO la tierra

fértil y hermosa que rodeaba el li^ar (nQs 34, 36 y 37). La
Versión Critica se limita a referir que pobló el castillo sin

hacer expresa la complacencia de Bernardo por el lugar.
Acosado por las correrías de Bernardo, el rey decidió hacerle
frente^para lo que reunió en León un gran ejército mediante
pregón (nOg 45-46). La

Versión Crítica resume este proceso

diciendo "el rrey con pesar desto, allego gran hueste". Al
narrar el último intento de Bernardo para ablandar el ánimo
del rey, esto es, la redención
Tiobalte,

la Estoria de

Bernardo

dirigió

consentimiento

a

España reproduce las palabras que

sus

(nS 49-56),

hcmbres
el

través de los condes liberados
negativa de

éste

inesperada de Oriosgodos y
para

pedirles

SU

mensaje que envió al rey a
(nSs 57-60) y

la respuesta

(nOs 61-65), contestación que los condes

transmitieron secretamente a Bernardo (nQs 66-67). La Versión
Crítica eliminó por canpleto la consulta de Bernardo a sus
caballeros, su

conversación

palabras pronunciadas

con

los condes

presos y las

por el rey, sustituyendo el relato por

un breve resumen de los hechos: "Et Bemaldo

enbiole los dos

condes que tenie presos, cuidando que ge lo gradesgerie et que

le daría por ende a su padre. Mas el rrey non cato por
aquello nada nin le quiso dar a su padre "(nQs 53-55 y 65 del
afío IOS de Alfonso III, cap. 86).
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Aunque hay

también casos de abreviación del texto^^^, en

el capítulo final de la historia de
depuración de

Bernardo

sobresale la

detalles poéticos (año lis de Alfonso lii). La

Versión Crítica omite

cualquier mención

a

las

llaves del

Carpió, símbolo de la sumisión de Bernardo (nOs 12,18,33,36),
quien las entrega
España. Suprime

peirsonalmente

al

rey

en

la Estoria de

asimismo ciertos pormenores: que fueron doce

lC6 CatellerOS que acompañaron a Qriosgodos y Tiobalte a León

(no 37), que el conde San Díaz estaba muerto "auia tres dias"
(no 39), Y que comunicüron su muerte al rey "en poridat" (nQ
40).. Sustituyó la orden del rey que precisaba que llevasen al
conde a su presencia "uestido de una capa piel de escarlata e
un escudero en pos el quel touiesse que non cayesse" (nSs 4445), por una indicación menos poética:

"que le truxiesen en

vn caballo, commo sy fuese b>TJO" (nSs 44-44a).
Eteta

revisión

anti-poética

frecuentemente la sustitución
procedencia

épica

por

el

de

de

la historia

los vividos diálogos de

seco y

distanciado estilo

indirecto^'-®. Así,cuando la reina se dirigió a

que participase

proVOCS

Bernardo para

en ios juegos cortesanos "dixol: 'don

Bemaldo, rruego uos que caualguedes agora

por el

mi amor e

que uayades alcanzar el tablado'" (nQs 8 y 9 de Alfonso III).

*'•'' La Versión Critica omitió la opinión de los altos
nobles del reino según la cual si no se redimía al padre de
Bernardo, serla imposible jamás tener paz en la tierra (n2
7). Tampoco refiere la disposición de los condes Qriosgodos y
Tiobalte a realizar el pacto con Bernardo y su viaje al
Carpió (nSs 13-16 del üfío IIQ) ni el beso de Bernardo en la
mano del rey y su entrega pear^onal de las llaves del castillo
(nOs 35-36). El autor de esta Versión creyó más razonable que
la rendición del castillo tuviera lugar en el Carpió: "et
eríbyo de sus caualleros que entregasen el castillo a quien el
nc&f mandase" (n2 34a).
^^^ Cf. los apartados dedicados al tratamiento cjue dio
la Versión Crítica a la Leyenda de los Infantes de Lara y al
Romanz del Infant Garcia. págs. 289-299 y 305-327;' también
véase como trató el Mainete, pp. 461-464.
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Estas palabras se reemplazan en la Versión Crítica por un par
de escuetas

frases: "dixole que caualgase por el su amor, et

fuese langar tablado" (cap. 63). En

el mismo

estilo redacta

esta Versión la estrategia que ordenó Bernardo a sus hombres
cuando se disponía a atacar a los hombres del rey:
POG;

Pues que passaron el uado que dizen de la Binbre.
ouieron alli su acuerdo de ccanmo farien, et ellos eran
por cuenta CCC caualleros
de linaje. E dixoles

Bemaido: "Los cc de nos que finquen aquí en pelada a
los C uayan conmigo a Salamanca" (nOs 10-14 del afío 102
de Alfonso III).
Versión Crítica:
Pues que paso el uado que dizen de la Vinbre, ouo alli

SU acuerdo con su conpaffei de dexar alli dozientos
caualleros en

gelada, et

^iento que fuesen con el a

Salamanca, ca eran trezientos por todos los caualleros
que con el andauan (cap. 86, año 52 de Alfonso III).
La Versión Crítica

también

transfoirmó y

resumió

las

palabras que Bemarxio dirigió a sus caballeros cuando supo
que el rey persistía en no redimir a su padre a pesar de que
Bernardo habla liberado a Qriosgodos y Tiobalte:

POG;

Bemaldo quando sopo la uoluntad del rey, mando armar
toda su

caualleria, e dixoles:"Amigos, ya esto non lo

puedo soffrir. E pues que esto assi es, finquen XV
caualleros de uos para guardar el castiello, e ios
otros uayan conmigo" (nOs 68-72 del afío lOQ de Alfonso
III).
Versión Crítica:
Bemaldo quando aquello oyó, dexo quinze caualleros en

el castillo que lo guardasen, et leuo consigo toda la
otra conpaña (cap. 86, año 5Q de Alfonso III).
Cuando los altos hombres del reino solicitan a Alfonso III

que fimie la paz con Bernardo, el rey les responde:"Facerlo
he" (nQ 10 del

afío 112 de Alfonso III). La Versión Crítica
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formula

la respuesta

en estilo

indirecto: "e dixo que lo

farye" (cap. 87, año 62 de Alfonso III).

Sin embargo, en

ocasiones

diálogos inexistentes
contempla
vienes

a

la Versión

en la Estoria de España. Cuando el rey

Bernardo vestido de

asy?

"

rey ante

III; Versión
y su

(nQs 25-27 del afío 8 Q de

Critica, afío 36Q de Alfonso il, cap.

63). Asimismo, cuando se
entre Bernardo

se formula dialogada la

la reina de liberar al conde Sancho

Díaz para no rcanper el juramento
Alfonso

luto, exclama: "¿O ccsmno

{no 51a del afío 282 de Alfonso II; Versión

Crítica, afío SOS, cap. 56). También
negativa del

Crítica conserva

produce

el

tan

ansiado encuentro

padre, la Versión Crítica conserva unas

frases del rey dirigidas

a Bernardo, de apariencia poética,

que el autor de la Estoria de Espafía resumió:
PCG;
ccmengo Bemaldo a dar bozes e a dezir: "Por Dios, ¿O
viene aqui el conde Sandiaz?". E el rey demostrogelo
(nQs 51-^3 del año IIQ de Alfonso III).
Versión Crítica:
ccanengo Bemaldo a dar bozes con alegría e dixo: "Ay
Dios, ¿o viene aqui el conde de Saldaña?". E dixo el
rey:''Vedes lo alli al conde don Sancho de Saldafía donde
esta. Yd lo saludar pues tanto lo cobdiciastes ver"
(nQs 51-52 y 52 a,b,c del año lie de Alfonso III; cap.
87, Versión Crítica, afío 6Q de Alfonso III).

El resumen

y la expurgación poética de la prosificación

del Cantar de la Estoria de España no explican,a mi parecer;
por entero la versión de la gesta que
Crítica. Creo
notable de

que

el

refundidor

omitió

episodios, comentarios y

ideológicos. Hemos visto ya

leemos en
un

la Versión

conjunto muy

frases por motivos

(cf. pp. 458-460 antes) que el

autor de esta Versión es decidido

partidario del

rey en la

contienda entre la nobleza y la corona que agita toda la EHad
Media. Consecuente con sus ideas, suprime

en lo posible los

indicios de debilidad real ante la rebelión o conspiración de

472
sus vasallos, así

como

los slntcanas del creciente poder de

Bernardo frente a la corona. Así, la Versión Crítica omite el

disgusto del rey cuando Bernardo descubre la identidad de su
padre y su reflexión solape la impotencia de los monarcas
frente a la traición de sus cortesonos: "el rey, guando
aquello oyó, callo una grand

ora del

día

que

non fat)l0.

Después dixo: 'Agora ueo e entiendo que las palalsras antiguas
son uerdaderas, que nunca se puede carne guardar de traydores

nin de mestureros' "(nSs 56-59 del affo 28Q de Alfonso II).
También eliminó el autor de esta Versión la amenaza que
profirió Bernardo al rey cuando éste le destierra: "Bernardo,
quando aquello oyó, CAIO ende grant pesar, e dixo: 'Rrey, pues
que UOS dades IX dias de plazo a que uos salga del
fazer

regno, yo

lo he. Mas digo uos que si dalli adelante uos yo

fallare otrossi en yermo o en poblado, que bien fio en Dios
que me daredes al

conde Sandiaz, si

uos le yo quisiere

tc«nar"'(nQs 51-56 del afío 8Q de Alfonso III). El autor de la
Versión Critica

treinsforma esta amenaza a la persona del

rey, figura intocable para

su

ideología

monárquica, en un

desafío a los calalleros reales: " 'Et agora, pues que veo
que non me queredes dar mío padre, quitone de

VOS

et non

quiero ser vuestro vasallo, et rrepto a todos aquellos que de
vuestra parte son, et nunca en lugar me fallare con ellos que
non los mate por ende, sy yo mas pudyere que ellos' "(nOs 41,
41a-b, 42 y 42a-b del afío 8Q de Alfonso III; Versión Crítica,

afío 362 de Alfonso II, cap. 63).
Al narrar

el primer

enfrentamiento entre

rey y las rebeldes de Bernardo, el
Crítica

eliminó

la-' rabia del

alcanzar personalmente

al rey

las tropas del

autor de

la Versión

vasallo por no haber podido

y su

juramento de ccsnbatirle

siempre: "ífcis pero que Bemaldo vengio, que ouo grant pesar
por que non pudo llegar al rrey, e dizen que
se partirie

de guerrearle

íuro que nunca

e de fazer le quanto mal pudiesse

473
fasta quel diesse so padre" (n2 30-31 del afío 102 de Alfonso

III). Su defensa de la monarquía le impedía admitir en el
texto de

su Versión

el mal

ejemplo de un noble amenazando

peligrosamente la encamación viva de la institución, el rey.
Por idénticos motivos suprimió

la trampa estratégica ideada

por Bernardo para vencer a las tropas reales (nQs 23-24 del
afío 102 de Alfonso III), así como la carta-puebla que Bernardo
pregonó al fundar el Castillo del Carpió: "Mando dar pregón a
todos los que quisiessen uenir con uiandas e
cosas que menester eran

con las otras

al lugar, que non diessen portadgo

ninguno nin pechassen nada"

(nO 41 del afío ios de Alfonso

III). La trampa ejemplificaba que se podía derrotar ai rey en
batalla poco limpia. La otorgación de una carta-puebla por un
noble arrebataba al

monarca derechos que el autor de la

Versión Crítica prefería restringir a la coi-ona.

Pero este cuidado en preservar la dignidad de

la figura

regia y en atenuar el poder del noble rebelde no és la única
causa que pirodujo la eliminación de pasajes. La Versión
Crítica depura también todo pérrafo y frase que defendiese la
filosofía representativa de una nueva "clase" social, hidalga
pero muy distinta de

la nobleza terrateniente, la de los

caballeros potres. Este grupo

social

"caballeros

ciudadanos" y

"caballeros villanos", que

carentes de

tierras

luchando en

el

o

los

se

ccaapone de los

solares propios, se ganan el pan

campo de

batalla. La agitación social que

preside los primeros afíos del s.

XII después de derrumbarse

el imperio construido por Alfonso VI es germen del nacimiento
de estos grupos sociales, opuestos a
Catalán ha relacionado brillantemente

la nobleza solariega.
la

intencionalidad

política latente en el Poema de Mió Cid con la defensa de los
intereses de
Cid y

esta 'clase' social de infanzones, de la que el

los héroes del

Poema

forman parte

frente a los

importantes personajes ridiculizados por el poeta, miembros
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de la nobleza propietaria
bien, el

de

tienras y

heredades'^^'. Pues

poeta que ccanpuso el Cantar de Bemajrdo del Carpió,

es decir, el del Bernardo alfonsl, quiso encuadrar a su héroe
dentro de esta clase de caballeros que se enriquecían a
través de su trabajo guerrero, cxiando Bernardo übandona el
servicio del T^y,
Cid, porque
Así,

carece de

desde

repetidas

tiene que ganarse la vida luchando, ccmo el

que

veces

el
su

riquezas propias con que mantenerseT&y

lo destierra, Bernardo expresa

condición de

caballero

pobre

y

su

filosofía de tal ante la vida. Cuando Bernardo ataca por vez
primera Salamanca, dice que "si proguiese a Dios

que pudiese

entrar dentro, rrecabdaria quainto quisiese", deseo canitido en
la Versión Crítica
También elimina

(nQ 15 del

año

lOQ de

Alfonso III).

la Versión Crítica la intención de Bernardo

de robar el campamento real que cercaba su castillo del
Carpió (no 79 del afío 102 de Alfonso III), Asimismo, la
Versión Crítica suprime el párrafo final del capítulo, pasaje
donde el

autor del

Bernardo con sus

Cantar confesaba, mediante el diálogo de

caballeros,

la realidad

de

la situación

eccncíffiica de su héroe, obligado a guerrear para sobrevivir:

Pues que

el fue en el castiello, dixeronle sus

caualleros: "Fezistes muy mal en tomaruos tan ayna, ca

Si uos nos dlerades un poco mas uagar, ganáramos tan
grandes riquezas
que
sienpre
fuéramos
ricos e
abondados". Bemaldo tomosse estonces a sonrrisar e
dixoles: "Non uos pese, que asaz ganastes agora, e si

luego los escarmentassemos, non podriemos del los mas
auer. Mas ellos nos aduran cada dia en que ganemos". E
bien assi fue casmo el dixo, ca los del rey trayen muy
grandes algos cada que uinien sobrel, e el ganaualo
del los (nOs 91-100 del año lOQ de Alfonso III).

Por último, la Versión Crítica anite aquel pasaje de la
conversación de paz entre Bernardo y Alfonso III en el que el
rey

reconocía

a

su

sobrino el derecho a la rebeldía por

^^' Catalán (1985), pp. 809-813.
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motivos de honor familiar
III).

En cambio, esta

(nQs 28-31 del año IIQ de Alfonso

Versión

conserva

la confesión de

Bernardo de que su único medio de vida era la guerra (nQs 26—
27 del año IIQ).

De esta

foirma, la sublevación de Bernardo

pierde su justificación legal (inplícita en el reconocimiento
del rey) y piarece deberse a motivos lucrativos mientras que
en lü Estoria de Espafía. y en el Cantar, la argumentación era
muy diversa: Bemarüo, a pesar de salir favorecido por la.
guerra, se muestra dispuesto

a firmar la paz si se libera a

su padre.
POG:
e t dixol Be3maldo:"Mas gano yo en l a s guerras que en
las paZGS, ca el cauallero pobre meior biue en ellas
que en otra guisa. Et uos non me deuedes poner culpa en
fazer yo contra uos esto que fago porque me tenedes mió
padre preso e non me lo queredes dar". Et dixol el
rey .-"Non uos ter^o por mal quanto uos fazedes en esta
rrazon, ca fazedes en esto derecho e lealtad. Mas si
uos queredes que ayamos paz uos et yo <. .. > {nQs 25—32
del aflo IIQ de Alfonso III).
Versión Crítica:
Et dixole Bemaldo:"Sefíor, mas gano yo en la guerras,
et todo cauallero pobre, que en las pazes". El rrey le
dixo:"Bemaido, sy vos quisieredes que ayamos paz entre
mi e vos<...>" (nQs 25, 26, 27, 29 y 32 del afío IIQ de
Alfonso III, cap. 87).
En conclusión, la Versión Crítica realiza una tarea
notable de abreviación y refundición de la prosificación del
Cantar de Bernardo, tanto en
exclusivamente

los capítulos de procedencia

poética como en aquellos elaborados sobre

fuentes latinas. Los objetivos perseguidos por el autor de
esta

Versión

excesivamente

fueron

depurar

el

poéticos, no oportunos

texto

de detalles

en una e>qx)sición

"científica" del pasado, mejorar la verosimilitud del relato
y defender una ideología claramente monárquica que robustecía
la

figura

del soberano frente a cualquier intento de

conspiración nobiliaria. Idéntica ideología política hizo que
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ei

redactor de

esta

Versión precisase la ilegalidad de la

elección de Fernán González como

conde de

Castilla

por no

haber consentido en ella el rey de León:

El irey don Rramiro

non quiso menbrar se estonge del

mal que le fizieran los rricos oEones de Castilla en
alear ellos conde syn su mandado. Demás que lo non
podien fazer de derecho por sy se mesmos, ca ninguno
non puede fazer conde sy le el rrey non faze (ms. Ss,
f. 122v; año 62 de Ramiro 11)^==°.

2.10. Las adiciones de la Versión Crítica.

Hemos anotado
acompañó

su

que

laixDr

CCanentarios, sin
compilación,

el

refundídora de

base

en

la VerslÓH CTÍtJCa
numerosas glosas

las fuentes

latinas de

y
la

adicione.s que buscaban la transmisión de un

discurso histórico claro y
claridad de

redactor de

sin controversias

(cf. 2.7. "La

la historia", pp, 452-455). Pero también existen

en esta Versión ciertas adiciones que no se

pueden achacar a

la labor deductiva del

historiador "critico" sobre el texto

de la Estoria de España,

sino a sus conocimientos propios.

Este historiador

incrementó

conquistadas por Alfonso I

la

lista

añadiendo los nombres de Vitoria

(44a) y Pancorbo (46a del afío 22 de Alfonso
desconocidos

para

Versión Oítica

los historiadores

atribuye

de ciudades

a

Femando

I;

cap. 16),

latinos. Asimismo, la
I

la conquista de

Montemayor (nQ 58 del afío 31Q de Alfonso II; cap. 57), plaza
no mentada por el Toledano ni por la Estoria de España cuando

120 PQJ- QQQ motivo; la Versión Crítica puntualiza en
ese mismo capítulo que "el rrey otorgóles estonge Ferran
(5ongalez" (fe, f. 122v), para dar derecho al nombramiento del
primer conde castellano.
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refiere el

reinado de Femando I más adelante'-^'^. Después de

relatar la victoria cristiana en la batalla de
milagrosa

intervención

del

apóstol

Santiago,

Clavijo y la
la Versión

Crítica puntualiza "en ese tienpo de este rrey Ramiro se
comento la orden de Santiago" (n2 61a del afío 22 de fJamíro I;
cap. 70)^=^=^. Finalmente, la Versión Critica aumentó la nánina
de

castillos

que,

dirigidos

por Ornar Abenhabzon, se

sublevaron contra AMalla.- "e de los castillos fueron estos:
Estepa, Rrut, Aznaxar, Benamexil, Bieruen, Antecruera, Loxa et
otros muchos que non podemos aqui dezir" {n2 4a del
de Alfonso

III; cap. 96). La

año 312

fuente y la Bstoria de España

ignoran la mayor parte de estas plazas: "Stepa et Vlixbona et
alia multa

castra similliter

rebbelarunt" (Historia Aralxim,

30, p. 268); "e estos fueron Estepa e Loxa (~Alora T) e otros

castillos de que no pone los nonbres la estoria" (nQ 4 del
año 31S de Alfonso III).

*^^ Aunque el texto latino del

arzobispo desconoce la

noticia, una de las traducciones medievales conocidas de la
Historia Gothica, probablemente la más antigua, llamada
"leonesa" por Sánchez Alonso (1925) y "toledana" por Catalán
{1966a), menciona que Femando I pobló Montemayor: "Et este
rrey don Femando aduxo San Ysidro de Seuilla a León, e tomo
en Portugal Viseo, Lamego, Coinbra, e pobro Montemayor" (ms.
10.046, Bib. Nacional, s. XIII, f. 71v b ) . No encuentro la

noticia ni en los Anales Toledanos (cfr. España Sagrada,
XXIII) ni

en

los

Ármales Portugalenses

Veteres

(cf .

Portugaliae Monumenta Histórica. Scriptores. I, Chronica
Gothorum. pp. 8-17, Lisboa, 1856).
^==2 Petra la relación que puede tener la presencia aquí
de esta noticia con la supresión posterior de otra semejante,
al relatar el reinado de Alfonso I de Portugal, y para las
conclusiones sobre los límites de la Versión Crítica
a que
dicha relación conduce, cf. el capítulo VI "La Versión
Crítica antes y después de la historia de los reyes de León",
especialmente pp. 617-623.
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2-11- La aíareviación de la Estaria.
La Versión

Crítica no

sólo reajusta

Estoria de Bspafía sino que somete
proceso de

refundición

de España.

verbal

la estructura de la

su redacción
cuyas

a un notable

características

más

constantes son la abreviación y el resumen. El fenómeno llamó
tanto

la atención de Menéndez Pidal

comportamiento de esta

Versión

cuando estudió el

que

la

bautizó

CCMO

i^areviación de la Estoria de España. A su juicio, el autor de
esta Versión omitió los pasajes del Cantar de los Infantes de
Lara que

juzgó poco verosímiles o escasamente pudorosos'•='='.

Cintra, aunque vio en el rechazo del formador de esta Versión
por los relatos de estirpe poética parte de las causas de las
supresiones, también se percató de que el proceso ahreviador
afectaba tanto al relato de fuente poética como al procedente
de las fuentes latinas, cuya información se suprimía
misma facilidad

con la

que se emitían los ccxnentarios introducidos

por los redactores de la Estoria de Espafía'-^'^.

¿Cual es la causa del fenómeno? Las opiniones políticas e
intereses religiosos del autor de esta Versión, sus deseos de
una

historia

conducta

verosímil

ante

las

sin

concesiones

opiniones

literarias y

contradictorias

y

su
las

repeticiones forzaron un conjunto de canisiones ya cementadas
(cf.

los apartados

2.3, 2.4, 2.8

y

2.9). Parecidos

o

idénticos motivos incitaron a depurar al detalle la redacción
de

la Efetoria de España de los comentarios, deducciones,

juicios

y

ponderaciones

que

glosaban

lo

narrado,

independientemente de si estas fi-ases eran producto exegético
del historiador alfonsí o fiel traducción de las fuentes de
la compilación historial. Existe en el redactor de la Versión
12S Menéndez Pidal-(1971=*), pp. 67-69.
^==* Cintra
CCLXIX.

(1951),

pp. CCXVI, CCXXV-XXVI, CCLXIII Y
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Crítica un

deseo de

sobriedad informativa

aistenerse de valorar lo historiado, a

que le condujo a

evitar la redundancia

y a torrar lo inverosímil.

Las omisiones más frecuentes rehuyen la reiteración de la
misma idea en dos frases distintas:
POG:

^''desi uinieron et cercaron a don
Pe layo en la cueva ^"^ et fincaron
por y SUS tiendas et assentaronse a
dennedor (afío 2Q de Pe layo).

Versión Crítica:

*=Desi vinieron se a la cueua o el
rrey don Pelayo yazie e cercáronla
(cap. 2)-

Toledano:

demum
in
circuitu caveae fixis
tentoriis resederunt (2, p. 76).

También se suprimen repetidamente

las causas y los fines

que intervienen en la consecución de una acción. El motivo
fue seguramente

eludir

la

valoración

de

los hechos

historiados:

PCG:

^^pero al cabo, poircrue la yent de
Austria et los de Germania eran mas
fuertes et mayores de cuerpos "et de
miembros, et mucho mas uallentes. ^^
fueron
los moros uencudos ''^et

moriron y muchos delíos con aquell
ñlxierrahmen s u s e n n o r ( c a p . 584; afío

AQ de Alfonso I ) .
Versión Critica:

***pero al cabo murió y Abderrahmen
et muchos de los otros moros (cap.
19).

Historia ftra3T<im:

°^Sed gens Austriae,
membrortmi
praeminentia valida, et gens (jermana
carde et corpore praestantissima, ^^
quasl in ictu oculi. mana férrea et
corpore arduo Árabes extinxerunt,
'^'et ípsum gladio peremerunt (14, p.
256).
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Tampoco

ie gustaban al

ponderaciones

y

redactor de

ccanparaciones, juicios

esta
ajenos

Versión las
al

relato

escueto y objetivo de los hechos:

PCG:

''^et echólos en cárcel, '*®e cuytolos
mucho ademas de fambre et lazeria, ^^et
non les dexo nincaina cosa de uestir sinon
unos pannos rotos et uieios que les mando
el dsar; ^"^assi que tanta fue la lazeria

et la fagibre en ellos, que non a omne que
los uiesse

que

non ouiesse myuy qrand

duelo del los. '*'*Otrossi priso

a los

arrendadores de las casas de la villa,
'^^et agotólos et atormentólos muí mal,
^^et fizo a quisa de pringep mui cruel,
''•'por tal quel descrouiessen ell auer que
tenien algado (afío 3Q de Pelayo).
Versión Qrítica:

"^^^et echólos en cargel, '*'='et cuytolos
mucho de fanbre et de lazeria. **Otrosy

priso todos los que sacauan las rrentas
de la villa *''et agotólos et atormentólos

muy mal '*'por tal que descubriesen el
auer que tenien algado (cap. 4 ) .
Historia Arabum: carceris
ergastulo,
et
ci1iciorum
asperitate, et fame, et inedia maceravit,
adeo ut vermes, sive pediculi in ciliciis
scaturirent,
et
quaestionibus
eos
afflixit, ut
absconditos
thesauros
revelarent (10, p. 252).

La Vearsión CSrítica suprime los nQs 45 y 48, encarecimiento
del sufrimiento y glosa del

proceder de

Alohor, que eran

comentarios del redactor de la Estoria de Espafía. Sin
embargo, no distingue si la frase omitida figuraba o no en la
fuente del pasaje, pues también borra el nQ 44, traducción de
la fuente, porque era redundante de

la lazeria sufrida por

los presos.

También prescinde el redactor de la Versión Crítica de las
circunstancias de una acción cuando las considera
irrelevantes o

sobrentendidas. Evita,

así, los complementos
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circunstcinciaies, los adjetivos y las oraciones de relativo.
El resultado es un texto resumido que contiene lo esencial de
los hechos narrados en la Estorla de Espafía:

POG:

^^Después desto enuio por un estrellero
que era muy sctbio en aquella sciencia,
=='et demando 1 quel dixiesse de su vida lo
que entendíesse et sopiesse por aquella
arte, ^*et otrossi de su regno quantol

durarie (cap. 608; afío 22 de Vermudo I).
Versión Crítica: ^'demando Ysem amiramomenin de Cordoua a
vn astrónomo que le dixiesse quanto auie
de beuir ^"^et de rreynar (cap. 52; año
13Q de Alfonso II}.
Historia Aralaum: Tándem
advocavlt
quendam
In Arte
Astroncaniae valde peritum, et quaesivit
ab eo, quid de regno, vita, vel eius
operibus suae artis indicio percepisset

(21, p. 262).
Dentro de

este conjunto de frases y pormenores cxnitidos

aquí y allá, fruto de una

labor constante de

resumen y

depuración del texto, destaca la supresión de varios párrafos
de

notable

verosimilitud

extensión.
del

relato

El
fue

emisión. Dos de ellos explican

cuidado
el
el

por

preservar

factor que
discurrir de

la

movió a su
los hechos

terrestres como castigos de Dios cuando las causas inmediatas
no

parecen haber sido divinas^ ==.

Otro, proveniente del

i== En el afío 2S de Alfonso I (cap. 17), la Versión
Crítica onite el párrafo que describía el castigo divino
impuesto al cruel Nfejnnuz: "et porque non era este Munnuz
abondado de beuer sangre de cristianos, nin avie acabada la
sed que avie de uerter sangre de omnes, trabaiosse de ccano
derramasse mas si pudiesse. Mas el juizio de Dios fue luego
alli, ca el desseo que ell avie de uerter sangre de omnes
tomossele en sabor de beuer agua; ca tan grand fue la sed
que ouo por la grand priessa de la cerca en que se veye, que
pero que aquel castiello de Cerritania es muy abondado de

agua, numqua pudo auer una poca que beulesse nln quien ge la
diesse. Et con la grand cueta que ende ouo" (nSs 74-62). El
pasaje proviene de la Historia Arabum (13, p. 255). En el año
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Tudense, encarecía literariamente el valor con que Qrdoño II
se

enfrentó

a

los moros

comparando

libio* ="**. La

preocupación

escribir

pasado' prescindiendo

el

conceptualmente recuerde

del

a la

ai

autor de
de

rey

con el León

esta

Versión por

todo lo que formal o

literatura habla

mucho de su

concepción singular de la historia. Como fruto de su estricto
"cientificismo"

histórico

malinterpretó el

espíritu de

el

autor

la Estoria

de

esta Versión

de Esoafia alfonsí/

abierto a todas las fuentes, incluso literarias, y respetuoso
con ellas'-^''.

8Q de Alfonso I, la Vearsión Critica suprime las frases que
atrituían a decisión de Dios el nombramiento del nuevo rector
de Espafía: "faziendo Abdeimelic rey de Cordoua mucho mal a
las yantes cristianas, ouo Nuestro Sennor Dios de oyr las sus
oraciones et
los sus sospiros, et doiiosse délos, et
toluoles cuedado
del en
esta guisa"
(nSs 1—3) . L&
consideración existe en la fuente: "Vox enim Christianorum
quae ad aures domini ascendebat, contra tyrannum divini
indicii sententiam impetravlt" (H.A., 15, p. 257).
=•=<* "et dize don Lucas de Tuy en loor de su esfuergo que
tan de rezio los acometió e tan sin pauor commo el león de
Libia comete las grees de las oueias quando a famhre" (nS 38
del año 3Q de Qrdoño II; cap. 103, Versión Crítica, afío 2Q).
Tudense: "Non aliter misesrum pecudum gregem Libycus Leo quam
fortissimus Rex turtmi Maurorum inuadit" (p. 81).
=^='' Cf. los apartados 3.1., pp. 485-488. y 3.2.. pp.
510-512, de este capitulo para el análisis de este conjunto
de omisiones en relación con las fuentes latinas. Los
Apéndices 3 a 3.1., pp. 496-508, y 1 a 3.2., pp. 515-519,
recogen los casos de omisión no citados en texto.
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3. La relaciái de la Versiái Crítica con las fuentes
latinas de la Estorla de España.
Desde que Bai>bitt en 1936 dio
sistemática del

texto de

a conocer

la Crónica de

su confrontación

Veinte Reyes con el

de la Primera Crónica General y con las fuentes latinas de la

ccmpilación alfonsí, se sate que la Crónica de Veinte Reyes
conserva lecturas y frases de las fuentes inexistentes en la
PGG. Basándose

en ello y en la significativa brevedad de las

prosificaciones de los poemas épicos en la Crónica de Veinte
Reyes, Babbitt

supuso que

la Crónica de Veinte Reyes era el

genuino representante de la Estaría de Espafía alfonsí,
anterior a la POG, obra que hatría nacido de la reelalx)ración
posterior de la Crónica de Veinte Reyes^^*^.

En 1951 Cintra refutó

los argumentos de Babbitt haciendo

ver que el respeto a la letra y a la estructura narrativa de
la fuente es continua en la POG y
Crónica de

sólo muy

esporádica en la

Veinte Reyes. Este investigador interpretó los

casos en que el texto de la Crónica de Veinte Reyes (y el de
la Crónica

General Vulqata. hermana de la primera) presenta

lecturas más próximas a las fuentes que la POG como resultado
de su derivación autóncana desde el Borrador de la Estoria de
Espafía. Aunque el

prototipo

ccanún de

la Crónica General

Vulqata y de la Crónica de Veinte Reyes (la Abreviación)
alcanzara a conocer el Borrador de la ohra alfonsí, su texto,
profurxiamente

alterado

por

forioador, es generalmente

los gustos históricos de

mucho

más

irrespetuoso

su

con las

fuentes que el de la POG. Esta relación entre las crónicas es
válida sólo hasta el fin del reinado de Vermudo III. porque a
partir del ccsnienzo del reinado de Femando I Cintra cree que
existen razones suficientes para suponer que
compilatoria de

la "perfección"

la Crónica de Veinte Reyes responde a su uso

Batibitt (1936), pp. 157-8, 161-62 y passim.
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independiente de las fuentes latinas con el fin de mejorar el
defectuoso

texto

de

la POG^°'^. Catalán

acepta, en

lo

fundamental, ese contraste señalado por Cintra'•••='°.

Ahora sabemos que el "prototipo" de
Reyes y

la Crónica de Veinte

d.e la Crónica General Vulqata. 1 lamado Abreviación

por Menéndez Pidal y

Cintra y

Versión Crítica

por Catalán,

debe identificarse con la Crónica de Veinte Reyes, puesto que
la redacción de la Crónica General
labor contaminadora, y,

Vulqata

resultó de una

en consecuencia, ya no es preciso

suponer que la Crónica de Veinte Reyes realizó una tarea de
refundición adicional solare ese "prototipo" peirxildo. En vista
de ello, pienso que a no ser que
originó la Versión Critica

el proceso refundidor que

no sea unitario, parece extrafío

que su autor prescindiese de las

fuentes hasta

finalizar el

reinado de Verinudo III y se mostrase habitual consultor de
ellas desde el reinado de Femando I.

¿Cuál es, pues, la

relación enti-e la Versión Crítica y las fuentes latinas de la
ccxnpilación? ¿Consultó el formador de esta Versión los textos
del

Toledano,

el

T\jdense y

explicarse, si no, el hecho de
mejore el de la POG? En

otros anales?

¿Cómo

que en ocasiones

puede

su texto

los apartados que siguen intentaré

dar una respuesta ü estas preguntas mediante el examen
1=' Cintra (1951), pp. CCX, CCXIV-CCXVI, CCLXIII-V,
CCLXXI-II, CCLXXV-VIII.
^'^'^ Catalán (1963b), pp. 210-215, donde analiza el
ccanportamiento de la CVR en la laguna cidlana; también
(1963a), pp. 366-367 y 36^371, donde sefíala que en los
pasajes defectuosos posteriores al alzamiento de Femando I
"la Crónica de Veinte Reyes deja de asentarse en la Primera
Crónica para ccanpilar por su cuenta las fuentes alfonsles,
mientras en ios pasajes más acal)ados respeta la labor
previamente realizada en el taller de Alfonso X" (p. 367). En
cambio, para la sección anterior a Femando I supone que la
labor crítica de esta Crónica "se realiza ya de espaldas a
las fuentes, atenta sobre todo a la lógica y trabazón interna
del relato" (p. 374).
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detallado del

texto de la Veir^ión Crítica entre los reinados

de Pelayo y de Oirdoflo II.

-

3.1. La Versión Crítica se aleja de las fuentes.

Si comparamos minuciosamente la Versión Crítica
el

hecho más

primera de
grave,

llamativo es, sin duda, que el texto de la

las dos obras

contra

y la PCX3

atenta

el testimonio de

continuamente, de forma
lüS fuentes, COmo ya notÓ

Cintra^='^ . Casi todas las reformas de la Ver^sión Crítica que
hemos

examinado

anteriormente

fuente y vienen a alterar
respetados por
afecta

a

la PCG.

plagada de

orden narrativo

y

su frase,

Esta irrespetuosidad general no sólo

la estructura

redacción,

su

carecen de fundamento en la

de

la obra

ejrrores

sino

también

a su

innumerables respecto a las

fuentes, yerros que la PCG, tan leal a ellas, no ofrece.

La Versión Crítica
léxica y

abandona ostensiblemente

sintáctica de

la fidelidad

la POG hacia los textos latinos. Al

caracterizar la figijra del rey árabe Ornar, mientras
PCG

se

cifSe estrechamente

a

que la

las palabras de la Historia

7\rabum, la Versión Crítica resume sin consideración:

Historia Arabum; '^^ Tanta enim sanctimonia ei adscribitur,
="=quanta numquam ulli Arabum fama verídica recognovit
(10, p. 252).
POG: '''* e tanto fue el bien e la santidad que del dixieron,
maguer moro, "^^ que non falla cffline que dotro rey tanto
dixiessen (afío 42 de Pelayo; cap. 572).
Versión Crítica: ==*-== et dizien del mucho bien (cap. 5) .
Los

tras1adadores alfonsíes

conservando los

traducían el

lexemas empleados

texto latino

por la fuente. La Versión

Cintra (1951), pp. CCXV-XVI.
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Crítica no conoció esta sujeción a .los aspectos lingüísticos
del texto traducido.-

Historia Araíxnn: per AMelcsrim
(26, p. 265).

suum Principem subiugavit

PCG: ^'•^ este enbio un pringipe de los mayores de su corte
que auie nonbre Abdelcarin (afío 31Q de Alfonso II).
Versión Crítica: ^*° enbio Abderramen a vn moro muy

poderoso que aula nonbre Abdelcai^n

(cap.

Las reformas de

para

progresión

la Versión

expositiva de

narrativo de

las fuentes

Critica

la Estoria

68; afío
mejorar la

alteraron

latinas, mantenido

el 03rxien

en la PCG (cf.

apartado 2.6.de este capítulo, pp. 447-^52). Si la mayoría de
los casos

tanto si el autor consiguió como si no pjroducir un

discurso histórico más verosímil, la reorganización vino a
romper el orden narrativo de las fuentes. Por ejemplo, la
Versión Crítica

adelantó la presentación de

Izid, sefíor de

Persia, para diferenciarlo mejor de Yzid miramamolín:

PCG: "• Pues que Yzid rey de los alaraues ouo el regno '^ et lo
sopo otro que auie nombre otrosí Yzid, "^ que era su
parient et de su linnage et sennor de tierra de Persia. *
algosse contra el (afío 62 de Pelayo; cap. 572).

Versión Critica: "^ Vn moro que auie noníre Yzid era sefíor de
tierra de Pearsia so el enperador de los moros. ^ Et
quando sopo que su primo Yzid, ca asi auie nonbre commo
el, "^ era algado amiramomenin, *" pésol mucho ademéis, *
et algose contra el (cap, 7 ) .
Historia Arabum: ^ Izit regni, gubemacula cepit solus. =Tunc
quídam alius, Izit nomine, -' qui de genere suo erat, et
apud Persas tutelam qerebat, '* rebellionem molitus,
(11, p. 252)*==.

^^^ Incluyo en el Apéndice 1 otros ejemplos de lectura
deformada de la fuente, pp. 489-493. - 133 otros ejemplos de infidelidad al orden de las
fuentes pueden leerse en el Apéndice 2, pp. 493-496.
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Tampoco tienen base en los textos latinos los comentarios
y deducciones añadidos por el autor de la Versión Crítica al
discurso histórico

(cf. el

apartado 2.7. de este capítulo,

pp. 425-455). Por ejemplo, la Versión Crítica supone

que los

franceses robaron el campamento árabe después de su victoria

sobre las huestes de Mxierrahmen porque su autor no juzgó
lógico que el temor de los europeos a un posible contraataque
del derrotado ejército moro les impidiera hacerlo. Para ello,
la Versión Crítica también altera el orden de la fuente.••=* fueron por tomar quanto y estaua. ''' Pero ouieron
miedo que les tenien los moros celadas en el camino et en
los puertos por o auien de passar;
'^ et dexaronse
daquello, '^^ et fueronse pora sus tierras (cap. 584; afío

PCXJ:

42 de ñlfonso I ) .
Versión Crítica: ''* fueron para alia "** et r-robaron el canpo
et todo lo que ende fallaron, =^et tomáronse para SUS
tierras rricos et onrrados. '^'' Pero ouieron miedo que

les tenien los moros los pasos del camino que eran muy
fuertes en muchos

lugares

et

que

se aurien avn de

baratar con ellos. ="'* Mos en pero noH fue nada (cap.
19).
Historia Arabum:

'* iverunt

ad spolia et manubia dividenda:

''^ et verentes, ne Árabes forte in stratis vei semitis
insidias procurarent, "^^ Germani

et Franci in patrias

redierunt (14, p. 256).

La inmensa mayoría de

los casos de irrespetuosidad hacia

la fuente está constituida

pxjr supresiones. Estas omisiones

de la Versión Crítica son tan llamativas que le valieron el
apelativo de Abreviación con que la denominó Menéndez Pidal.
Al igual que las malas lecturas y las reordenaciones, estas
supresiones

afectan

al

relato

proveniente de

fuentes de

la compilación historial

todas

las

(Historia Gothica e

Historia AraíXim del Toledano, Chronicon Mundi y Sigeberto).
Hemos comentado ya las causas de
del texto de la Etetoria de

este significativo resumen

España (cf. el apartado 2.11.,
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también de

este

capítulo,

pp. 478-482). Al realizarlo, el

autor de la Versión Critica demuestra ignorar, o despreciar,
el texto de las fuentes latinas, cuyo mensaje y cuya forma
resultan alterados constantemente'^'^*.

Sin embargo, en medio de esta
esporádicamente, según vamos a

incesante mutilación surgen
ver más adelante, algunos

ejemplos donde el texto de la Versión Crítica
la Estoria

aventaja al de

de Espafia'^''= y cuya explicación entraña no poCQS

problemas.

^==* Cf. el Apéndice 3 a este apartado, pp. 496-508.
^^'^ Cf. los números 9 y 10 del Apéndice 3 al apartado
3.2, donde se muestra con claridad la ambivalencia del texto
de la Versión Critica, pp. 523—525.
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APÉNDICE 1.

La Versión Crítica no se cifSe a la sintaxis y al léxico de
las fuentes, y glosa o resume el texto de la POG.
1. POG: *^ e por el iuyzio de Dios et por este miraglo <.,. >
(cap. 568; afío 20. de Pelayo).
Versión Crítica; ^^ Por el plazar de Dios

que fizo este

miraglo <...> (cap. 3 ) .
Toledano: Siegue tali iudicio <...> (IV, 2, p. 76).
2. PCS; **** et enuiaronlas en present a Abdalla cano si fuesen
otros dones preciados (cap. 594, affc» 22 de Eruela I).
Versión Critica: *"* et enbiaronlas en presente a AixJaila, ca
tenien que le plazerie mucho quando las viese (cap.
31).

Historia flraijum; Tune capita magnatorum ad Abdallam dirigunt,
quasi xenia pretiosa. {18, p. 260).
3. PCG: =^ mas pero non acabaras ocho annos en el regno (cap.
608, año 2Q de Vermudo I ) .
Versión Crítica: ^' mas enpero no as de biuir en el rreyno
sinon poco (cap. 52; afío 132 de Alfonso II).

Historia Aratxjm: Sed In regno octo annorum non complebis (21,
p. 262).
4. PCG; * enuio rrogar a su sobrino Alhacam quel perdonasse
yI assegurasse yl mandase dar que ccaniesse (cap. 616; afío
17Q de Alfonso II).
Versión Crítica: * erbio Alxialla rrogar a su sobrino Alhatan
que le perdonasse et le diese de comer (cap. 54; afío
222),

Historia Aratmi: Nepoti autem per nuncios supplicavit, ut
securitatem et victualia indulgeret (22, p. 263).
5. POG: ^^'^ et metiéronle en sus consejos (cap. 618; afío 212
de Alfonso 11).
Versión Critica; ^^'^ et metiéronle en sus poridades (cap. 58;
afío 312),
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Historia Arábum: üd sua consilia admíserunt (23, p.-263).
6.

PCG: ^'^ et de amas aquellas huestes de los moros non
escaparon ende a uida mas de X o pocos mas (afío 62 de
Alfonso III).

Versión Crítica: *^ mas de aquellas huestes non fincaron sy
non muy pocos (cap. 61; afío 342 de Alfonso II).
Ibdense: Nullus inde euasit praeter decem
Ínter cadauera mojrtuorrjim (p. 79).
Toledano: nulli

alii

inuolutos sanguine

evaserunt. praeter decem cpai obtecti

sanguine remanserunt (IV, 15, p. 91).
7. PCG: ^ e domólos muy bien a todos por feridas e muerte, ^"^

et enforco sobre la ribera del rio agerca de la puerta que
dizen de la puente mas de ccc del los
II).

(afío 28S de Alfonso

Versión Crítica; '' et mato muchos del los, *** et enforco sobre
la puerta que dyzen agora de la puente
mas de

trezientos moros (cap. 65; afío 38Q).
Historia Arabum:

et rebellium indebitam factionem caede et

suspendió daauit, et sedavit: et luxta portam quae pontis
dicitur, in ripa fluminis trecentos et amplius infurcavit
(25, p. 264).
8. POG: ** rindió erradas a Dios por ende (cap. 616, afío 16Q
de Alfonso II).
Versión Crítica; =^ loo mucho a Nuestro Sefíor (cap. 53; afío

14Q).
Toledano: agens qratias Salvatori (IV 9, p. 82).
Tíldense: Deo qratias aqens (p. 75).
9. PCX3; * et enuio el rey Carlos su hueste
(cap. 613; afío 142 de Alfonso II).

que la cercasse

Versión Critica: * El rrey Ciarlos otrosy, luego que lo sopo
vino con gran hueste et gerco esa gibdat de Barcelona.
<^* Et despies dexo el y su hueste *'• et tomóse para
Frangía (cap. 53).

Sigebertó: á Karolí militibus est obsessa (año 799).
10. rcG: "-"^ dessi a pocos de días murió (affo. 31Q de Alfonso
II). .
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Versión Crítica: ^^^ et murió luego alia en desterramiento

(cap. 67).
Historia AreJjum: et post

fugam, paucls dieíxis interpositis.

expiravit (26, p. 265).
11. POG: ^* et prisieixmle en Rramarla (año 12 de Rcuniro I).
Versión Crítica: '•'^ et prisieronlo en Praula (cap. 69).
Toledano: in Pramaria capitur (IV, 13, p. 87).
12. POG: "-^ fizo para deffendimiento de la iglesia de San
Saluador de Ouiedo e de la tierra un castillo que dizen

Gozon en las marismas de Asturias (afío 32Q de Alfonso
III) Versión Crítica; ^* fizo el rrey don Alfonso en las marismas
de Esturias un castillo al que pjso nonbre Castro Gordo
para defendimiento et anparamiento del rreyno (cap. 91;
año 24Q).
Toledano: Clastrum Gozon in maritima Asturiarxmi ob tuítionem

patriae obfirmavit (IV, 16, p. 91),
TMense: Ad defensionem etiam ecclesiae Ouetensis castrum
Gauzon

forti opere

in

maritimis ñsturiarum

partiiius

fahricavit (p. 80).
13. PCG: ^« <...> e Nufío Ferrandez, su suegro (año 43S de

Alfonso III).
Versión Crítica; ^® <...> e don Ñuño Ferrandez, ^^^ que era
muy poderoso

caiine, ^^^ et guerreaua muy de rrezio a su

padre el rrey don Alfonso (cap. 97).
Toledano: auxiliante socero Munione (IV, 19, p. 94).
14. POG: ^' apenas auie lugar en toda la tierra que non
f iziesse estonces mal aquel su desamor <... > ^••' et los que
veye que eran reuel lados < ... > (afío 3Q de Qrdofío II).
Versión Crítica; *•* et auien

por ende muchas guerras et

muchas contiendas en la tierra <...>^-^ et a los que no le
querien obedesger nin fazer su mandado < . . . > (cap. 98; afío
430 de Alfonso III).
Historia AraíxM: vix erat locus, quem shismata non vexarent
<...> et quosdam rebelles <...> (31, p. 269).
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15. PCG; *••= et dauales elmosna de Ixien coraron
Alfonso II; cap. 613)

(año 112 de

Versión Crítica: *^ et fazieles algo de lo suyo (cap. 53; afSo

Historia Arabum; elemosynas litieraliter erogabat

(21, p.

262).
16. POT: "=' et acorrieron a Mahcanat (año 12 de CJrdofío I).
Versión Crítica;

'"' et

fueron ferir en ellos (cap. 80; afío

9Q).
Historia Arabum: acurrerunt (27, p. 266).
17. PCG: ==° <... > a Daeso, que era hermano de su muger la
emperatriz (afío 36S de Alfonso III).
Versión Cürítica: ^'^ <...>
92).

a Bueso, que era su cuñado (cap.

Sigeberto: Besoni, germano uxorls suae. (afío 878).
18. POG: * mando Mahanat, rey de Cbrdoua, fazer ñaues y en la
cibdat de Seuilla = e en los otros lugares o ulo que '
auie abortamiento de madera (afío 2 2 Ó de Alfonso III).
Versión Oitica; ^ mando Mahojnat, rrey de Ctordoua, fazer
ñaues et galeas en Seuilla, = ca en los otros lugares
non auie ahondamiento de madera (cap. 92; afío 33Q).
Historia AraJbum: praecepit Rex naves fieri Coirxiubae, Hispali,

et in aliis locis, ubi lignorem materiae abundabant
(29, p. 267).
19. PCG: =<..,> al muy buen christiano rey don Alfonso e a
todos los obispos e abades e a los gouemadores de la
fe (año 41Q de Alfonso III).
Versión Crítica; = <... > al muy tuen cristiano rrey don
Alfonso et a todos los obispos de las cibdades et a

todos los gouemadores de la fe (cap. 93).
Toledano: Aldefonso Regí christianissimo,

seu cunctis

venerabilibus
Eplscopis, Abbatibus, vel orthodoxis
christianis (IV, 17, p. 92).
20. POG: '^^ en una villa que dizen Tablada que era gercéi de
Seuilla (afío 32 de Ramiro I).
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Versión Crítica: '^"'^ en vna alcarria que era y gerca de la
villa que dizen Tablada (cap. 77; affo 22 de Qrúoño I).

Historia ArgJxiiB: in villam quae Tablata dicitur, prope
Hispalim (26, p. 265) .
21. PCG: '•'' que es dicha Almaria la de los Bafíos (afSo 222 de
Alfonso III).
Versión Critica: ^'' que quiejre tanto dezir en arauigo como
lugar de vanos calientes (cap. 92; eiffo 332).

Historia AralMn: quae Almerlae balnea nuncupatur (29, p.
268) .
22. POG: ^"^ < .. . > a todos los de la tierra
solien dar (arlo 22Q de Alfonso III).

los diezanos que

Versión Crítica: =* <...> a todos la tercia parte de las
rrentas que solien dar (cap. 92; año 332).
Historiaflralxaa:Cordubensis décimas reíaxavit (29, p. 268).

23. PCG: ''^'A Lotario que era el hermano mayor et enperador de
Roma (año IOS de Ordofío I) .
Versión Crítica: '*° et el eiperador Lotario que era ei
hermano mayor (cap. 75; afío 62 de líamiro I).
Sigeberto: Lotharius, qui
appellabatur (afío 844).

maior

natu erat

et

imperator

APÉNDICE 2.
Alteraciones del orden narrativo de las fuentes en la Versión
Crítica.

1. POG: =® pero al cato, por que la yent de Austria et de los
de (Sermania eran mas fuertes et mayores de cuerpos et de
miembros et mucho mas valientes, =' et fueron los moros
vengudos. ^** Et moriron y muchos del los con agüe 11

Abderrahmen su sennor. ^'^ Et duro aquella batalla desde la
manna fasta

la noche; ^=^ et des i los franceses tomáronse

para sus posadas (cap. 584; afío 40 de Alfonso I).
Versión (ürítica: ^^ Et duro aquella batalla vn dia todo fasta
la noche, ^.'°. pero al cabo murió y Abderrahmen et muchos
de los otros moros. ^=^ Otro dia <...> (cap. 19).
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Historia Arabmn: ^^ Sed gens Austriae, memhronam praeminentia
valida, et gens Germeina, corde et corpore prüestantlssima.
^^ quasi in ictu oculi, manu ferr-ea et corpore arduo

Arai)es extinxerunt, ""^ et ipsum qladio peremerunt. ^}.
siegue nocte
proel ium diarimente,
exercitus redierunt (14, p. 256).

^^ ad castra sua

La Versión Crítica invierte el orden de la fuente y suprime
los nss 28, 29 y 32, existentes en la Historia ftralxiffl.
2. PCG: ^^ e un fijo de ganancia que ouo nomtore Mauregato '-'^

que fizo en una duenna fijadalgo después de la muerte de
la reyna donna Ermesenda (cap. 591; af5o 19S de Alfonso I).
Versión
Crítica:
^ "^Después que murió la rreyna doña
Hermesenda, tcano el rrey don Alfonso a vna duefía por
amiga, '•^ et ouo en ella vn fijo a que dixeron Mauregato

(cap. 31).
Tudense: Mauregatum, post haec hahuit filium,

qui fuit natus

de ancilia quadam de Caso pulchra anlmis post mortem
Hermenserxiae Reqinae (p. 73).
3. POG: ^° leuantosse contra Maroan amiramomellin uno que
auie nonbre ñixialla Benalateci, ^'^ por que tomara el
sennorio como non deuiera, ^^ et uino sobre 1 con qrand
huest (cap. 594; afío 2Q de Fniela I).
Versión Critica: ^*^ se leuemto contra Moroan amiramomenin vn

aiaraue muy poderoso que auie nonbre Abdalia Benalabety,
'^^ et vino sobre

el con gran hueste ademas ^^ por que

aquel Moroan teníe el señorío del inperio forgosamente
ccaomo non deuie (cap. 31) .
Historia Arabum:
Abdalia Benallabeci contra Maroan qui
tumultuóse, ut diximus, ímperium Arajbum occupaverat, manu
valida attentanvit (18, p. 260).
4. PCG: ^ Otrossi en este tiempo deste rey se leuantaron ios
sieruos de la tierra contra sus sennores mismos; ^° mas

por sabiduría et enqenno del rrey, '•'•luego fueron tomados
en su seruidumbre
12 de Aurelio).

que non ouo y otro danno (cap. 601; afío

Versión Crítica: ' En tienpo deste rrey Aurelio se leuantaron
los sieruos con^tra sus señores, '•"mas enpero tomólos
este rrey Aurelio a la seruidunhre syn otro dafío
alguno, ^° por su sabencia et sotileza (cap. 38).
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Toledano

y

Tudense:

^ Cuis

tempore serví lis origo contra

proprios dóminos insurrexit ("tyrannidem sumpsit Tud.}, ^°
sed eixjis

("Regís Tud.) industria (i. sigperatl Ti.id=) '•^- in

servitutem pristinam sunt redacti

C servituti pristinae

sunt reddítí Tud.) (Tol., IV. 7. p. 80 y Tud., p. 74).
5. POG: ^^ Don Alfonso, fijo del rey Ffruela et de la reina
donna Monnina, *-^ tenie estonces tod el palacio del rey-

Sí lo en poder ^'^ por amor de su thla donna Qsenda, *•* et
guiauanse et mandauanse todos por el (cap. 603; año 19 de
Silo).
Versión Critica: ^^ Don Alfonso, fijo del rrey don Pruela, ^^
auie de auer todo el palacio del rrey Silo, '•'* et
mandauanse todos por el. '•^^^Esto fazie el por amor de su
tia la rreyna doña Vzenda (cap. 40).
Toledano: ^'^ Aldefonsus autem fllius Eroilae et Momermae ^^
propter
Odisindam
amítam
suam
"^^ regale palatium

gubemaJDat, ^^ et Silonls negotia procurabat

(IV, 7, pp.

80-81) .
6. PCG: •"• Mas Abderrahmen, luego que lo sopo, uino solarellos
^^ et mato muchos de 11 os; ^^ et los que escaparon,
tomólos so el su sennorio. ^'^ Desi tomóles las fortalezcts
que tenien ^'^ et enforco et mato muchos de los que y fallo
(cap. 603; año IQ de Silo).
Versión c:rítica: •''• Abderrahoen, luego (jue lo supo, vino
sobre ellos con gran poder de moros, =^'" et lidio con

ellos, '=^"''=' et mato et enforco a muchos del los. =* Et
desi tomóles las fortalezas et los castillos que tenien
(cap. 45; año 3Q de Vermudo I).
Historia Arabum: 's*--*^ Sed omnes caede et proel io subíugavit,
•'* et urbes rebelles simili dispendio coarctavit, '='='
multos suspendió, muítos nece, multos gladio elimínavit
(18, p. 261).

7. POG: ^'^ salió muy fremoso de cuerpo et de cara ^^
muy buen

erigenno

'"^

et

demostraua

et de

bien lo que queríe

dezir. ®** et daua buenos conseios en todos sus fechos
(cap. 617; año 212 de Alfonso II).
Versión Crítica: '"-' E era muy fermoso de cuerpo et de cara,
^^ et de muy buen engenio '^'^et daua buenos consejos en
que quier que menester era. ""^ Et era de muy buen
donayre et de buena palabra (cap. 54; año 15Q).
Toledano: =''' Statura, vultu, ^^
conslllo (IV, 9, p. 83).

eloquio, ^'^ ingenio

°" et
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Tudense: ^^ E r a t quidem c l a r u s ,
consllio provldus (p. 75).

^* a r m i s s t r e n u u s , ^° e t

8. PGG: '•'•'^ que andará a uuestro plazer ^^^ e que es uuestro
amlq-Q e uuestro pariente (afío 212 de Alfonso II) .
Versión Crítica: '•'•=' que se cpie es vuestro amigo et vuestro
pariente, *^* et canne que andará a vuestro plazer et a
vuestra voluntad (cap. 58, afío 312).
HistoriaflraíXJm:qui vestris beneplacitis condescendet, cum
sit. vester amicus et contribuí Is (23, p. 263).
9. PC6: '•''° et la tierra que era menester pora la lauor de
las paredes ^'^'^ fizóla el sacar del corral que se fazie en
medio del alcagar ^=== de quisa que se fizo y una qrant
foya muy fonda (afío 21Q de Alfonso II).
Versión CSritica: '••^^ Et fizo Anbroz una gran cueua en medyo
- del alcacor. '•'''• Et de la tierra que de ally salyo, ^'®
fizo el todo el lauor que auie de fazer (cap. 58; afío
31G).
Historia Arabum: et eductione terrae ad parietes erigendos ex
industria in medio praesidil profunda vorágine foveam
dilatavit (23. p. 263).
flPEUDICE 3.
Salvo los cases, muy minoritarios, en que la omisión de la
Versión Crítica va acc^npafíada de una reforma sintáctica del
episodio, me limito a destacar en la lección de la PCX3 lo que
falta

en

la Versión

Critica, sin

necesidad

de

citar

independientemente el nuevo texto producto de la omisión.

A. Ctaisiones por redundancia.
1. PCG: ^® e dixol que de las ganancias et de las riquezas
que ganaran en Espanna que ascondiera muchas dellas =^ et
quel non leuaua ende sinon mui pocas (afío 12 de Pelayo).
Historia Ar^^T-»™: eo quod de divitiis Hispaniarum plurima
occultarat, et módica deferebat (10, p. 251).
2. POG: '^ e tanto fue de sofrido et sabroso a todas las
yentes. "^^ que non sablen todos que onrra le dar por ello,
nin que loor; ^^ ca nol onrrauan nil loauan tan
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solamientre los suyos, mas en verdat los estrannos de lüS
Otras tierras (afío 4Q de Pelayo).
Versión Critica: ^^ fue tan sofrido et tan de buena pajrte a
todos los omnes, ="••* que todos le loauan asy los suyos
ccmmo los estrafíos (cap, 5 ) .
Historia Arabum: Tantae enim dulcedinis efpatientiae fuit in
regno, ut tantus honor ei exhlbiretur. et tantae laudis
praeconio effloreret, quod non solum á suis, sed et ab
exteriS pace CUnctis Principibus laudaretur (10, p. 252).
3. PCG: ^^ que era omne de muy grand linnage entrellos, ^* et

noble por si mismo, *! et rico et atxjndado de todos bienes
(12, p. 254).
Historia Arabum:
ínter quos
Zath Sarracenum, sanguine
nobiiem, facundia clarum, díversis relxjs et divitiis
opulentuffl (12. p, 254).
4. P03: =^ Eudo el duc fuesse pora Carlos, que era rey et
cónsul de Francia et Germania (afío ^ de Alfonso i).
Historia Arabum.- Eudo autem de quo diximus, ad consulem
Franciae et (3ermaniae, ncmine Carolum, <... > fugit (14, p.
256).
5. PCG: ^ Ocha, rey de Cordoua, estando ya en paz et teniendo
SU regno bien assessegado. pues que ouo acabados cinco
annos que reqnara (afto 1 ^ de Alfonso I.).
Historia Arabum: qui post

pauiulum, peracto

quinquenio (15,

p. 257).
6. POG: ®^ envió sus cartas de menazas a Belga que se tomase

a la insola dond era natural, ^"^ et que ge lo conseiaua
(año 13S de Alfonso I).
Historia Arabum; epistolari alloquio Beigi adBK?nuit ut in
prístina Ínsula se reciperet (16, p. 258).
7. PCG: "^^ et fizol fazer muchas penas et muchas tormentas,
^^ et diol mucho mal iuyzio, "^ et al cabo descabegol.
Historia Arabum: Abdelmelích captus, qraviíxis Judiciis, et
sudibus arandinum cruciatum, demum gladio interfecit (16,
p. 258).
8. POG: ^* mantouo mui" bien su regno *^ et uedo los males et
las fuergas que se y fazien (afto 17S de Alfonso I).
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Historia Arabum: tamen sol licite rexlt reqnum (17, p. 259).
9. PQG': ^*= que les diese alguno por qui catasen por que se
pediesen defender de los males que ios cristieinos les
fazlen, "•"'=' et que por sl, Q por Otro qualauier que fuese
que les acorriese ca eran en qrant peligro (año 212 de
Alfonso II).
Historia Araí)uni: et per se, vel
iffipL^natis (22, p. 263).

per al ios

succurreret

10. POG: =^ et tomólo por la laano ='' et apretogcla va quanto
(afío 22 de Ramiro I).
TUdense: Apóstolvs manu sva manum Regis astrlngens (p. 76).
11. POG: *^ Entre todo esto crescio al rrey don Ramiro vna
qrand contienda en la tierra (afío 4Q de Ramiro I).
Toledano: Dum haec ac?untur,
intestinas (13, p. 87).

Ranimirus bel lis

impetitur

12. TOG: '•'^ Et este primero afío del SU recmado algaronsele
los gascones (año IQ de Ordofío I ) .
Toledano y Ibdense: In primo anno regni sul adversus Vascones
(14, p. 88; p. 77).
13. TOG: ^= tomólos a ellos et a la tierrra so el su señorío
(año IQ de Qrdoño I ) .
Tudense: atque illorum patriam suo iuri SUbiugasset (p, 77).
Toledano: suo iuri e ^ et patríam subiugavit (14, p. 88).
14. p ^ : =-^ Mas el rrey don Orúoño Cfuando lo sopo partió su
hueste en dos partes (año 32 de Ordófío I).
Toledano: Qrdonius autem audlens adventum Muzae, medietatem
exercitus in oteidione dimisit (14, p. 89).
15. POG: '^ Et ouo después muchas lides con moros por el rrey
don Qrdonyo cuyo vasallo era, '^ e lo fue mientras visco
(afío 4Q de Ordofío I).
Toledano: et dum vixit, subditus eí fuit (14, p. 89).
16. TOG: ^ e quebranto e astrago a fierro e a fuego las
tierras que los moros tenien, ^ tolHendoles los panes e
las frutas (afío 32 de Alfonso III).
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Toledano: t é r r a s
quas Árabes
detinebant fanie, flamins,
caedibus
et incorsionitus coarctavit (15, p. 90).
Tíldense: multas CiadeS
Sarracenas (p. 78).

ferro,

flamma et

fame

intuí it

17. POG: =' Este rey don Alfonso entre todas las otras buenas
obras que el fizo fue esto (año 32 de Alfonso III).
Toledano: ínter cetera
(15, p. 90).

autem

píetatis et religionls opera

18 POG: '' et dieron le SOirestO de los caualleros del logarcon mugares e fijos en arrehenes, ^ e el tOIDOlOS e
IleuolQS a CordOUa (afío 24Q de Alfonso III)Historia Araí)Uin: Ut obsldes Cordubam ducerentur (28, p. 267) .
19. PCG: ' después que esto ouo fecho, tomosse para Cordoua.
"•** et mando cfuardar los arrehenes ^^ Esta fue la segunda
vez que los de Toledo diearon arrehenes a Mahomat, rrey de
Cordoua (año 92 de Alfonso III).
Historia Aralxim; praecepit OÍBides Cordobae custodiri. et hic
secundo accepit ojbsides ^ Toletanis (29. p. 267).
20. POG: ==^ e que guarde el uuestro regno, aSSl COIMO VOS
nuestro amado fiio nos lo er±>iastes dezir por muchos
ruegos (afío 412 de AlfonSO III) .
Toledano: Nam nos, fíiií carissime, sicut petistis, sedulas
preces Domino fundimus, ut regnum vestrum gubemet (17, p.
93).
21. POG: ^-^ tOUOSSe por maltrecho '•'' por que tan ayna se
dexara del algiamiento que fiziera ^^ 6 alCOSSe otra uez
'•''e fUeSSe para Jaén ^^e mato el señor- del castillo (afío
31S de Alfonso III).
Historia Arabum; iterum rebellavlt. et Giennium veniens,
praesidii principem interfecit (30, p. 268).
22. PCG: ^ e fuesse para Alxialia pedir le merged que le
perdonase, * e el rey perdonol (afío 31Q de Alfonso III).
Historia Arabum: et Rex Abdalla petenti veniam concessit (30,
p. 268).
23. TOG: « c o n conseio de la regha doña Ximena la que de
primero ouiera nonbre Amelina (afío 432 de Alfonso III).
Toledano: guae dicta fuerat Amelina (19, p. 94).
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24. POG: ^ ca ella non amaua ai rey conmo deuie ^^ et por
ende puñaua de meter todo mal et toda contienda en la
tierra <...>. ^^ Esta reyna muy crua muqer es ^"^ e metió
muchas malas costuntares en la tierra (afío 432 de Alfonso
III).
Toledano: quae satis inhumana studebat nova qravafflina et
servitutis onera invenire (19, p. 94).
25. PCG: "^^ este rey trabaiosse quanto el mas pudo de meter
paz entre ellos. ^'^ Et a los unos falaqaua ^_? et a los
otros metie qrand miedo porgue ouiesen paz. '^^ Bt a los
que veye que eran reueliados, assy los quebranto por
batallas et guerra que los tollio todo el poder que auien,
^-^ et fizo los estar solos et sin otras companyas et
callar (afío 32 de Qrdofío II).
Historia Arabinn: ipse autem quosdam pace, quosdam terroribus
reconcilians, ut pacifice viverent, procuravit: et quosdam
rebelles bellis et incursibus sic afflixit, ut sederent
solítarii. et tacerent (31, p. 269).
26. P(JG: ® desi tomóse a su tierra mucho honrr-ado e con
grandes aueres de oro e de plata e de paffos de seda e con
muchos catiuos (afío 40 de Ordofío II).
Toledano: et acta praeda auri, et arxrenti, et serici, et
hominum triumphaliter remeavit (21. p. 95).
27. POG: ^® et los que lo non uiran alegrauanse et plazieles
mucho daquello que ueyen, *^ et loauan los Obros et lOS
fechos daquel rey don Alfonso (afío 152 de Alfonso III).
Toledano: iuvenes autem, praeterita gloriae inscii, Regis
magnalia cum laudibus extollebant (8,' p. 82).
28. rcS: ''••= que fueron sennores de Espanna et la metieron so
el su sennorio ^"^ et touieron toda la tierra a su mandar
(afío 2Q de Pruela I ) .
Historia Ar^^bi im; qui sibi Hispanias subiecerunt. et fuit
monarchlae unítas restltuta (18, p. 260).

B. Ottisi<^ de ponderacicííes y de cc«nparacic«es.
29. POG: ^ passaron ios moros con todas sus conpannas el rio
que dizen Garona, == assi como si ellos ouiessen de morar
en Ffrancia (afío 8Q de Pelayo).
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Sigeberto: Saracení cum canníbus familiis suis ouasi in Gallis
habitatuari. Garrjnnam transeunt (afío 730).
30- PCG: '•'•^'^ echando flamas de si, como si fuessen fachas
ardientes de fuego, ^^^ o como esmeraldas muí fremosas
(afío 2Q de Fruela I).
Historia AralxJD.- et quasl psal lentes cum fascilxjs igneis et
smaragdineis praecedebant (17, p. 259).
31. PCG: "'^ et mataron y tantos de los moros de cada parte de

la villa que non auian cuenta tan muchos eran (año 3Q de
Ramiro I ) .
Historia Arabum : in quibvs tot de Arahitus ceciderunt, quos
vix posset industrius numerare (26i p. 265).
32. PCG: '"'^ <. . . > et metieron y consigo tan grandes rriquezas
quanto se cruiso tener cada uno a su quisa (afío 32 de
Ramiro I).
Historia Ari^Him: cum multitvidine spolionim, quae

ab suburbio

et suturbanis iuxta votum ouilibet abducebat (26. p. 265).
33. POG: ^^ et prcHnetiol que si se quitasse del quel darle
tan grand auer =° que si qulsiesse secar el rio que es
entre Rroma et Francia e passar por enxuto al regno de
Gemíanla que gelo darle (afío 35Q de Alfonso III).
Sigeberto: minatus tantas copias se conducturum, ut ab equis
f lumine exhausto, ipse per aridum alveum Germaniae regnum
intraret (afío 876).
34. PCG: "^^ <...> montes ualles e canpos todos yazien llenos
de moros muertos, •*^ assi que pocos o ningunos fueron lOS
que ende escaparon '*'' nln quien el mandado pudlesse lleuar
al rey de Cordoua (afío 32 de Cíndofío II).
Tudense: adeo vt perpaucl persequentium manus evaderent, qui
nuncium ferrent Reqi Cordubensi (p. 81) .
3 5 . POS: ••''* < . . - > comengo d e

lalxrar l a

mezquita d e Cordoua,

"^ et de affortalezarla mucho mas que non era.- ^^ et tan
grand famencia metió en labrarla, que fizo que pulasse de
obra et de fremosura todas otras mezquitas que eran en la
tierra (afío IQ de Silo).
Historia Arabum: coepit Cordul3ensem Mezquitam aediflcare, ut
praeroqativo opere cannes Mezquitas Arabum superaret (18,
p. 261).
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c. Omisión de caijsas y fines de los hechos históricos.

36. PCX?; ^°° Abderrahmen con el grand. plazer que ouo de la
muerte daquel su enemigo, "-"^ temo aquella mugler de
Munnuz porque era muy fremosa, ^'^^ et enuiola a Ysca
amiramomellin en present (año 2Q de Alfonso I).
Historia jftrabum: AMerrahmen autem, de rebellium interitu
iocundatvs. uxorem eius, cum esset pulcherrima, summo Regi
trans maria honorifice destinavit (13, p. 255).
37. POG; ^ et porque toda la tierra era llena de moros, ^fizo
fazer puentes <...> (afío 32 de Alfonso I).
Historia Aralxim: cum vldlsset
repletam (13, p. 255).

terrom sua multitudine esse

38. POG: '*° Tales cosas cerno estas que dezimos comengo ell a
usar en Espanna, ü
por tal que las llagas, que non eran
aun bien sanas nin guaridas de las priessas en que se
uiran las yentes. *° que por el su brauo sennorio se
renouassen aun (afto 52 de Alfonso I).
Historia Aralxan; ut redivivae plaqae angustias temperatas
mordaci tyrannide renovaret (15, p. 257).
39. PCG: ^^^ e la otra contra Cordoua, '*'* que matasse a
Abdelmelic si pudiesse (año 13Q de Alfonso I).
Historia Arabum: aliam Cordubam, ut Abdelmelich inteficerent
In eadem (16, p. 258).

40. POG: ='-^ puso en ell ell arca de las reliquias <.,.>, ^^
porque era alli logar sequro. et
ueer (año 15Q de Alfonso II).

las podrien

siempre y

Hidense: propter loci tuitionem et securltatem (p. 74).
41, PCG: ^'^ qucindo oyron dezir que era muerto et que regnaua
su fijo Alhacam en su lugar, ^^ pensaron en cerno 1 podrien
toller el regno luego en su comienco ^Z por guexa que
auien de encotarir la fama de como fuxleran;
°*^ e
metiéronse luego en naves ^'' et passaran a Espanna (afío
152 de Alfonso II).
Historia AralxM: cum fratres Issem, <...> audissent Issem
mortuum, et
Alhacam filius
eius in regni regimine
substitutum, conatl sunt regnantis initia perturbare, et
fugae infamiam festino reditu palliare et castra nepotem
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vela reducía erexerunt. et in Hispania transfretantes (22,
p. 262).
42. P ^ : '•°' pero cuedando es canmo se podrie uengar dacpaella
traycion, ^**'* llamo a vn moro que auie nonbre Aniaroz {afío
21Q de Alfoso II).
HistoriaftratXJa:et scelus scelere studult
(22, p. 263).

callide vindicare

43. POG: ^°* por cfue sienpre le fuera leal et verdadero (año
21Q de Alfoso II).
Historia Aralxun: Recri autem
et fidelis (22, p. 263).

Alhacam semper extiterat utilis

44. POG: •"•'^^ touolo por bien ^^* por que tan sabiamente lo
fiziera (afío 212 de Alfonso II).
Historia Araíxun: et placuit Regi
procuratum (23, p. 263).

sclenti

hoc

ex industria

45. PQjz ^^^ querie posar <...> en el alcagar de Amtrroz '•"^
por quel semeiaua que era mas en comedio de la cibdat (año
212 de Alfonso II).
Historia Aratxim: ut inveniretur
civitatis (24, p. 264).

communior, quasi in medlo

46. POG: ^®'' desi por auer ccamno por amigos a los mas
poderosos de la villa conuidolos a yantar por conseio de
Amhroz (afío 21o de Alfonso II).
Historia Arabum: et ut apud eos qratiosior haberetur. De
consillo ñmíaroz potiores urbis fecit ad convivium invitari
(24, p. 264) .
47. POG: == e dio muy grant auer al papa Johan e a iOS' romanos
* quel ayudassen a auer el imperio (año 35S de Alfonso
III).
Sigeberto: per muñera sibi conciliatis (afío 876).
D. Omisicki de juicios, matizaci<x>es y valoraciones sobre lo
relatado.
48. PCG: ''^ los moros cortaron la cabega de Munnuz, ^^ pero
que yazie tod el cuerpo desfecho de la cayda, "''' et
presentáronla a Abderrahmen (afío 2Q de Alfonso I).
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Historia
Arabum:
Viri
üutem
exercítUS Cüput MunníZ,
praecipitio iam colllsum. caede secunda detruncant (13, p.
255).
49. POG: =^mas mala uentura que culera de la otra uez non se
partirá aun aquí del (afío 42 de Alfonso I).
Historia Arabum: sed infelicitate
p. 256).

praeterlta comltatus (14,

50. PCG: '^ el rey don Alfonso, guando lo sopo, pésol muy de
coracon (año 402 de Alfonso II).
Tudense; Rex Adefonsus qraviter commotus (p. 76).
51. TOG: ® et después de su muerte algaron los alaraues por
rey a Alxialia su hermano, "' e fueron todos con el muy
alegres (afío 27Q de Alfonso III).
Historia Araljum: qui nova gloria inclinatus, ab omniljus etiam
Coarriubensis est receptus (30, p. 268).
52. rcs: "• Quando el rey don Alfonso uio las letras del papa.
plogole muy de coracon (afío 42S de Alfonso III).
Toledano: Rex itaque, visis
(18, p. 93).

epistolis, gaudio

est gavisus-

E. CtaisiÓn de circunstanciales de lugar, tiempo y manera,
adjetivos y oracic»ies de relativo,

53. POG: '^° et con ellos otros moros muchos que eran todos
dun consejo para ayudarlos (affo 12 de Silo).
Historia Arabum: et muí ti alii contra
surrexerunt (18. p. 261).

eum in unuffl factitü

54. PCG: ^^
Vermudo).

pocos dias (afío IS de

e

prisola

a

cabo de

Historia Arabum: post modicum occupavit (19, p. 261).
55. '^^ *Proueng;ia et la meytat de Frangía '*•' que es entre los
rios Scaldo et Reno. ^'^ Et Lotario mudol el nombre a esta
tierra '*° et Mamola por su ncanhre mismo Lotaringia (afío
lOQ de Qrdoño I).
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Sigeberto: nec

non et Provintiam et

mediam partem FraJiciae

Ínter Scaldim et Rhenum, cfuae mutato

nomine ab eo

denomínatur Lotharlnqia (año 844).

Lee nOs 44 y
verosimi1i tud.

45

se omitieron probablemente por su escasa

56. P ^ : '•^ et prisoies dos caMieilos ^'^ lo vno por enganyo.
^*lo otro por lid (año 3Q de Qrdofío I) .
Toledano fraude et proelio vicit (14, p. 88).
57. PCG: *et quemaron toda la tierra por la costera de la mar
(año 92 de Qrdoño I).
Historia Arabum.- et loca marítima depraedantes
incendio consumpserunt (141, p. 89).

< . . . > térras

58. rcg: «puso y oMspos ordenados seound la manera de los
sacramentos desta santa yqiesia (afío 302 de Alfonso III).
Tudense: et secundum canonicam sententiam episcopi ordinnatUT

íp. 79).
59. PCG: '•'• E pues que el ouo el rregno recibido, enterro a
su hermano Almondar mu/ onrrada miente en Cordoua (afio 27Q
de Alfonso III).
Historia

Arabum.-

et . fratrem

suum

Cordubae

honorifice

sepelivit (30. p. 268),
60. RJG: ^ enbiolo dezir por su carta al papa lohan con dos
clérigos que enbio y (año 412 de Alfonso III).
Toledemo: dúos presbyteros <...> ad loannem
litteris destinavit (16, p. 92).

Papam cum suis

61. PCG: '•'• et de la primera cojrrida que fizo

las

mas

nobles

e

priso una de

mas fuertes cibdades <... > ^'-^

querreandola cada dia (año 12 de Qrdoño II).
Tudense: primo Ímpetu Regel ciuitatem qua
ínter Offlnes
tarbarorum
occidentales
urbes
opuletior et fortior
videbatur, pugnando cepit (p. 80).
62. PCG: *••= entre todos aquellos que murieron y, murieron dos
reyes nobles e poderosos (año 3Q de Qrdoño II).
Tíldense: vbi ínter al ios quamplurimos Ismaelitarum Reges,
dúos nobiles ceciderunt (p. 81).
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63. POG: ^ corrió e astrago toda tier-ra de Lucena (afío 4S de
Qrdofío II).

Toledano: et totam Lusltaniam fere devastans (21, p. 95).
64. POG: ^^ Et quando fueron allí, non lo sabiendo ninguno si
non los consejeros del rey, en uez que querie el rey
fablar con ellos (afío 70. de Qrdofío II).
Toledano: et nullo consejo, exceptis consiliarüs,
(22, p. 97).

cepit eos

F. Otras cxnisiones.
65.

PCG: ^ e don Pelayo tomo de los orones aquellos que
entendió que eran meiores para armas et metiólos consigo,
^ e a los otros, acomendólos a Dios, ^ et mandólos que se
algassen a los montes (afío 2Q de Pelayo).

Toledano: assumptis secum quos strenuíores credidit, reliquos
divinae oratiae

commendavit, ut

in tutis montium Dei

misericordiam, et rei exitiM expetarent (2, p. 76).
66. POG: ^'^ acogiéronse muchos a el pora ayudarle. **= Et esto
que dezimos entro grand bollicio en la cauallerJa de

jybderrahmen ^^ et fue todo su palacio aluoroscado. ^'' Mas
Abdenrahmen <. . . > (afío 2Q de Alfonso I).
Historia Arabum: muíti eius desiderio paruerunt; Unde et fUJt
status palatii conturbatus (13, p. 255).
67. POG: '*-'^ e matáronle luego y. *'" E después que el fue

muerto, non cnilsieron matar nincamo de los otros moros que
con el 1 andauan <...>.

'*^

et assesseqaron

toda aquella

tierra (afío 2Q de Pruela I ) .
Historia Aralxim: Maroam <... > interfecto, inseguentes h
qladio cessaverunt. <...> digna pace patrJae términos
disponentes (18, p.''260).
68.

PQG: **^ enbio el rey con ellos vn su fijo que auie
nombre Abderrühmen '^'^^ e avn una partida de los uieios que
le aquardassen, ^'^^ ca non auie aun de hedat mas de XIIII

afíos (afío 21Q de Alfonso II).
Hí Stor i a Arabum: et etiam
de maioritxjs
seniorum, ut
adolescentem, qui decimun quartum aqebat annum' "(24, p.
263).
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69. PCG: '^^ después desto dieron tomada de cabo a Seuilla
<-..>"*= et prisieronla '"'^ e quemáronla < ... > ^^ otro dya
de manyana fueron a Seuilla (afío 32 de Ramiro I).
Historia

Arabum:

et

iterum

Hispalim

sunt

reversi

<...>

Incendenmt <...>. Delnde mane Hispallm venientes (26, p.
265) .
70.

PCG: '•^ catiuo moros e moras con sus fijos e muchos
dellos,*^ et ffizo los todos vender (afío 4Q de Qrdofío I).

Toledano: reliquum vulgus cum uxoribus et
(14, p. 89).

filáis fecit vendi

71. PCG: ^"^ <...> nos enbiedes acorro de algunos buenos
cauallos moriscos con

sus

armas

**

los que

los moros

llaman por su arauiao alfarazes (año 41Q de Alfonso lii).
Toledano: quos Hispana
93) .

cavallos Alpharaces vocant (17, p.

72. PCG: ^^ E luego que comengaron a lidiar, fizo Zimael en
finta que fuye; ^° e Albucatar yendo empos el, =^^ firio en

los de la celada. ""^ E los

que con ell andauan eran

conyurados con Zimael. '^^ et tenien con ell a furto non lo

sabiendo el;

'^l et quandól uiron

en la priessa.

desmpararon 1 e. ^"^ E el non se les podiendo deffender, ^'^
OUOSSe de uencer, ^^ de guisa quel prisíeron, =® et
matáronle luego y. =='' E algaron por su rey a Toban, ^° un
. moro que diera grandes ayudas a Zimael contra Albucatar
(año 14Q de Alfonso I).

Versión Crítica: • "•' Luego que comengaron a lidiar, fizo
Zimael en finta que fuye. ^°

Et Albucatar

fue en

pos el

"'"^ et los de la geiada salieron luego a el, ^^ et
matáronle (cap. 24; afío 15S).
Historia Arabum: Cumque congredi voluissent, Zimael ceiatom
pOSSUit in OCCulto, et dum Albucatar fugientem sequitur
Zimaelem, incidit in celatam: et hi qui cum eo eránt,
fuerant Zimael; coniuratione clandestina obligati. Cumciue
eLmi in periculo relinquissent.
victus succubuit, et
occisus. Toban cfui valida adiutoria praebuerat Zimaeli ad
regni solium sublimatur {17, p. 259).

73. FüG: '"''• desí tomose para León con grandes aueres que
tomo e

con moros

captivos mucho onrrado e con grant prez

(año 3Q de Qrdoño II).
Toledano: ceteros <...>
captivitate
possedit,
et cum
triumphali gloria ad propia est reversus (21, p. 95).
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G.

CSaíSioneS
de informción por aparente error en
tretnsmisión textual (en la Versión Crítica
O, en su caso, en el ms. Ss).

la

74. TOG: ^^ Don Aiffonso, fijo del rey Ffruela et de la reina
donna Honnina (año IQ de Silo).
Toledano: Aldefonsus autem filius Proilae et Momermae (IV, 7,
p. 80).
75. POG: ^ murió la enperadriz en el
(año 192 de Alfonso II).

desterramiento o era

SigeJDerto: Hyrene imperatrix in exilio moritur (afío 803) .
76. PCG: ' ca oyera el deaari que auie en Güllízia gíMades e
castillos e uillas e aldeas que non tenien anparamiento
ninguno de castillo nin de otra fortaleza nirguna (afío 22Q
de Alfonso III).
Historia Arabum: Audierat enim esse in Gallaecia civitates,
et OPPida, pagos et villas, quae nullo murorxjm ambitu
claudebantur (29, p. 267).
77. POG: ^^^ e otrossi lo que dieren e offresgieren daquí
adelante. ^® Mandamos que lo aya firme e seguro para
siempre ^"^ et aquestos que ucs lleuan las nuestras lettras
que los avades en uuestra ccmienda (afío 412 de Alfonso
III).
Versión Crítica: ^^ et Otrosy lo que dieren et ofregieren de
aqui adelante, desde vuestra enccanienda (cap, 93).
Toledano: ==' vel in futurum Dcanino opltulante contulerínt,
^^ratum, firmum, et inconcussum
manere in perpetuum
praecjpimus. =^ Hos queque latores litterarum nostrarum
omnes hortor ut habeatis ccanmendatos (17. p. 92).
78.- P^:

^'^ Alba, Gordon. Arbolio e Luna (afío 432 de

Alfonso III).
Toledano: Albam, (jordonem. Arbolium, atque Lunam (19. p. 94).
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3,2. El texto de la Versión Crítica, descendiente de un
estado de

la Etetoria

cxxBÚn de

las

de Bspafía

Versiortes

antericar a l prototipo

concisa,

amplificada

y

arxwelada.
Aunque

la Versión Crítica representa, en conjunto, un

estado de la tradición historiográfica de
alejado de

origen alfonsí máS

las fuentes que la PCG, su refundición se realizó

a partir de un texto de

la Estoria de

Espafía muy viejo,

anterior en el árbol textual incluso al del prototipo del que
descienden todos los mss. de la PCG en sus distintas
versiones (concisa, amplificada y anoveladñ).
Esta

antigüedad

en

primer

lugar se

pruetei por el

comportamiento de la Versión Crítica en el episodio del arca
santa de las reliquias que los últimos godos transportaron de

Toledo a Asturias al triunfar la invasión musulmana

(nQs 25-

49 y 56 del año 15Q de Alfonso II). La detallada enumeración
de las reliquias contenidas en el arca (POG, p, 348a-v5:—biv Y
ihso-^sz.
de

cap. 614) se incorporó a la Estoria de Espafía después

haber consultado como fuente lateral el Liber Chronicorum

ab exordio mundi usque Eram flCLXy. del obispo Pelayo,
ccmpilación histórica fonnada por las obras de San Isidoro,
la Crónica
de

de Alfonso III, la Crónica de Sampiro y la propia

Pelayo.

Este

obispo

introdujo

un

conjunto

de

interpolaciones en estos textos con el objeto de defender la

sede ovetense. Ehtre ellas figura la historia de las
reliquias conservadas en el arca santa de la catedral de
Oviedo*'-*. La Versión Crítica ofrece un relato en el que sólo

Sánchez Alonso (1947=), p. 118. La interpolación
jxiede leerse en Risco (1793). Espafía Sagrada, t. 37: Pelagio
Ovetensis Episcopi Historia de Arcae Sanctae translatjone,
J.3<S

deque Sanctorum Reliquiis. quae
358.

in ea

asservantur, pp. 352—
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figuran

los datos procedentes del Toledano y el Tudense y

faltan los pormenores adicionados tras leer la compilación
pelagiana directamente.

También desconoce la Versión Crítica algunos comentarios y
deducciones comunes a todos los mss. de la POG, producto de
una labor posterior de perfeccionamiento compilatorio. Fn el

año 132 de Alfonso I la Estoria defepafíarelata la rebelión
i)ereber de África del Norte y su repercusión en Espafía (cap.
588). La Versión Crítica (afío 142, cap. 23) ignora un
comentarios de

la PCG

que

par de

tampoco contiene la fuente del

capítulo, la Historia Arabum.

A)
POS:

'•'• et los de la ysla que ua contra medio
dia —onde

era

natural

Belgi el de crue

diremos adelante - ixm quisieron sofrir a
Ysca

nemiga

tan grand, '•^e

ovieron de auer por

aquella

esto mui qrand

fazienda unos

con otros assi como agora
diremos, *^ ca se ayuntaron todos estos
que auemos dicho.
Versión Crítica:

*^' Et los moros que morauan en la ysla
que ua contra medio dia, non quisieron

sofrir aquella cuyta tan grande. ^^ Et se
ayuntaron todos de consuno.
Historia Arabum:

'•^ et ea quae ad meridiem

impietatem

iudicum

extant zona,

non ferentes, ^^

adinvicem colligati, (16, p. 257).
B)
PCG:

"^"^ Et fizieron de si tres partes. "^"^ ít
esto fazien

ellos por desamor que auien

contra el. ** E la vna parte daquellas
fue contra Toledo.
Versión Crítica:

'^^ Et

fizieron desy tres partes:

vna fue contra Toledo.

la
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Historia Araíxjm:

et in tres partes divisi, unam mittunt
contra Toletvm (16, p. 258)'-^''.

La Versión Crítica ignora asimismo la noticia de la muerte
de

Bernardo y

las dos referencias a ella presentes en la

Estoria de EspafSa. Eh el año 312 de
noticia déla

AlfonSO II 36 emplea la

muerte de Bernardo en España para descalificar

la opinión del Tudense según

la cual

Carlomagno

condujo a

Bernardo consigo a Francia: "Mas commo quier que esto fuesse,
fallamos en la estoria que en España fizo muchas batallas
bvenas en tienpo del rey Alfonso el Magno e que y murió assi
como lo contaremos adelante
Versión Critica

en

pudo suprimir

su

lugar"

(n2 23-24). La

esta aclaración de la Estoria

de Espafia porque contradecía su organización del Cantar (las
"ixienas batallas" tienen lugar al servicio del Trey Casto y no
del Magno en la refundición). Eh cambio, no
qué desconoce

el

anuncio de

su muerte. Cuando Bernardo,

desterrado por Alfonso III, se dirige
de España

se comprende por

a Francia,

la Sfetorla

pone en entredicho este viaje recurriendo de nuevo

al argumento de la muerte.- "pero fallamos que en España morio
Bemaldo, assi

ccanmo deximos e diremos adelante" (no 68 del

año 112 de Alfonso

III). Estas

frases también

faltan de la

Versión Crítica. Por último, esta Versión tampoco menciona la
noticia del fallecimiento del héroe, que la Estoria de España
consigna en

el afío 21Q de

noble cauallero Bemaldo del
Lucas de

Alfonso III: "en el XXI murió el
Carpió

assi

commo

cuenta don

Tuy, ca pudo seer que fue el a Prangia segund que

auemos dicho de suso en la estoria e después que

se tomo a

i^'^ Bn el Apéndice 1, pp. 515-519 pueden leerse otros de
los muchos ejemplos de glosa de las fuentes no compartida por
la Versión Crítica. No obstante, es difícil descartar la
hipótesis de que la ausencia de estos comentarios en la
Versión Crítica no sea mero fruto de su abreviación de la EE,
resultando, en ese supuesto, casual su coincidencia con las
fuentes, y, por tanto, irrelevante al objeto de probar la
antigüedad de la Versión.
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Espafía". Probciblemente la noticia y las dos remisiones a ella
fueron fruto de perfeccionar
Bernardo del

el acoplamiento del Cantar de

Carpió dentro de

la Estoria

de Espafía. La

Versión Crítica desconoce la noticia porque hereda un texto
que remonta

a un estadio elatorativo de la EstorJa de Espafía

anterior a la incorporación de este dato del Tudense y de las
dos aclaraciones (que remiten entre sí) que lo mencionan^''^.

Memas de remontar a una etapa compositiva de la Estoria
de Espafía anterior a su ultimación definitiva^''', el texto de
la Versión CSrítica conserva
Estoria de

el

texto del prototipo de la

Espafía mejor que la PCXj porque

no participa en

muchos errores o pequefíos retoques del texto de esta última
que debieron

producirse

en

el

curso de

su más antigua

tradición manuscrita.
Fn

ocasiones el

orden

sigue con mayor fidelidad

expositivo de la Versión Crítica
la estructura

discursiva

de los

textos latinos que la PCG, cuyo ultimador retocó su texto por

diversos motivos. Por ejemplo, en el afío IQ de Aurelio, la
Versión Critica respeta la progresión del relato del Tudense,
mientras que la POG subordina la entrega de las jóvenes
cristianas al fin de la pez:

i==a Ju2g-o difícil

sostener que

la Versión Crítica haya

suprimido simplemente la noticia y las menciones a ella dado
que

el

espíritu crítico de

su

autor buscaba una Estoria

resumida en lo que considérate "literario", pero e>diaustiva
en la información.
'•'^'^ Otro ejemplo son los nQs 128-129 del afío 22 de
Pruela I, digresión que aclara que "daqui adelante dexamos de
traer el cuento de los amiramomelines dallend mar en la
estoria, et contaremos por los daquend mar que assennorearon
en Cordoua". La aclaración falta de la Versión Crítica
seguramente porque se introdujo en una etapa elaborativa

ulterior para explicar el cambio de criterio cronológico.
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Versión Crítica:

=Este rrey Aurelio nunca ouo guerra con
moros, *ca luego que comengo a rreynar,
'^PUSO con ellos sus Da2es auv firmes, ''-='
et
dioles
en
casamiento
mugeres
cristianas fijas dalgo (cap. 38).

Tíldense:

^ Praelia cum Chaldaeis numquam gessit,
^sed pacem cum
eis
firmavit, ""''et
quasdam
Christianis
nobiles mulieres
Sarracenis permisit In coniugio copulari
(p. 74).

POG:

'*Este Aurelio lue^O en comiendo de su
regnado, ''por nonauer guerra con los
moros, ''tomo algunas de las mugieres
cristianas que
eran
fíjasdaigo, ''et
diogeias en casamiento, ^ét puso con
ellos su pazes bien firmes"-"^".

otras veces la Versión
cercanas a

Crítica mantiene

las palabras del

texto latino que la POG. Por

ejemplo, en el año 6Q de Silo, al
emperador Leo,

leccioneS máS

i-eferir

la muerte del

la Versión Crítica especifica la causa de su

muerte reproduciendo las palabras de Sigeberto:
Versión Crítica: ^tcróole una gran fiebre aguda, °
matóle (afío 7Q de Silo,- cap. 40).

et

Sigeberto: et caotus a febre mortuus est (afío 781).

En cambio, en la rcG se lee:
=' et diol luego una enfermedat
(cap. 603; mss. EaTXx).
La mayoría de los casos en

muy grand, ^ et matol

que la Versión Crítica mejora

el texto de la PCG está constituida por frases y detalles de
la fuente perdidos o mal leídos en la rcG. Su conservación es
**'* En el Apéndice 2, pp. 519-521 se leen otros casos
donde la Versión Crítica conserva el orden de la fuente COn
mayor fidelidad que la PCG.
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independiente de la identidad de la fuente que nutre el
relato histórico en ese punto, que puede ser tanto el
Toledano, el Tudense como sigeberto. Por lo general, se trata
de pormenores

cuya omisión

no

altera

en

lo esencial la

transmisión del mensaje histórico.
Por ejemplo, en el

afío 3S de Vermudo I se relata que el

califa Ysem mandó construir el puente de Córdoba. La noticia,
fechada en

el afío 122 de Alfonso II por la Versión Crítica,

es más ccanpleta en esta Crónica:

Versión Critica:

•''^ Este Ysem fizo la puente de Cordoua,
"^^^ aquella que es avn agora y, •=="' ca
uviera y otra puente ^^'^que es mas ayuso
de acfuella que vos dixiemos de suso. ===^E
tan grande femenyia...(cap. 50).

Historia Aralxjm:

Hic pontea constituit quj CordUlJae ddhUC
extat; fuerat enim ibi pons alius, qui

sub Isto Inferior subsistebat

(20. p.

262) .
-''^Este Yssem f i z o l a p u e n t e de Corxioua;
^'•^et tan grand femen^la... (cap. 610,
ffiss. E=.TXx).

POG:

La treintena

de variantes

con este valor (que incluyo en

el Apéndice 3) se explican como casos de una derivación mejor
desde el

prototipo de

la Estoria de España. Aunque nO eS

posible probar que el autor de la Versión Crítica no consultó
las fuentes

latinas de

la compilación,

Versión Crítica" carezca de

el hecho, de que la

las glosas, amplificaciones y

adiciones posteriores de la PCG avala la antigüedad del texto
base

que su

singular.

autor refundió

para redactar

esta Crónica
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APÉNDICE 1.
La Versión
sobre

las

Crítica no

conoce las ampliaciones de la PCG

fuentes. Este hecho puede ser

antigáiedad de

indicio de la

su texto, pero quizá sea simplemente producto

casual de su abreviación de la Estoria de España (cf.
apartado 2.11. de este capítulo).
1. POG: *"* Belgi cuando ouo leydas las cartas, fue muí
Sannudo ademas,
^^ ca
se touo
por desonrrado de
Abdelmelic; ^^ e enuio <...> (cap. 588; año 132 de AlfonSO

Versión Crítica: omite nQ 85 (cap. 23; afío 1-^) .
Historia

Aralxca: Belgi

autem, audiens

indignater, misit

ñbderramen (16, p. 258).
2. POG." *murÍO Alulit amiramomellin, = e alearon los alaraues
por rey a su hermano Ybraem; =* mas non reqno sinon poco, "*
ca Maroam <... > (cap. 589; afío 15S de Alfonso I).
Versión Crítica; omite nQ 3 (cap. 25; afío 16Q).
Historiaftralxim;Alulit autem defuncto, omnes hcanines patriae
Ibrahem fratrem eius
in Amiramomeninum
et dominum
receperunt, anno Aratmm CXXVII. Sed Maroam (17, p. 259).
3. POG: ^*= E ell andando faziendo daquella guisa, llegáronse
los de Seuilla et de la otra tierra en derredor, '•^'^ et
uinieron pora auer ijataila con ell, '•'^^ et matarle O
echarle de la tierra si pudiessen. ^^"^ Mas Yu^af <...> '•'^^

et tomaron luego por sennor a Aiderrahmen, ^^'^ ca todos
los reys moros de Espanna auien de obedescer al sennor de
Cordoua. '•^^ ñMerrahmen guando se uio sennor <... > (cap.
596; año 2Q de Fruela I).
Versión Crítica: omite nOs 115 y 120 (cap. 32) .
Historia
Arabum:
^^'^ et
dum
incu3rsibus desaevlret,
bellatores, de Hispaii et eius partibus venientes, '•^^
continuo fugaverunt, '•'•'* et ipse credens <...> et in
continenti Abderramen dominio se dederunt, ^^^ et tune

regno in Hispaniis confirmato <... > (18, p. 260).
4. POG: "• ferio Nuestro Sennor Dios all emperador Cbstantin
de grand

ferida de

muert, ^

ca fue encendido del fuego
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perdurable, -" et ardie seyendo uiuo. * E esto fue a qrand
derecho, .f ca el fue mui contrallo a^- todas las cosas que
de Dios eran, "^et fizo mucho mal en sancta eglesia. ^ Et
guando uino a su muerte daua uozes <...> (cap. 601; afío 5s
de Aurelio).
Versión Crítica: canlte n2s 4, 5 y 6 (cap. 39; afío 62),

sigeberto: ^-= Constantínus imperator plaga pessimi incendia
divinitus percutitur, ^ et
776).

damans adhuc vivus < . . . > (afío

5. POG: ° ca tantas sennales negras, en guisa de caruones, le
salaron por el rostro et por la cabera, ** que tOdO fue
ende cubierto, '' et diol luego vna enfermedat muy grand
(cap. 603; año 62 de Silo).
Versión Crítica; galte nS 6 (cap, 40; año 72).

Sigeberto: et exlerunt carbunculi in capite eius, et captus á
febre (año 781).
6. POG; =^ que por fuerga les fizo leuar bien dend fasta en
Cordoua carros cargados de tierra por sus cuerpos mismos,

== sin ayuda de otros bueys; ===6 tanta fue ücjuella tierra,
^* que fizo Yssem ende

una

mezquita en el

alcagar. ==

Después fizo otrossi muchas otras mezquitas, ^"^ mas non
daquella tierra, ^^ et renouo <... >
Vermudo I).

(cap. 610,- afío 32 de

Versión C^rítlca: omite nOs 22 y 26 (cap. 50; afío 12Q de
Alfonso II).
Historia Arabum: a
vehiculis terram

Narbona
usque Cordubam
humeris et
ferrent, ex
qua in suo praesidio

Mezquitam aedificavit. Ctonstruxit etlam Mezíjultas alias,
et veteres renovavit (20, p. 261).
7.

POG; '^ Alhacam,

auiendo

ya

oblidado la enuidia et la

nemiga de ñbdalla, -' perdonol '^ et mando! que morasse y en
Valencia <...>.

' Et

por esta guisa folgo la tierra ^°et

Qssessego de las guerras et del mal que estonces y avie,
** et estido en paz (cap. 616, afío 172 de Alfonso II),
Versión Crítica: emite vQs 3 y 11 (cap, 54; üfío 222).

Historia

Arabum:

Alhacam

autem maiitiae iam oblitus,

concessit ei ut Valentiae moraretur <...> et sic
proeliis conquievit (22, p. 263),

terram &
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8. POG:

^'^ ver

me edes eras andar y en la lid en vn cauailo

blanco con vna senya blanca et crrand espada rreluzlente en
la mano (año 2Q de Ramiro I ) .
Versión Critica.- omite el detalle de la espada (cap. 70).
Tudense: videbitis me

in equo albo deferententem máximum

allxiin vexiium (p. 76).
Toledano: In que bello beatus lacobus in equo albo álbum
vexillum manu baiulans fertur apparuisse (IV, 13, p. 87).

9. TOG: « Et fueron estas: * <?Qragoga, Vuesca et Toledo, ''
pero cfue Toledo dias auia que se le aleara ^

et puso y a

ixípe < . . . > (afío 32 de Qrdoño I ) .
Versión Caritlca: omite nQ 7 (cap. 77; afío 2Q).

La aclaración no existe

en

el

Tudense

(p. 77) ni en el

Toledano (IV, 14, p. 88).

10. P(JG: ^ aportaron

sesenta ñaues de normanos en Algezira

Talhadra, = que es en las marismas de Espanva, -"^^et
sallieron a tierra et mataron y muchos moros

*et quemaron

toda ia tierra por la costera de la mar (afío 9Q de Qrdoño
I).
Versión Crítica: omite nS 2 (cap. 80).
Historia Arabum: LX. naves á Normannia advenerunt , et
. Gelzirat alhadra, et Mezquitas vndique deductis spoliis.

caede et incendio consumpsenint (28, p. 267).
Toledano: Normani piratae ad Hispaniae 1 itora pervenerunt, et
loca

maritima

depraedantes,

homines gladio, térras

incendio consumpsenint (IV, 14, p. 89).
11. POG; *'• et de los toledanos doze mili. '^'^ et los que
pudieron escapar, acogiéronse a Toledo. "'^ Mahcmat fizo

(afío 12 de Oüofío I).
Versión O í tica.- omite nS 42 (cap. 80; afío 9Q).
Historia

Arabum: de

Toletanis

usque ad

duodecim

millia

perierunt: et fecit Rex Mahomath <...> (27 p. 266).
12. PCG: ' et el rregibiolos de buena mientre et asegurólos.
^* Dessi tomosse para Cordoua (año 2S de Qrdoño I) .
Versión Crítica: omite n2 10

III).

(cap. 82; año

12 de AlfonSO
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Historia Ar^aUm: quí eos tenigne recipiens. pacem dedit (27,
p. 266).
13. POG: ^^^ a los de Toledo fue muy qrand bien con Anbroz
^"-^ e regiibieronle bien ^^** e fueron mucho alegres con el
(año 212 de Alfonso II).
Versión Crítica: omite n2 118 (cap. 58; dño

312 ÚQ AlfonSO

II).
Historia
263).

Araíjum: Quem

ipsi

cum gaudio receperunt (23, p.

14. POG: ^'^ et esto fazie el a sabiendas,-^^.^ ca non metie
ninguno mientes por cpae se lo fazie. ^'^'^ Desi saliosse del
aicagiar del rey en que moraua e fuesse para aquel que el
fiziera (afío 212 de Alfonso II).
Versión Critica: omite n2s 133 y
Alfonso II).

134 (cap. 58; dfío 31Q de

Historia Arajjum: et omissis aliis praesidiis

civitatis, in

ísto statuit mansionem (23. p. 263). "
15.

POG: •••*•' ca assi commo entrauan assi los descabegauan
sobre la cueua que Ambroz mandara fazer en medio del
alcafar, *••*'* por que non uiesen la sangre los que
entrassen, ^'^^ et guardauan las cabegas de todos (afíO 212
de Alfonso II).

Versión Crítica: omite n2 164 (cap. 58; año 312 de Alfonso

II).
Historia Arabum: ingredientes, hospites capitibus mutiiabant,
et retentis capitibus (24, p. 264).
16. PCG: = Et fueron estas: ^ ?arago9a, Vuesca et Tudela et
Toledo, ^ pero que Toledo dias auia que se le aleara (año
32 de Qrdofío I).

Versión Crítica: omite n2 7 (cap. 77; afío 22 de Qrdofío I).
Ccínentario desconocido por el Toledano (IV, 14, p. 88) y el
•Ridense ( p . 7 7 ) .

17. P^: *^ e t de los toledanos doze m i l i , ""^ e t de lOS que
pudiejron escapar, acogiéronse a Toledo (año.12 de Qrdofío
I).
Versión (Crítica: omite n2 42 (cap. 80; año 92 de (Drdoño I ) .
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HiStor1a Arabum: de Toletanis
perierunt (27, p. 266).

usque

ad

duodecim

mil lia

18. p ^ : ' et el rrecíMolos de i)uena mientre et asegurólos.
^^ Dessi tomóse para Cordoua (año 22 de Ordeño I) .
Versión Crítica: omite
III).

n2

10

(cap. 82; afío 12 de Alfonso

Historia AraíMit: qui eos benigna recipiens, pacem dedit (27,
pp. 266-267).

APÉNDICE 2.
El texto de la Versión (a-ítlca conserva en ocasiones el
orden narrativo de la fuente, alterado en la POG.
1. PCG: ^* e fueronse pora aquel logar o Cíuito estaua. '•'' Et
esto era en la ribera dun rio a que dizen Maffan. ^^ Et

los reueilados eran negros ceno la pez, ="' et auien los
cabellos crespos

^° et los dientes mui blancos (cap. 588;

año 132 de Afonso I).
Versión Clritica: ^'* et fueronse para

aquel lugar do o Culto

yazie con su hueste. =^ Aquellos reuellados eran negros de
cuerpos, e en las caras negros como la pez, =' et aUien
los cabellos crespos et retoruados, '^'^ et ios dientes muy
blancos <...>. ^^ Estos reuellados guando llegaron a vn
rrio gue dizen Maffan donde la hueste de Culto estaua
(cap. 23; afío 142).
Historia Arabum: ^"^ prosiliunt a montanas, ^"^ nigri specíe,
^^ crispí crine, -^^ albi dentes. ^'^^ C!umque ad f luvium gui
Mafan dicitur, advenissent (16, p. 258).

2. POG: quando uiron uenir contra sí a los reuellados tan
negros et tan espantosos con sus dientes regannados, "•"* et
andar sobre cauallos tan fremosos (cap. 588; año 13Q de
Alfonso I).
Versión Critica: ="== quando uieron a los reuellados tan negros

e tan espantosos ^"^ andar sobre cauallos muy corredores et
muy ligeros

=^' e

venir contra si con sus dientes blancos

rregañados (cap. 23; afío 14Q).
Historia

Arabum;

Mauri

^•''^taetrum

colorem

"^"^

equis

puichriorilxjs venustantes, '''"' et a Ibis dentibus subridendo
(16, p. 258).
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Mientras que la PCG conserva mejor el adjetivo pulchrioribus.
la Versión Critica mantiene el albis de lü fuente, perdídO en
la PCG.

3. POG: '•''<...> por rey de Espanna uno que auie nombre
Thcaba, ^'^ que era mui fidalgo et grand guerrero; *^ mas
nol duro la uida nin el regno mas dun anno (cap. 589; afío
152 de Alfonso I).
Versión Crítica: ^='<...> que auie nonbre Toatia, "-^ et rreqno
Vn año. ^^ Aquel Toaixra era omne muy guerrero et gran

batallador <.,.>, '•^ mas non bíuio en el rregno sinon poco
(cap. 25; afío 16Q).
"^^ Toaba in Hispaniis praefecit, ^'' regnans

Historia Arabum:

anno vno. *^ Hic fuit vir belliger, et magni generis; ^^
sed annus vnus vltam eius et reqnum finivit (17, p, 259).
Como se

repetía

la duración del reinado, la PCG optó por

suprimir la primera mención, mientras que

la Versión (i^ltica

emitió la segunda.

4. PCG: ^el rrey don Rruela, auiendo miedo de su hermano
Vimarano ouel temarle el regno, 5

matol con sus manos. ^

Este Vimarano era caune mui fremoso, et buen cauallero, et
de grand cuenta, '* et amado de todos; = et auie un fijo a
que dizien don Vennudo. * E el rey tomo aquel donzel, '' et
recibiol por fijo, f como por enmienda de la muerte del
padre (cap. 600; año 13Q de Pruela I).
Versión Cbrítica; ^

don Vimarano, el hermano del rrey don

Frueía, era omne muy fermoso et ixien cauallero et mucho
esforeado, *

et amado de todos los omnes del rreyno, **'et

teñí en se con el todas las gentes. '^' Este Vimarano avie vn
fijo a que dizien don Bermudo. ^El rrey don Fruela,
temiéndose
deste Vimarano
su hermano
quemanos
le tomarle
ayna el rreyno,
5 matólo
con sus
mismas.mucho
«^ Et
después por fazer emienda de la muerte del padre a don
Bermxjdo su fijo, " tomo por fijo a ese don Bermudo (cap.
37).
Toledano: Ojmque

frater eius

Vimaranus

esset

pulcher,

strenuus et affabilis, '^al) oinnitíus amaMtur, ^ouem Froila
ob Zelum regni ^ propiis manibus

Interfecit, ^

et fllium

eius Veremunduffl quasi pro- satisfactione ^ in fillum
adoptavlt (IV, 6, p. 80).
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La Versión Critica también carece del nS 6, inexistente en la
fuente del pasaje, y traduce mejor strenuus que la PCG.
5. PCG: ' e fueron estos: Carlos, Carlomaqno e Loys el menor.
* Este Carlos fue emperador a poco de tiempo. ^'Carlcmagno
fue padre de Amuipho el emperador (afío 362 de Alfonso

III) .
Versión Crítica: ~'^et fueron estos: Luys el menor et Carlos. *
. el que fue a poco tienpo enperador, ^ et Carlomaono. ^ el
que fue padre de Amalfo el enperador (cap. 92) .
Sigeberto: Ludowicum iuniorem et Karolum, qui non multo post
imperavit, et Karlomannum patrem Amulfl imperatoris (afío
877).
6. PCG: "^ dexo el regno estando en una uilla dAsturias que
dizien BaydeS ^ e diol a su f ü o Garfia en aquel logarmismo * ante sus fijos e sus rícos omnes ° mas por fuerga
que de grado (afío 46° de Alfonso III).
Versión Crítica:
Esturyas que
Gargia, ° mas
los Otros SUS

^ desanparo el rreyno en vna villa de
dizien Vaydes, ^ et diole a su fijo don
por fuerga que de grado. ''•Et diocrelo ante
fyjos et sus rricos cmnes (cap. 99).

Toledano: ^ regni regimine se privavit, == et filium suum
Gai-siam, = licet invitus, "=" regni constítuit successorem,
* praesentibus filiis et potioribus regni sui (IV, 19, p.
94).
7. PCG: ^ e prisieron dessa uez la ciMad de León, "^ que
tenien los moros, "^ que yaz al pie de la montanna de las
Asturias (afío 42 de Pelayo).
Versión Crítica: ^ et prisieron luego desa vez la gibdat de
León, "^ que yazie al pie de la montaña de Esturias, ^ que
tenien los moros (cap. 5 ) .
Toledano: Civitatem
etiam Legionem quae
in descensu
Asturiarum ab Arabibus teneatur (IV, 4, p. 78).

APÉNDICE 3.
La Versión Crítica conserva detalles, frases y iecturas de
la fuente que el prototipo de
YT3ZXV;

Versión

la POG

(Versión concisa, mss.

amplificada, ms. EiaC, y Versión anovelada,

fliss. XxVX) ha perdido o deformado.
1. PCG: '^'^ Después de la muerte de Mahomat (~ Moroan Xx) los
del linaje de Humaya que morauan aquend mar (ms. E^TJCX:;
cap. 595; año 22 de Eruela I).
Versión Critica: ^* Después de la muerte de Mahomat, ICS del
linaje de Ben Alabeti que morauan aquén mar (cap. 31).
Historia Arabum: Post Mahomath Aben Allabeci cismarini ai»
Africano imperio discesserunt (18, p. 260).

2- rcG: '•='' Et reyno treynta et un armo (cap. 596; afío 2Q de
Eruela I ) .
Versión
32).

Critica.-

'•='* Et

nr-eyno treynta et tres QffoS (Cüp.

Historia AraT-»™.- Regnavit autem annis XXXIII (18, p. 261).
3. POG: ^••'^'^ que destruyen toda la tienra de Espanna por grand
pestilencia de fambre (cap. 596; afío 22 de Pruela I ) .
Versión Crítica: '•'^ qae destruyeron por el mandado de Dios
toda esa tierra del Andaluzia, et el destruymiento fue de
fanbre e de mortandat (cap. 32).
Historia Ar¿=^Hnn: Ángel i devastantes fines Hispaniae, nutu De i
fame intolerabili üffecerunt (17, p. 259).
4. PCG: '•'' Desi tomo por mugier a dona Monnina ^'^ que era
fija del rey de Nauarra (cap. 593; afío 22 de Fruela I) .
Versión Critica: '•'^ Desi tomo estonge por muger a vna dueña
^•* que era del linaje de los rreyes de Navarra, ^.:'=: crue
auie nonhre dofía Munifía (cap. 33; afío 32).
Toledano: uxorem ex eorum reqali procrenle, Moninam nomine,
sibi duxit (IV, 6, p. 80).
5. PCG: ^^ et regno el quarenta et seys annos
120 de Fruela I).
Versión (Mítica:
36) .

(cap. 599; afío

'^^ et rreyno quarenta et siete afíos (cap.
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Sigeberto: regnat post eum annis 47 (año 768).
6. PCG:

^^ <...>

Narbona et Gironda et otros lugares muchos

(cap. 610; año 32 de Vermudo I).
Versión Critica:" '•^ <... > et tomo otros lugares muchos cfue
eran aderredor de aquellas
• Alfonso II).

cibdades (cap. 50; año 122 de

Historia Aralxim: loca cetera interposita cepit (20, p. 261).
7. PCG: '•^ <...> guarenta mili morauedis (cap. 610; año 32 de
Vermudo I ) .

Versión Critica: '•'^ <.,.> CMorenta e cinco mili marauedis
(cap. 50; año 12Q de Alfonso II).
Historia AraJoum.- Morabetinorum XLV mi 11 la (20, p. 261).
8 . PCXJ; == con doze a l t a r e s e n nonahre d e l o s doze a p o s t ó l o s
(cap. 614; afío 15Q de Alfonso I I ) .
Versión Crítica

:^

et puso en ella doze altares a onrra de

los doze apostóles ^"^ syn el altar de San Saluador que es
el mayor (cap. 51; año 1^^ de Alfonso II).
Toledano: et

maius altare

in honorem

Sancti Salvatoris, et

altaría duodecim Apostolorum cum suis tituiis eievavit
(IV, 8, pp. 81-82).
9. PCG: =^'° Aun fizo fazer este onrrado rey un altar a onrra
de Sant Miguel *'^ dentro en la eglesia de Sant Saluador

contra el medio dia, aii vn caljo de la eqlesia ("rrey vna
iglesia a honrra de Sant Miguel 1 arcángel, e- es altar que

sulDen por gradas a e l l a }ü<) (cap. 614; afío 15Q de Alfonso
11)^*^.
Versión Crítica: =^ Et el rrey don Alfonso fyzo avn vn altar
a onrra de San Miguel Arcángel ^^ dentro en la eglesia de

'•''•^- La

lección correcta

Arcángel

del

ms. Xx de la

Versión anoveíada puede interpretarse i)ien suponiendo cjue esa
Versión de la Estorla de España se realizó sobre un texto que

enlázate
y

más de cerca cjue los mss. de las Versiones concisa

amplificada

con

el

prototipo

de

la

obra, bien

relacionándola con otras variantes que en los años finales
del reinado de Alfonso II comparten los mss. de la Versión
anovelada con los de la Versión Oítica. Cf. infra, nota 158
de este capítulo.
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San Saluador
13Q).

contra la parte de

medyo dia (cap. 51; año

Tudense: Bdificavit et altare meridianvm
ecclesiae Sancti

in vltima parte

Salvatoris, vnde ascensio sit. per gradus

ad honorem Sancti Michaelis Archanaeli (p. 74).

La Versión Crítica conservaflrchancrelimientras que la PCG
satie que

el altar se situó

ai fondo de la iglesia, detalle

desconocido por la primera. Este tipo de ejemplos fortalecen
la hipótesis de

que

la Versión Critica

no consultó las

fuentes latinas.

10. P ^ : '''' Esta arca tan noble que es a espanto et a
crebanto de

los gentiles

et de

los moros dizen que fue

fecha en Iherusaiem, ''^ en tiempo de la confusión de
Mahcanat fue

leuada por mar a Seuilla <...>. •*'• e después

fue leuada a CXiiedo. assi como auemos dicho, ^^
en dia (cap. 614; afío 15Q de Alfonso 11)^*=.

o esta oy-

Versión Critica: ^'^ Aquella arca tan noble e tan preyiada en
que están las rrelyquias santas fue

fecha en Iherusaiem,

asy commo dyzes. '^^ Et depues en el tlenpo de la
persecuc i on de

Mahomat, el

profeta

de

los moros,

traxieronla a Seuilla <...>; *^ <...> leuaran de Toledo
para Esturyas, *== et ally esta oy en dia en

la yqlesia de

Ouiedo aquella arca (cap. 51; año 13Q).
Tudense: Quae nimirum arca gentili terrore comminante tempere
Mahometi pseudo prophetae éb Hierosolymis nauigio Hispalim
est delata; < ... > ad Asturias duxit. quam Rex Adefonsus vt
dictum est in ecclesia Ouetensl honorlfice cum multis
aliorijm sanctorum reliquiis collocauit (p. 74).
Toledano: Haec

constructa
machometi

autem

fuisse,
per mare

arca reliquiarum dicitur Hierosolymis

et

tempore

Hispalim

persecutionis Pseudo

fuisse

translata <...> in

Asturiis collocata (IV, 8, p. 82).
como puede otservarse, tanto la Versión O í t i c a como

la PCG

yerran en perder información de la fuente o en leerla

^^^ No he podido localizar el texto de la Versión
anovelada (ms. Xx) en esta variante.

525
incorrectamente.

A

través de

los textos de ambas podemos

reconstruir el prototipo de la Esterla de Espafía sin algunos
de los errores de traducción que hasta ahora le eran propios.

11. PCG: '^ e regno empos el su fijo Alhacam veynte annos et
diez meses et quinze días (cap. 613; afío IIQ de Alfonso
II) ^*-'.
Versión Crítica: '^^ et nreyno en pos el su fijo Alhatan
veynte et seys años et dyez meses et quinze días (cap. 53;
años 1 ^ ) .
Historia Arat^jm: et regnavit
XV (22, p- 262).

annis XXVI, mensibUS X, díelXtS

12. PCG: ^® et llamáronle todos Carlos et (om. et Xx) Augusto
(cap. 614; afío 152 de Alfonso II).
Ver-sión Crítica:
54; año 18Q).

^^ et

llamáronle todos Cesar Agusto (cap.

Sigeierto: Caesarem et augustum appelant (año 801).
13. PCG: •^'^ <...> Galaron '^''^que era de consejo con ios moros.
'^^ Et estonges leuantose dalli '^^ e uinosse al monte que
dlzen Jardlno '*=^ que era muy poblado '^^ e prisolo (cap.
619; año 27Q de Alfonso II).
Versión Critica: "^^ <...> auie nonfare Galaloh. ==^^* Et el
enperador fuese de ally para Na jera ^'^*^ et prendióla. '^"•^
Et prendió otrosy el monte que dizen Jaarxiyno (cap. 55; afío
30Q de Alfonso II).
Tudense: <...> Galalonis svi palatii Comitis. Tutela dimissa
Naiar-am petiisset. Qui postquam cepjt NaJaraiD et montem
lardinum (p. 75).

La antigüedad

de

la Ver^sión Crítica

también

se

pone de

manifiesto en

que carece de los nOs 39, 41 y 42, ausentes de

la fuente-

^'^-^ Desconozco la
anovelada) en este punto.

lección

del

ms.

Xx (Versión
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14. PCG: ^•^e QUe desenbargo e abrió el camino desde Alemafía
fasta Santiago (cap. 623; afío 312 de Alfonso II).
Versión Critica; "^^ desenbaíngo el
Francia fasta Santiago (cap. 57).

camino

francés desde

Toledano: et stratam publicam á Gallas et Germanla ad Sanctum

lacobum recto itinere direxisse {IV, 10, p. 84).
15. POG: ^^ (Dsma et San Esteuan de Gormaz et fueron ganados
en tienpo de los cuendes (cap.

623; afío 312 de Alfonso

II).
Versión Critica: °^ (Dsma et Sant Esteuan de Gormaz en tienpo
de los condes de Castilla fueron ganados (cap. 57).

Toledano: Qxoma, Sanctus Stephanus, et (5ormatorum tempere
Comitum Castellae
p, 85).

christiano nomine

provenerunt (IV, 11,

16. PCG: ®^ el qae fue Oírlos en irromeria a Santiago et a
Sant Saluador de Ouiedo ®^ et que confirmo en todo ("
Toledo YIGZ) su rregno con conseio de los establegimientos
de Sant Ysidrio et de los otros santos padres. °^ Dessi
que se t o m o Carlos para Francia con prez et con bien ^==
et quel dio el rrey don Alfonso todos los que le catluaran
en la batalla de Rongesvalles, ^"^ et leudos consigo et

avn otros dones muchos que! dio (cap. 623; año 31Q de
Alfonso II).
Versión Critica: ^° et que fue en rromeria a Santiago et a
San Saluador de Ouiedo ®^ et que confirmo el rrey don
Alfonso con consejo de ios estüblesgimientos de Sant
Ysidryo et los otros de los otros santos padres en todo su
rreyno, ^^ et que se tomo para Frangía con paz et con
byen, '^^ et leuo consygo todos los suyos que captiuaran en
la batalla de Rrongesvalles, ^^ ca gelos dyo el rrey don
Alfonso e avn otros dones muchos que le dyó, ®** et que

gano preuillejo del papa que oulese arcobispo en cada vna
de las yglesias de San Saluador é de Santiago (cap. 57).
Tudense: ^°
Qrationis
etiam
gratia
ecclesias sancti
Saiuatoris et sancti lacobi Carolus visitauit et '^'** a
glorioso Papa loanne
obtinult
vt
vtraque ecclesia
Metropolitano
priuileqlo
frueretur
*^=* et pacifique
Franciam reuersus est . '^-^ secum deferens suos qui in
praedicto praelio fuerant capti Regís Adefonso hoc et alia
multa dona illl larguisslme conférente-(p. 79).
et sancti lacobi Apóstoli ecclesiam quam ipse construxerat
reuerendl patris Leonis tertii Romani pontificas assensu
Metropolitano subiimauit honore, ^^
atque vt secundum
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sancti patris Isidori viuerent tam lacobitani quam omnis
Hispaniae cierus statvit (p. 75).

Cerno la

frase

conservada

situada

conforme

al

en

la Versión

orden narrativo del

sospechar la consulta a la fuente en este
tampoco

el

texto de

Crítica

la PCG,

no está

Tudense, CüÍJríd

caso. No obstante

fruto de

combinar las dos

versiones del regreso de Carlcanagno a España ofrecidas por el
Tudense, respeta la sucesión discursiva de la fuente.

17. PCG: '•'* <. . .> fasta.que llegaron a vn otero a quien dizen
Clauigio {afío 2Q de Ramiro I).
Versión Critica: '^^ <...> fasta que llegaron a vn col lado que
dizen Clauigio {cap. 70).
Tudense:

vsque

dum peruenerunt

in collém

qui

Catuildum

vocatur (p. 76).
ITbis. PCG: •* et fue a lidiar con aquellas gentes. <... >'^'* et

tomáronse para su tierra (afío 4Q de Ramiro i ) .
Versión Crítica; * et lidio con ellos en ese lucrar del faro.

<•..> ^'^* Después que ouieron durado vn afío por acaiella
tierra
destruyendo
e
quemando quanto
tomáronse para su tierra (cap. 73).

fal lauan, '•'^

Toledano: et in Pharo Gallaeciae supradicto intuíit eis
belium <...> et post anni circulum ad propia redierunt
(IV, 13, p. 87).
18. P03: ^'' Et ffÍ20 y agerca sus palag:ios para
de grand obra et buena (afío 42 de Ramiro I).

ssy otrossy

VersiOn Critica: ^"^ Et fizo estonges SUS palacios otrosi de
buena obra, todos enbouada en arcos, ^^ luego ally
alongados destos santuarios quanto puede seer sesenta
pasos (cap. 72; arlo 32) .
•Ridense: Fecit quoque spatio sexaqlnta passum ab ecclesia
palatium opere miro (p. 77).
19. reg: "^^ et la meetad de la Prouencia de Francia (afío IOS
de Ordoño I).
Versión Critica: *=" et Prouengia
(cap. 75; año 62 de Ramiro I).

et

la meytat

de Prangia
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Sígeterto: nec non et Provintlam, et mediam partem Pranciae
(afío 844).
20. PCG: '^ et puso y a Lope (L. un su
adelantado dellas (afío 3Q de Qrdoño I).

priuado E) por

Versión Crítica: ^ Et puso en ellas por adelantado vn su fijo
que aule nonbre Lope (cap. 77; afío 22).
Toledano: ubi filium suum nomine Lupum praeposuerant clvltatl
(IV, 14. p. 88).
Tudense: ubi
77).

filium suum

nomine Lupum posuit praefectum (p.

21. PCG: ^•'' después desto guiso muy grand hueste (afío 32 de
Qrdoño I).
Versión Crítica: =^=' Maga Bentagin, el de que vos dixlemos ya
de suso, ^''* seyendo ya muy aleado en soberuia por el bien

c[ue le fizlera Dios. '''' saco su hueste muy grande (cap.
78).
Toledano: Post haec praesumptione praeterita non contentUS,
COllecta manu valida, contra Regem Qrdonium se paravit
(IV, 14, p. 88).
Tudense: Ad
cuius vaesaniam
exercitum mouit (p. 78).
22. PCG:

compriroendam

Rex Qrdonius

*° Et murieron y de los christianos que el rrey don

Qrdoño enulara siete mili C IM uezes mili E) (afío ÍQ de
Ordofío I).
Versión Oitlca: '**' et murieron y de los del rrey don Qrdoño
ocho mili (cap. 80; afío 9Q del rey Qrdofío I ) .
Historia AraJjum: de Clhristianis usque ad octo mil lia
266) .
23. PCG: *•* quan
Alfonso III).
Versión Crítica:

fermoso e
^"^ que

(27, p.

que saleroso sieglo.(año 25Q de

fermoso es este día

e que salaroso

este siglo (cap. 92; año 38Q).
Historia Arab-im: quam pulchra di es, quam dulce saeculum (29,
p. 267).
24. PCG: "• murió esse rey don Garfia
García).

en <?amora

(año 3o de
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Versión Critica: •'• murió este rrey don Gargia de su muerte en

la glMat de Zamora (cap. 101).
Toledano: Zemorüe propia morte decessit (IV, 20, p. 95).
Tudense: morbp propio Zemorae decessit (p. 80).
25. PCG: ° ca era mucho entendido e cuerdo et derechero e muy
fazedor de alimosna a pobres (año IQ de Ordofío II).
Versión Crítica: == ca el era mucho entendido, cuerdo, et
derechero, et piadoso, et fazedor de limosna a pxjbres
(cap. 102).

Toledano: prudens

et sollers,

iustus et plus, et in

necessitatibus pauperum consolator (IV, 21, p. 95).
26. PCG: ••'^ Et Abderrahamen enbióles un su
hueste (año 3Q de C^ofío II).
Versión Crítica: -^^ El

rrey de

alcayde con grant

Cordoua

enbyo estonges

Haiuolhalpaz, que era alcayde de la vyllü, con gran hueste
(año 2Q ; cap- 103).
Toledano:

et

Rvolalpaz Alcaidus

Cordubensis

cum

magno

exercitu Arabum (IV, 21, p. 95).
27. POG: ^^ en la segunda casa fizieron otro altar a onrra de'
Sant lohan Bautista e (et en ia tercera casa fizieron
altares a onrra E) de todos los mártires e los confessores
(año 42 de Ordofío II).

Versión c^rítlca: ==" en la segunda casa ^'^'^ fyzo otro altar a
onrra de San Saluador et de todos los doze apostóles, gg.^.

et en la tercera casa, ^^ fizo vn altar a orarra de San
Juan Bautista et de todos los otros mártires

et todos los

confesores (cap. 104; afío 5Q).
Toledano: in secunda domo, Sancti Salvatoris et Apostolorum
omnium construxerunt: in tertia domo, Sancti loannis
Baptistae et omnium Martyrum et confessorum (IV, 21, p.
96) .

28. P ^ ; =" e por este Ermogio fue dado en arrehenes Pelayo
un su sobrino, ^° el que después del fue martiriado en
Cordoua por mandado deste Abderrahemen (año 6Q de Ordofío
II).
Versión Crítica: -'* Et por este don Ermongio fue dado en
rrehenes vn mogo que auie nonbre Pelayo que era su
sobrino, =-*=•• Et matol depues Abderramen por la fé de Ihesu
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Oiristo, et

fizo del

mártir. =^=''" Et este es el que agora

llaman San Pelayo (cap. 106).
Toledano: et pro isto Hermigio fuit sobrinus eius Sanctus
Pelagius datus obses, qui postea fuit Mortyr ({IV, 22, p.
96).
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3.3. ¿Consultó el autor de la Versión Crítica las fuentes
latinas?
A pesar de la aparente antigüedad, del texto de la Versión
Crítica, existen, sin embargo, algunos

casos

donde

la

interpretación del comportamiento de la Versión Crítica no se
explica fácilmente recurriendo a la hipótesis
hemos

venido

manejando

de

independientemente del resto de

que

su

que hasta aquí
textO

la tradición

deriva,

textual, desde

el prototipo de la Estoria de Espafía.

La coincidencia de la Versión Crítica con las fuentes en
ofrecer una noticia de extensión considerable, desconocida de
las demás Versiones de

la Estoria de España, así como en

recuperar, al realizar sus

característicos

traslados,

el

orden expositivo de las historias latinas, merece un análisis

detenido.
Entre

la treintena de variantes en que la Versión Critica

conserva detalles de
apartado 3.2. de este
extensa

las

fuentes

(véase el Apéndice 3 al

capítulo, pp. 522—530),

noticia relativa

a

la conspiración tramada por un

SÚMitO de Alfonso III, Adamun o Addanium, contra
real. El

dato, recogido

destaca una

por

la persona

el Toledano y el Tudense, no

existe en la FüG. Dada su relevancia, lo voy a comentar
extensamente. En

el afío 322 de su reinado, Alfonso III atacÓ

las tierras de Toledo y t<mó
los moros

(nQs 1—9). Después de esta campaña, las fuentes

latinas narran la maquinación
ausente de

el castillo de Quinciaiutiel a
del

vasallo

traidor, noticia

la POG, que relata inmediatamente la fundación de

una iglesia dedicada al apóstol Santiago (n2s 10-12).

PCXJ:

*saco el

rey don Alfonso

su hueste muy

grande e fue contra Toledo, ^e corrió e
astrago

toda

essa

tierra,^e

derribo
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castillos e fortalezas '^e mato y muchos
moros, ^e segunt dize don Lucas de Tuy que
entomandosse dalla que priso un castiello
que
dizien
enton9es
Quin^ialubel
("Quingiababel YTZXV), * et mato y muchos
moros ''et otrossi leuo ende muchos catiuos.
® Et tan grant er-a el miedo que los moros

auien del que por fuerga pusieron pazes con
el yl dieron parias. *• E el atreguólos por
tres annos. ^^ Después desto mando fazer el
rey don Alfonso sobre1 cuerpo de Santiago
<...> (mss. EaYTZJO/).
Tudense: ^Eo tempore Rex congregato exercitu Toletum
perrexit, ^et a Toletanis Maurais accepit
pecuniam infinitam. ^'Exinde reversus cepit

Castellum quod, dicitur Quintralubel, *et
partem

Sarracenorum

gladio detruncauit,

''partemque secum captiuam adduxit. Atgue
Carrionem veniens serxiuum suum Adamum a
filiis suis trucidare iussit, eo quod
cocritaverat mortem Regís. ^° Fecit etiam
Rex Adefonsus super corpus beati Jacobi
<...> (p. 80).

Toled.: =Post haec Rex partes Toieti devastans, ''et
a l i q u a s munitiones e v e r t e n s , "^habitatorihus

trucidatis, *eis per triennium pacem dedit.
Siegue reversus ad propia; Addanium cfuendam
de
familia
palatina
in mortem Regís
comperit machinatum,
quem fecit 111ico
laniari (IV. 16. p. 91).
En cambio, la Versión Crítica dice:
^ saco el rrey don Alfonso su hueste muy
grande, et fue correr tierra de Toledo, ^
et quemo et estrago quanto fallo, •'==et
derrilxi muchos
castillos
et
muchas
fortalezas que los moros tenían, '^et mato

''et catluo muchos moros ademas. ®Los moros,
con

el

gran

miedo que ouieron del,

enbyaronle dezir que le darien pecho et que
los atreguase. '^Et el rrey atreguólos por
tres afíos, ^"et tomóse para su tierra
rryco et onrrado et con gran prez. ^'Et en
tomándose tomo vn castillo que tenien
moros a que dizen Quinzialulael, =* que non
fuera metido en tregua, "* et mato y muchos

moros. -^^ Después que el rrey don Alfonso
fue en su tierra, supo commo Damon, vn su
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vasallo caie tenie el castillo del Carpió,
se le querle algor con el castillo ^'°.. et
matar a el. que era su sefíor, sy pudiesen a
traycion. '^'^ El rrey, guando lo supo, mando
a sus fijos que fuesen a el et le matasen.
"•'' Después desto fizo el rrey sobre el
cuerpo de Santiago <...> (cap. 91; afío 242
de Alfonso III).
Como puede observarse, la Versión Critica también COnserva
mejor el

orden narrativo del

conquista del castillo de
la campaña de

Toledo

Tudense, ya

que relata la

CJuincialubel (nSs 5-6) después de
(nOs 1-4 y 7-9) mientras que la PGG

Interrumpe el relato de esa expedición para insertar la toma
de la plaza. Dada

la fidelidad de la Versión Crítica a la

frase del Chronicon Mundi en estos pasajes, podría sostenerse
que su texto resultó de

consultar esa obra. Sin embargo,

mientras que no es tan fácil como en otros casos explicar la
noticia de

la conspiración de Addamum suponiendo que deriva

del prototipo de la Etetoria de España (dado que se trata de
una

noticia

extensa), es

evidente que la colocación de la

noticia de la toma del castillo de Quincialubel en la Versión
Crítica es

fruto de un traslado (y no de la conservación del

orden primitivo de
ccanpone de

la Estoria

de

Espafía). La

noticia se

tres unidades informativas.- toma del castillo (no

5 ) , muerte de parte de sus habitantes (nQ 6) y cautividad del
resto (nQ 7 ) . Aunque la Versión Crítica omite el n2 7 cuando
relata la captura del castillo, conserva

esa unidad

junto a

la matanza de los moros de Toledo (nO 4 ) , episodio donde ni
el Toledano ni el Tudense precisan que se prendiese a nadie.
La colocación de la unidad 7 en la Versión Crítica prueba el
imperfecto traslado que realizó el autor de esa refundición.
Pero ¿qué

causa motivó

la reforma? Después de finalizar la

expedición sobre Toledo, el
Alfonso

III

"Sicque

arzobispo don Rodrigo dice que

reuersus

ad

propia". Este

retomo,

ignorado por la PCG, se mantiene en la Versión Crítica (nQ
9a). Como el Tudense puntualiza que la toma de Quincialubel
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tuvo lugar "en tornandosse dalla", era absurdo que la noticia
se narrase a mitad de la campaña contra Toledo. Por
autor de

la Versión

Crítica

trasladó

la

ello, el

conquista del

castillo después de concluida la campafía, viéndose obligado a
aclarar, en

consecuencia, que

el castillo "non fuera metido

en tregua"(n2 5a),

De complejidad aún mayor es la interpretación de los casos
en que de la reestructuración expositiva y cronológica que la
Versión Crítica realiza sobre la Estoria de Espafía resulta un
orden narrativo y una

cronología más ajustados a ios de las

fuentes.

Aunque ya en el apartado titulado "la reestructuración del
discurso histórico", pp. 351-427, hemos analizado estos casos

contrastando el texto de la Versión Crítica con el de la
Estoria de Espafía y las fuentes, interesa recordarlos aquí en
conjunto.

Eh primer lugar, la Versión Crítica recupera en
ocasiones el

un par de

orden expositivo de la Historia Arabum, orden

que la Estoria de Espafía había modificado para ajustar mejor
la exposición

de la historia a las precisiones cronológicas

de la fuente.

Así, la Historia Arabum
lugarteniente del

cuenta

la expedición

que el

emir Yssem, Abdelmelic, emprendió contra

Narbona y Gerona

en su capítulo 20, fechándola en

la hégira 177, y

en el capítulo siguiente narra el vaticinio

que un augur le hizo a

el año de

Yssem seguido de la noticia de una

expedición contra Galicia, sucesos que fecha en el afío 175,
viéndose obligada a precisar,- "Deinde, ut diximus, Narbonam
obtinuit, et Gerundam Anno Arabum CLXXVII" (p. 262). En vista
de ello,

la Estoria

Historia Arabum

de Espafía modificó

de acuerdo

con esa

el

orden de la

precisión cronológica e
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introdujo

en

primer

lugar

el

pronóstico

del

augur y la

expedición a Galicia (affo 22 de Vermudo I) y seguidamente la
ccimpafía de Abdeimeiíc (año 32 del mismo rey). La Versión
Critica, al

trasladar estos hechos de

acuerdo

con su

cronología particular de la historia árabe, recupera el orden
de la fuente: incluye el episodio del adivino

y la campaña

contra Galicia en el año 13Q de Alfonso II y la expedición de
AMelmelic en el año 122 del mismo rey^**".
Al hablar del reinado del emir Mahomat (caps. 28—29) la
Historia Aralxjim cuenta los hechos en él acaecidos en el orden
y la cronología que sigue:

la rendición de

los sublevados

toledanos en el año de la hégira 245. "Eodem anno", se habría
producido

una

invasión

normanda

por

el

Mediterráneo;

"sequenti armo", Mahomat emprendió una campaña contra Navarra
en

la que

capturó a un

liberándole

noble

20 años después;

navarro

llamado Fortún,

"sequenti

anno", el hijo de

Mahomat, Almondar, atacó Álava; "sequenti

anno", tuvo lugar

la sublevación

de la ciudad de Mérida; "anno Arabum CCLVII,

regni eius XIX",
nuevo contra

los toledanos volvieron

el emir;

a

sublevarse de

"Anno CCLXVI", Mahomat decidió enviar

una expedición marítima contra Galicia; "Anno CCLXMll", tuvo

'••*'' Cf. pp. 370-373 supra, ^ donde hemos expuesto este
caso e intentado explicar el compojrtamiento de la Versión
Crítica como resultado de una reforma. El autor de esta
Versión confundió una expedición de Yssem contra Galicia que
la Estorla de España relata en el afío 6Q de Vermudo I (que
corresponde al llS de Alfonso II), justo antes de la muerte
del emir, con la expedición de que habla la Estoria en el año
2Q después de narrar la predicción del "estrellero". Así,
el autor de la Versión Crítica reunió estas dos incursiones

en el afío 132 de Alfonso, antes de la muerte de Issem en el
año

14Q,

porque sus relatos se

acoplaban

y

aclaraban

mutuamente. El traslado de la expedición arrastró a la
noticia que la precedía inmediatamente, la del pronóstico del
augur, ya que en la Versión O í tica
el adivino, en vez de
predecirle 8 años de vida a Yssem como en la ^ y en la
fuente, le anuncia "non as de biuir en el rreyno sy non poco".
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lugar un terremoto general en toda Espafía y "anno autem
Araixjm CCLXXIII", murió Mahomat.
Ls.

Estoría

de Ebpafía, después de

rendición de

los toledanos en

incursión normanda en el

el

haber

situado

la

año 22 de Qrdoño I, la

afío 9Q y la expedición de Mahomat

por tierras de Navarra en el año lOQ, rompe su fidelidad ai
orden expositivo de la fuente, ya que en el año 9Q de Alfonso
III neanra. la segunda

sublevación de

expedición marítima enviada
contado antes

ToledO y

eh el 22Q la

a

tierras gallegas, SÍn ha£)er

la incursión de

Almondar por tierras de Álava

ni la sublevación de Mérida, hechos que introduce en los años

230 y 24Q de Alfonso III respectivamente. Como hemos
visto^*=, el ajuste de la Estoría de España se debe a haber
equivocado la referencia de

la indicación Cronológíca de la

fuente según la cual la expedición de Almondar
año siguiente,

"sequenti

anno", de que su padre devastara

Navarra, interpretando que esa
siguiente de

la

tuvo lugar al

expedición se

produjo al año

liberación de Fortún***. La rebelión de

Mérida se incluyó, en consecuencia, un afío después, "sequentí
anno". del

ataque contra Álava, por lo que esas dos noticias

se pospusieron 20 años.como correspondientes a los años 267 y
268 de

la hégira

(afío 247+20 = 267+1 = 268) y posteriores,

por tanto, a la segunda sublevación de Toledo

(fechada en el

año 257 de la hégira) y a la acción marítima contra Galicia
(año árabe 266).
La Versión Critica, en cambio, después de haber trasladado
la rendición de los toledanos al afío 10 de Alfonso III y la

expedición de Mahomat por tierras de Navarra al afío 22,
^^^ Cf. pp. 397-400 supra.
*** Dice la Historia Arabum: "Fortunius dicebatur; quem
captuin. (Ibrdubam secum duxit, et elapsis viginti annis suae
domui restituit cum muneribus liberatum <...>. Sequenti anno
filium suum Almondar <...> (28. p. 267).
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conserva, pese a
expositivo de
Almondar en

su reorganización cronológica, el orden

la fuente, pues cuenta la expedición de

el año 282 de Alfonso III, la relselión de Méridñ

en el 29Q, la segunda sublevación de Toledo . en el

302 y

reparte la acción de la flota entre los afíos 332 y 37S.

El comportamiento de la Versión Crítica en estos dos casos
puede explicarse suponiendo que su autor consultó la fuente
latina, sin

atender a

las precisiones

cronológicas de ésta

basadas en la hégira^*''. Sin embargo, a la vista de que este
historiador singular no sólo

prescinde de esas indicaciones

cronológicas sino que con sus reformas descubre continuamente
el

desconocimiento (o menosprecio) de las fuentes latinas,

cabe explicar la parcial coincidenciñ de su texto con las
fuentes por otros caminos: bien por

coincidencia casual al

haber reformado el texto de la Estoria de Sspafía para mejorar
SU coherencia,
Abdeimelic y

como creo que es el caso de la expedición de
la predicción

del

conservar, aunque alterado por

adivino^'^®; . bien por

las reformas, un texto de la

Estoria de Espafía en un estado eiaborativo aún no acabado,
anterior a

que en él se llevasen a cabo los últimos arregiOS

en el acoplamiento y sincronización de las distintas fuentes.
Según

creo, esta hipótesis

podría

explicar el

caso que

acabamos de comentar del reinado de Mahomat.
Existen, sin embargo, otras ocasiones en que eS mUChO fflás
difícil argumentar

contra la

consulta de la fuente. Así, la

noticia del golpe de estado contra Alfonso II. fechada por la
^'^^ El menosprecio de este historiador por la hégira es
manifiesto, pues, de haber consultado las fuentes y haber
observado ese cómputo, no habría podido alterar como lo hizo
el acoplamiento y sincronización de la historia árabe COn la
historia de la monarquía astur-leonesa que había realizado el
redactor de la Estoria de Espafía.
'••^^ Cf. nota 144 supra y pp. 534-535.
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Estoria de Espafía en el üfío 12Q sin atender a la precisión de
la Historia Gothlca de que tuvo lugar en el "Anno autem regni
sui undécimo"

(IV, 8,

ubicada en el año

p. 81), aparece en la Versión Crítica

llQ'^'^^.

El caso de más difícil interpretación a lo largo de la
sección de la Versión Crítica que hemos estudiado es el
constituido por el relato de la sublevación de
contra el

lOS toledanos

emir Alhacam y su subsiguiente derrota por obra de

Ambroz y de Abderrahmen, el hijo de Alhacam, y por la noticia

que lo sigue tanto en la Estoria de Etepaña como en la Versión
Critica, la de la fracasada expedición que dos caudillos
moros, Aboihabez / Meihi, emprendieron por tierras gallegas.
La Estoria

de Espafía

afío 2lQ de Alfonso
héglra en

cuenta estos acontecimientos en el

II. Esa

fecha se dedujo del

afío de la

que la Historia Arabum fechaba la rebelión de los

toledanos, "anno autem
atendiendo a

regni

Araixjm CXC"

(23. p. 263),

que el alzamiento de Alhacam, fechado en el afíO

árabe 179, había correspondido al año 112 de Alfonso II (190179 =

11; IIQ + 11 = 22S) y a que la sublevación de los tíos

de Alhacam, del año 184 de la hégira, se había
afío 15Q del mismo

fechado en el

(184 + 6 = 190,- 15Q + 6 = 21o). Aunque la

rebelión de Toledo quedó

perfectamente

sincronizada, no se

^"^^ No es fácil explicar esa fecha: podría deberse a una

consulta de la Historia Gothica. podría ser resultado de una
reforma del redactor de la Versión Crítica sin COnocer la
cronología indicada en la fuente (cf. pp. 376-377, como hemos
sugerido), pero también podría ser herencia del prototipo de
laffi.En ese caso, la tradición troncal que hoy conocemos

habría modificado la estructura del prototipo al realizar su
acoplamiento de la historia árabe, desplazando la noticia del
golpe de estado del año 112 al afío 12Q porque en el lio
correspondía situar el relato de la muejrte de Yssem y el
alzamiento de Alhacam. Sin embargó, esta última posibilidad
nos lleva a rechazar algo demostrado: el hecho de que la
Versión Crítica operó sobre un texto en que se habían
acoplado y sincronizado ya las diferentes fuentes de la Obra.
Cf. nota 151 infra.
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entiende por

qué ia Estorla de

Abolhabez y

Melhi

junto a

España situó

lü notlciü de

ella, ya que la fuente de esa

noticia, la Historia Gothica,

indica que

la

incursión por

Galicia tuvo lugar en el "armo regni eius tricésimo" (IV, 12,
p. 86). Ai adelantarla
Estoria de

al

año

21Q,

los redactores de la

España rompieron sin causa el orden expositivo de

la Historia Gothica ya que
arzobispo en

el

esa

incursión, relatada

cap. 12, quedó situada antes de la batalla

de Roncesvalles

(afío 27o, cap. 619 POG) y

sobre

correspondían

a

quién

por el

de la digresión

los méritos de la Reconquista

(afío 31Q, cap. 623 POG), información que la Historia incluye
en sus

caps.

progresión

10 y

11 respectivamente. Tal desorden de la

narrativa

suponiendo que

de

la

podría

la unión de la noticia de

Abolhabez y Melhi al relato de
se realizó

fuente

explicarse

la expedición de

la rebelión de los toledanos

antes de que se produjese el acoplamiento

cronológico de la Estoria de

España y

que, a

la hora de

llevar a cabo éste, olvidada la procedencia de la noticia, se
la consideró continuación del relato de la Historia Arabum.

También el redactor de la Versión Critica, a

pesar de que

el relato de la sublevación de Toledo procede de la Historia
Arabum (23-24, p. 263-264) y la noticia de
Galicia

proviene de

ia incursión por

la Historia Gothica (IV,

12, p. 86),

trasladó las dos noticias conjuntamente, como si de una misma
fuente

proviniesen, quizá

porque

ambas trataban de hechos

relativos a los andalusíes. Sin embargo, a diferencia de lo
que sucede con otros traslados, la recolocación de estas dos
noticias en el año 312 de Alfonso II se ajusta perfectamente
a las precisiones cronológicas de las fuentes.

La Historia

Arabum fechaba la sublevación de Toledo en el

"anno autem regni Arabum CKC, regni eius XVII"
precisión

esta

última

que

(23," p. 263),

el acoplador alfonsí no tuvo en

cuenta (quizá porque el afío de la hégira

190 correspondía al
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año

112, y

no

al

172, de

particular

cronología de

relatado el

alzamiento de

Alhacam) . De

acuerdo COn Iñ

la Versión Crítica

que había

Alhacam en el año 142 de Alfonso

II, el afío 17Q del reinado de Alhacam corresponde al
de

Alfonso

(14 +

17= 31), Perfección pareja se da en la

sincronización de la noticia de Abolhatiez y Melhi,
año 312 de Alfonso

II no difiere mucho de la

fuente "anno regni eius tricésimo" y,
noticia Queda

ya que el

fecha de la

sobre todo, porque

la

ubicada después de la batalla de Roncesvalles

(afio 302, cap. 55 Versión Critica) y
la

afío 312

Reconquista

(afío

312,

Difícilmente puede explicarse en

cap.

de la digresión sobre
57 Vs. Oitica)^='<>.

este caso

la perfección de

la Versión Crítica por hipótesis distintas de la consulta a
las fuentes*"^*.

^=° Cf.
análisis de

pp. 379-381, para más detalles y para el
los traslados de la expedición de Abdelcarim

sotre Calahorra (del afío 26Q al 32Q de Alfonso I D y de la
rebelión del arrabal del Axarquía (del 282 ai 382 de ese
rey), cuya recolocación en la Versión Crítica quizá también
esté relacionada con las fechas de la Historia Arabum (25, p,
264).
^='- Si en este caso el texto de la Versión Oitica
reflejase el prototipo de la Estoria de España, deberíamos

aceptar que laffi,tal como hoy la conocemos, fue fruto de
modificar el prototipo como resultado de haber heredado Una
mala lectura relativa a la duración del reinado de Alhacam

(20 años, en vez de los 26 de las fuentes y de la Versión
Qrítica). Debido a la reducción del reinado de ese emir, la
EE se habría visto obligada a anticipar la rebelión de los
toledanos (que arrastró la incursión por Galicia de Abolhabez
y Melhi), la expedición de Abdelcarim y la rebelión del
arrabal, noticias todas ellas que el prototipo ubicaría más
allá del afío 302 de Alfonso II, donde,debido a la mala
lectura de un ms. intermedio, debía ahora morir el emir
Alhacam (112 + 20 = 31Q). No es fácil aceptar esta hipótesis,
ya que sabemos que la Versión Crítica operó sobre un textO de
la W¡ que habla alcanzado un estado compilatorio en que no
sólo se había combinado la Historia (3othÍca COn la HÍStorJa
Arabum (cf. el caso que acabamos de comentar, así como la
noticia de una incursión normanda que ambas Versiones sitúan
en el afío 9Q de Qrdoño I, pp. 390-392) sino en que también se

541

Interesa mucho recorüar aquí que, según
la refundición

hemos demostrado,

efectuada por el autor de Id Verdión Crítica

destroza la labor compilatoria alfonsí rompiendo la fidelidad
expositiva y

textual que la Estoria de Espafía siente por las

fuentes latinas. Si

la Versión Crítica

es ocasionalmente

mejor que la Estoria de Espafía en una lección u orden, no hay
que olvidar que en el resto
siempre
muchos

peor. Si
¿cómo se

de

lecciones y

los aciertos son
explica

que el

casos

es casi

esCQSOS y los eiTOreS

autor de

esta

CrÓniCQ

consultase las fuentes latinas? Por .otra parte, de ser cierta
la consulta, tendríamos
aprovechados

que

suponer que

se distir^UÍan

extrañas a la mayor parte de
por

ejemplo,

por ofrecer
su tradición

las relativas

a

algunos miramamolines, reyes de
Alemania

y

los mss. latinos
ciertas lecturas
textual como son,

la duración del reinado de
Córdoba, reyes de Francia y

emperadores de Roma,

lecturas en que se basa,

muchas veces, la reforma de la estructura de
Espafía en

la Versión

la Estoria de

Crítica (cf. el apartado titulado "La

reestructuración del discurso histórico", pp. 351-427 supra).
¿Recurriría el

fojrmadoir de

esta Veirsión a alguna redacción

llena de peculiaridades y errores de las otaras del Toledano,
el Tudense

y Sigeber-to desconocida de los editores de estas

obras?

La ausencia de estudios sotare la tradición textual latina
de las opera histórica del Toledano y del Tudense dificulta
enormemente
modernos

la

sólo

manuscritos

de

investigación de

esta

Gómez Pérez

ha

inventariado

la otra

arzobispo

del

idea.
en

En

tiempos

los textos

la Biblioteca

habían introducido ya las cronologías (cf. pp. 388-389, SOhre
el arreglo de la duración del reinado de Abderrahmen) .
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Nacional^^^, pero es preciso
bibliotecas con

completar su búsqueda en otras

fondos medievales. He revisado sin fruto los

mss. de la Biblioteca Nacional para ver si en ellos existía
algún error o lectura que pudiese aclarar el comportamiento
de la Versión Critica^-°^.
El éxito que tuvieron

las opera histórica

del Toledano

cuajó en varias versiones en romance ampliamente difundidas a

lo largo de los siglos XIII a XV en la Edad Media Peninsular.
Sánchez Alonso identificó las versiones conocidas, algunas

1=2 Gómez Pérez

(1954),

pp. 189-213, y

sotare todo,

(1957), pp. 157-174, y (1959a), pp. 127-164.
^''•^ He examinado ciertos loci critici en la Historia
flralxjm conservada en los mss. 7008, 1376, 1346, VS: 4-3, 7104,
2214. 898 de la Biblioteca Nacional y en la incluida en la
Historia Sarracénica qua res gestae mvslimorvm
Inde a
Muhammede primo Imperii et religionis muslimicae auctore,
vsque ad Initum Imperii . Atabalee! per XLIX Iiaperatorum
successionem fidelissime explicantur. Arabice olim exarata ^
Georq-jo Elmanclno. Accedit Roderlcl Ximenez, flrchiepiscopi
Toletani, Historia Arabum. Liígduni Batavojrum, 1625. En todos

ellos la duración de los reinados de Alhacam. Abderrahmen,
Mamomat y Abdalla coincide con la que figura en el texto de
las ediciones de Hispania illustrata y 1793, transcripción
del ms. 301 de la B.N. Ningún ms. altera el orden narrativo
de los caps. 20 y 21 ni de los caps. 28 y 29. Tampoco hay
variantes en la datación por el año árabe de la expulsión de
Zulema y Abdalla (184), la rebelión de los toledanos (190),
expedición de AMelcarln a Calahorra (200), sublevación del
Axarquía (202). muerte de Alhacam (206), llegada de naves
normarxias a Lisboa (229) y a Sevilla (sequenti anno). obras
públicas de Abderrahmen (236), muerte de éste y alzamiento de

Mahomat (238). y segunda sublevación de los toledanos (240).
Dentro de esta tradición textual latina, los mss. 7008, Vg 43 y el que se copió en la Historia Sarracénica comparten
ciertas variantes frente al resto: unen ios caps. 18 y 19 en
uno solo y juzg^an que el año árabe 200 en que tuvo lugar la
expedición de Abdelcarln corresponde al 242 del reinado de
Alhacam, y no al 19Q como figiira en el resto de la tradición
textual.
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de las cuales son de antigüedad considerable^®*. Resulta, por
tanto, necesario plantearse la cuestión de si el autor de la
Versión Crítica emplearía alguna de ellas para efectuar su
labor refundidora.

Pero,

consultados

contienen, puedo asegíjorar que

los inss.

que

las

estas traducciones medievales

de las Historiae del arzobispo tampoco se relacionan

con las

reformas ni las lecturas de la Versión Crítica^^'^.
AuTKjue sería

de

esperar

que

todo copista que consulta

redactase un texto "completo", en que hallasen cabida todos
los datos de los dos prototipos utilizados, lo cierto es que
una mayoría

de las

"contaminaciones" que encontramos en la

^''^ B. Sánchez Alonso (1925). Posteriormente, Catalán
(1966a) aclaró la formación de las Efetorias del fecho de los

godos como mezcla del Toledano Romanzado con un ms. de la ffi
hermano del ms. L. La "versión completa de 1256", llamada así

porque ofrece esa fecha en el explicit. no parece ser de ese
afSo, según ha indicado Catalán, ya que esa misma fecha figura
ya en los mss. latinos 7104 de la Biblioteca Nacional (s.

XIII) y en el ms. 1364 (B.N., s. XV). La "versión leonesa" de
Sánchez Alonso es en realidad "toledana" para Catalán, puesto

que va acompañada de los Anales toledanos III
1248) y

los Anales de Tierra

Santa

(que acal)an en

(hasta 1260), obras

creadas o reformadas en el entorno del arzobispo don Rodrigo.
otra versión

antigua es la llamada Estoria de los godos. Cf.

Sánchez Alonso (1925) y Catalán (1966a), p. 9, nota 3.
'•== El Toledano Romanzado (visto en el ms. E de la
Biblioteca del Escorial, sign. V-II-5), la Estoria de los
qcdos (ms. 302 de la Bib. Nacional, transcrito en la edición
de E. Lidfors, Acta Ifriiversitatis Lundunensis, 7 y 8, 1871 y

1872, y luego en A. Paz y Mella, Colección de Documentos
Inéditos para

la Historia

de Espafía, 88, Madrid, 1887), la

versión "toledana" (ms. 10046 de Bib. N a c , en los folios 6480) y la verdión malamente llamada "de 1256" (ms. 684 de la
Bib. Nacional) comparten los datos cronológicos de la
Historia Gothica del Toledano: la invasión de Mugay se fecha
en el afío 3Q de Alfonso II (Tol. Rom, sin fecha), la
sublevación de Thevdo en el 112, Abolabez y Melhi en el 302
(32Q en el ms. 684) y la sublevación de Mahomat en el 37Q,

durando su exilio en Galicia 7 afíos, hasta que en el octavo
se rebela.

No hay

en

las verdiones romanceadas

de las

historias del arzobispo datos irregulares semejantes a los de
la Versión Crítica.
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tradición cronística
diversas

y

son tan

caprichosas

irregulares y arbitrarias ccmo

las mentes de

sus realizadores.

Bástenos como prueba un ejemplo muy llamativo de ios üteurdos
que cabe esperar: al formador de la Crónica
que para

mejorar el

texto de

la Versión Crítica que poseía

irxiudablemente consultó uui ms. *a',
concisos TG2, no

le

General Vulqata,

heirmano de

los mss.

importa que la Crónica resultante se

distinga por las lagunas más gigantescas de toda la tradición
textual, lagunas que la consulta de

la misma fuente habría

pennitido rellenar. Dada la arbitrariedad que
una

labor

de

colación, es

puede presidir

imposible demostrar

historiador de la Versión Crítica no perfeccionó el
la Estoria

de España

que conocía

que el
texto de

recurriendo a las fuentes

latinas. Sin erntorgo, en la mayoría de los casos esta
hipótesis parece harto improbable porque el número de yerros
de la Versión Critica es muy

superior

correctas y

difícil

porque resulta

al

de

lecturas más

concebir que su autor

leyese las fuentes con el detenimiento necesario para mejorar
nimiedades al

tiempo que cometía inexcusables errores frente

a ellas.

En vista de ello, aunque, es, pues, indiscutible
texto de

la Estoria de

Crítica remonta
compilación

Espafía refurxiido por la Versión

en algunos

alfonsí,

que el

sigue

aspectos al
siendo

poco

prototipo de la
segura

cualquier

conclusión sobre la participación de las fuentes (latinas o
ya romances)

en el

proceso compositivo de esta Versión. El

ccanportamiento de la Crónica de Veinte Reyes en
de Femando

I, Sancho

crítica que su autor

los reinados

II y Alfonso VI ha hecho afirmar a la

consultó las

fuentes para perfeccionar

el lagunoso e inacabado texto de la Estoria de Espafía. Pero
si el proceso refundidor que originó la Versión Crítica es el
mismo en
de

la historia de los reyes de León que en la historia

los reyes de

Castilla,

no deberla

existir semejante

contraste. Por ello, la averiguación de las fronteras de la
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Versión Crítica
se

utilizar-on

ayudará mucho a solucionar el problema de si
o

no

las

fuentes, aclarando

si

se debe

considerar la historia de los reyes castellanos que figura en
la Crónica de

Veinte

Reyes

como

texto que

la representa

legítimamente o ccmo una continuación de distinto carácter.
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3.4. Conclusiones.
1- La Versión Crítica de la Estorla de España se realizó
sobre un

texto cuya derivación remonta al prototipo de la

ohra sin mediación tanto de
tradición

los mss. representantes

troncal^^'^ como de

autores de
anovelada de

los mss. r-efundidos por- los

la Versión amplificada^'^^ y
la Estoria

de la

de

la Versión

de España^'=°. Por consiguiente, el

^=<* Son los mss. Eaa, Eab. Y, TGZ (salvo ios capítulos
comprendidos entre el año 12 de Ramiro I y el afío IQ de

Alfonso III) Y Hjxv (desde el comienzo del reinado de Ramiro
I hasta

que terminan en la muerte de Candoño II). Cf. Catalán

(1962), pp. 174-177. Conviene señalar que los mss. XV (y
quizá también sus hermanos BU) no empalman con la tradición
troncal representada por el ms. Y hasta casi el año 3Q de
Fíamiro I. En los capítulos correspondientes a los años IS y

2Q de ese rey (caps. 628-629, PCG) el texto de XV contiene
las variantes

características de la Versión amplificada (más

otras nuevas fruto de glosar esa redacción por su cuenta)
hasta el momento en que el apóstol Santiago desaparece de los
sueños de Ramiro I (PCG. p. 360b =e), punto donde estos mss.
enlazan con la versión que se lee en el ES. Y (es segUTO
desde la frase "e fizo luego llamar a todos los obispos e

abades e todos los otros omnes e dixoles lo que uiera" XV).
'•'^'^ Son el ms. EaC y sus copias. Cf. Catalán (1962), pp.
50-63, 124-171.
*=s Se nos conserva esta Versión en el ms. Xx desde
Pelayo al fin del reinado de Alfonso II (cf. Gómez Pérez
(1963-64), pp. 16-34 y edición en p. 35 y s s . ; (1966), pp,
125-148 y edición en pp. 149-188) y en los mss. BUVX desde el

afío 16Q de Alfonso II hasta el término de su reinado. Cf.
Clatalán

(1962),

pp.

176-177.

En los c a p í t u l o s f i n a l e s del

reinado de Alfonso II los mss. XxBÜVX de la Versión anovelada
comparten extrafSamente un conjunto de variantes propias de la

Versión Oltica. En el capitulo de las plazas reconquistadas
por los reyes hispánicos (afío 31Q de Alfonso II, cap. 623,
PCG y cap. 57, Vs. Cirítica) estos mss. van de acuerdo con el
texto de la Versión Crítica en varias ocasiones, ya sea
contra las fuentes como apoyados por ellas. Donde la Versión

Critica añade

("=° ca estas qltúaú&s

desde el destruymiento

de Espafía fincaran yermas, '^°* e non eran bien pobladas", "*^

el argobispo don BernaIdo, que era prymado en su tyenpo, gano
Alcalá de Santy Yuste") contra

la

fuente

("quae h tempere
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texto aprovechado

por el autor de la Versión Crítica es tan

antiguo al menos como aquel

del que descienden

Tos demás

textos conocidos de la Estorla de Espafía.

2. La situación de la Versión Crítica dentro de las ramas
más antiguas del árbol genealógico de la Estoria de Espafía no
parece surgir de una labor de consulta a las fuentes latinas

estructurales de la Estoria de Espafía ya que el proceso
refurxiidor que distingue a
respeto alguno

esa Versión se llevó a cato sin

por ellas y los detalles en que la Versión

vastatiónis Arabm semper manserant desolatae"; "tempore eius

Bemardus qui tune temporis erat Primas, Alcalá acqaisivit",
IV, 1 1 ,

p . 8 5 ) , l o s mss. X>:BUXV c o n t i e n e n l a a d i c i ó n i"=>° e t

estas gibdades del ("desde el Xx) destroymiento dEspanya (om.
fasta entonces X) fincaron ("quedaron X; f. quasi X>í) yermas
et non bien pobladas, <...> gano Alcalá a donde es (es agora
V) Santivuste (~Sant yuste Xx)").
La coincidencia de estos
mss. con el texto de la Versión Crítica también se produce
cuando la variante está apoyada por la fuente: "^"^ et leuo
consygo todos los suyos que captiuaran en la batalla de
Rroncesva11es"; "et secum deferens suos qui in praedícto
praelio fuerant capti", Tud., p. 79; "^' et quel dio el rrey

don Alfonso todos

(~a V) los suyos que le ("que el Xx)

catiuara (~catiuaran V) en

la batalla de Rroncesva 11 es". En

el capítulo siguiente, fechado en el afío 31Q de Alfonso II en
la PCG, en el SOS en la Vs. anovelada y en el afío 402 en la
Versión Oítica (cap. 67), de nuevo concuerdan los mss. de la
anovelada con la Versión Crítica: "'•*'* et mandóle dar todas
las cosas que menester ouieron, ^®'** et todets las cosas et
heredades que fueron dellos";
"et eis
in necessariis
liberaliteir provideri". Historia Arabum, 26, p. 265; "^°* et

mandóles

(~le V) dar todas aquellas cosas que menester

ouiessen, demás que heredasen todos los bienes que eran (~

fueran Xx) de su padre". También en el afío 28Q de Alfonso II
dicen los mss. "anovelados" que los moros del arrabal "=
quisiéronse algar contra su sefior el rrey Alhacan CAlhagan
Xx; Hagan X ) " CCTQO la Versión Crítica ("=al9aronse contra
Alhatan su sefíor", afío 38Q, cap. 65) y la fuente ("7\rabes de
suburbio
Cordubensi
inceperunt
contra Alhacam dominum
rebellare". Historiaflrabum,25, p. 264). El comportamiento
de los textos en estos capítulos sólo puede e>íplica2rse
suponiendo que la Versión anovelada- consultó un ms. de la
Versión Critica, ya que comparte con ella tanto las lecciones
que reflejan un estado del prototipo anterior al conservado
en los demás textos como aquellas que parecen innovaciones
fruto de una reelabor-ación poster-ior.
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Critica mejora el texto
pueden explicarse

conservado

en

las

otras versiones

(en la sección que va de Pelayo a Vermudo

III), como ya dijo Cintra, como derivaciones independientes
desde el

prototipo de la Bstoria de España, sin necesidad de

recurrir a la hipótesis de la consulta a las fuentes.
3.

No

obstante, dada

contaminadoras, es
que sobre

la arbitrariedad

de

las tareas

imposible descartar totalmente la idea de

ese texto de antigua

Versión Critica haya

procedencia el

consultado

puntualmente

autor de la
las fuentes

latinas, traducciones de ellas u otros materiales de origen
aifonsí. Esta hipótesis no dei)e menospreciarse a la vista del
comportamiento del ms. Ss antes del reinado de Pelayo y de la
conducta de

la Crónica de Veinte Reyes a partir del reinado

de Femando I en adelante. Si consiguiésemos dar respuesta a

la pregunta de si existe o no solución de continuidad en el
texto del ms. Ss al comenzar el reinado de Pelayo y al
terminar el de Vermudo III, estaríamos en situación de
resolver muchas cuestiones sobre el proceso de gestación que
alumbr-ó a esta singular redacción de la Estoria de España.
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VI.

La

Veirsión Crítica antes y después de la

historia de los reyes de León.

En los capítulos anteriores

hemos visto

CÓEttO, ü

tOdO lO

largo de la historia de los reyes de Asturias y León, junto a
la redacción original de

la Estoria

de España, existió una

Versión Crítica de la obra alfonsí y que esa refundición se
entroncaba en
prototipo,

el árbol

textual en un punto muy próximo al

habiendo tenido como base un texto anterior

incluso a la versión regia copiada en el
Ccjue se

scriptorium aifonsí

interrumpe en el capitulo de la Cruz de los ángeles

en el reinado de Alfonso II).

Dada la importancia, homogeneidad y entronque
textual de

esa refundición,

interesa determinar

en el árbol
si antes y

después de la historia de los reyes astut—leoneses existió,
al lado de la originaria redacción de la Estoria de Espafía,
una Versión Crítica de carácter'similar. La cuestión no puede
contestarse

fácilmente debido a

que esos puntos de la

historia constituyen importantes fronteras historiográficas
en que

la tradición

textual se jreorganlza de forma radical,

siendo, por lo tanto, imposible extender automáticamente las
observaciones hechas

en un tramo de la historia (de Pelayo a

Vermudo III) al tramo anterior (historia de los reyes godos
hasta la destrucción de Espafía) o al siguiente (historia de
los reyes de Castilla).
B-i efecto, los manuscritos o grupos de manuscritos
partir del

reinado de

que, a

Pelayo, nos dan a conocer el texto de

la Versión Qrítica no ofrecen en la materia anterior un texto
común: la familia constituida por el ms. L y el utilizado por
las Estorlas del fecho de
grupo de

los godos

(*L')

cae dentro del

textos basados en una Versión enmendada después de

1274. A su vez, la edición de Ocampo y los mss. de la Crónica
General Vulqata comparten la versión de la tradición troncal.
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cuyo principal representante es el códice del scriptorium
aifonsl, y el ms. Ss, aunque más próximo a la tradición
troncal que a la Versión enmendada,

constituye él

solo una

tercera rama, más fiel en algunos detalles al prototipo y, a
la vez, con reformas críticas.

Per otra
Crónica

parte, más allá del

General

Vulqata^

y

el

reinado de

Vermudo III la

ms. *L' utilizado por las

Estorias del fecho de los qodos^' dejan de existir, y
Crónica de

Veinte Reyes,

sólo la

junto con el ms. Ss, entre los

antiguos miembros de la Versión Crítica, continúan con la
historia

castellano-leonesa, desde Femando I en adelante.

Para mayor dificultad, después de la muerte de Vermudo III.
» Como ya
historia de los
publicada por
historia de los

notó Cintra (1951), pp. CCCIII y <XCV-VI, la
reyes castellarKe incluida en la Crónica
Ocampo no tiene el carácter que tenía la
reyes de León de esa misma Crónica, pues es,

simplemente, un texto mixto de laTOSy de la Crónica de
Castilla. Catalán (1962), pp.. 190-192, destacó la importancia

de esta frontera estructural en la edición de OcanpD, y,
basándose en la observación de que la tradición manuscrita de

la OSV carece de la historia de España a partir del reinado
de Femando I, supone la utilización y empalme por parte del
editor del s. XVI de dos prototipos no relacionados entre sí.
^ Las Estorias del fecho de los godos abandonan el texto
crítico de *L' en el reinado de Ramiro el Monje de Aragón (la
Estoria amplia en la frase "<
> que era su sefíor natural e

al9allo por rrey", D-ed., p, 371i3), según ya notó Catalán
(1966a), p. 49, para

continuar con el Toledano Romanzado de

ahí en adelante. Su historia de los reyes de Clastilla se basa
en esta misma fuente. No es completamente seguro que el ms.
*L' terminase en el reinado de Vermudo III, pues podría ser
que la interpolación introducida en las Estorias en el
capítulo relativo a la muerte de Sancho II en Zamora ( D-ed.,
p. 394i2—395ia:) fuese un, resumen de la misma crónica general
que su autor venia ccanbinando con el Toledano Romanzado, ccano
pensó Cintra (1951), p. CCCIX; pero ni en ese resumen hay
huellas de los pequefíos rasgos que distinguen en este pasaje

al texto conservado por la Cirónica de Veinte Reyes respecto
al de los mss. de la POG, ni el formador de las Estorias se

tañó nunca tantas libertades con sus fuentes cano las que
habría que atribuirle en el caso de
fuese un resumen del texto crítico.

que

la interpolación

.1

U¡\
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desaparece la

tradición troncal

sólo podemce conocer su

de la Estoría de Espafía^ y

estructura indirectamente, a través

de la Versión amplificada de 1289 (ms. Ez) y de un texto de
ccanposición problemática, al cual remonta directamente el ms.
F

y

del

cual

depende una rama

Crónica de Castilla (con

nueva de manuscritos, la

importantes adiciones

propias), y

otra obra a su vez mixta, la Crónica Ocampiana^.

Seguidamente
cuestión central
después de

trataré

tan

que ahora

sólo de dar respuesta

a la

nos ocupa, esto es, si antes y

la historia de los reyes astur-leoneses existe la

Versión Crítica y dejaré de lado muchos de
plantea la historia de

los problemas que

los reyes de Castilla, ya que quedan

fuera de los márgenes de mi estudio.

"^ Los mss. que la venían representando finalizan o
cambian de prototipo. El ms. Y termina en el afío 222 de
Alfonso V (POG, cap. 775, p. 463bi3); el ms. Z, en el afío 16©
del mismo rey (POG, cap. 769, p. 458b3o); el ms. T termina en
el reinado de Vermudo III (POG, cap. 800, p. 481be), siendo

el ms. G , junto al Litro II de la *Cirx3nica Manuelina. los
únicos testimonios que llegan hasta el fin de ese reinado
(hasta POG, cap. 801, p. 482b3?'). El ms. G copia, a partir de
Femando I, la Crónica de Castilla. Cf. Cintra (1951), pp.

CCXXX-CCXXXI, y catalán (1962). pp. 174-175.
* Según notó Cintra (1951). pp. CCCIV-CCCVIII, la
Crónica
la P(JG
ocasión
Por lo

Ocampiana se ccxnpuso ccaubinando dos textos básicos,
y la Oónica de Castilla, y aprovechando en alguna
tradiciones directamente conocidas por el compilador.
general, la compilación se realizó dando preferencia

al texto de la POG, utilizando la Crónica de c:astilla sólo
como fuente secundaria. En el reinado de Alfonso VIII se
realizaron un
conjunto de
interpolaciones que también
aparecen en el Libro IIÍ de la *Crónica Manuel ina y que

proceden de una historia

atenta

al punto

de vista

nobiliario, historia que también fue utilizada por la Crónica

de Castilla y la Oónica de Veinte Reyes. Cf. Catalán (1962),
pp. 189-192, 332-335, nota 30, y (1977), pp. 43-46.
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1.

La Versi<^ Crítica de la historia gótica emterior al

reinado de Pelavo (cap. 566).
Qitre los veirios manuscritcs y familias de manuscritos
que, desde

el reinado de Pelayo nos conservan el texto de la

Versión Critica, el ms. Ss se destaca como un candidato bien
cualificado para

ser considerado representante de esa misma

Versión en la materia inmediatamente anterior.
Según acabamos de decir, con anterioridad

al reinado de

Pe layo los varios textos que más adelante coinciden en ser
descendientes de la Versión Critica (el ms. Ss, el ms. *V del
que descienden

los mss. de la Crónica General Vulgata y el

ms. tí a que remontan L y su hermano perdido
el

redactor de

descienden de
Mientras el

la Estorla del

*L' que conoció

fecho de

una misma rama de

los godos) no

la Estoria de Espafía.

ms. *V en la sección anterior a Pelayo pertenece

a la versión "regia" y deriva
alfonsí El, el ms. ti en

textualmente del

códice regio

esa sección ofrece los arreglos y

lecturas propias de la versión "vulgar" o versión enmendada
después de

1274°. Dado el carácter innovador del ms. L y su

hermano *L' dentro de
mejoran

en ocasiones

parecía más

los mss.
el

probable que

"vulgares" y

dado que éstos

texto de

los códices "regios"*,

la Versión

Crítica se relacionase

con la versión "vulgar" y no con la "regia". Sin embargo, la
aparición del ms. Ss no ha
texto "crítico" anterior a

confirmado la

identificación del

Pelayo con la vs. "vulgar", pues

este ms-, lejos de coincidir con alguna de

las dos versiones

de la estoria de los godos conocidas hasta ahora, representa
una nueva tercera versión, más próxima

al prototipo

su vez, con reformas propias.

= Catalán (1966a), p. 58, nota 184, y pp. 52-56.
'=> Catalán (1966a), pp. 52-57, y (en prensa).

pero, a
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Evidentemente, esta disparidad se debe a

que algunos de

los prototipos (si no todos) de las tres ramas han recurrido
a

dos

textos distintos de

la Estorla de Espafía. Aunque a

partir del alzamiento de Pelayo ccano rey de
566)

todos

ellos aparecen hermanados

ñsturiüS (cap.

en la misma Versión

Crítica de la Etetoria de Espafía, no comparten la división que
marca el fin de la historia goda y el comienzo de la historia
astur—leonesa. Mientras en
división está

la Crónica

situada al

560, POG)'', en los mss. L

General

Vulqata esa

inicio del señorío de Pelayo (cap.
y *L'

figura al final

del cap.

L: <..-> la que ante era en Seuilla. Et aquí se acaba
la tergera parte desta Estoria de Espafía e comienza la
quarta (f. 286v).
*L': <... > lo que ante era en Seuilla. E aquí se acala
la segunda Efetoria de Espafía e ccanienga la tercera

(mss. D y F).
Cerno el

ms. Ss

coincide

con

los niss. L y *L' en el

emplazamiento de esa división (y con el ms. *L' en el cómputo
de las partes),

Ss: <...> que ante era en Seuilla. Acabase la segunda
parte de la Estoria et ccmiencase la tergera (f. 70 v ) .

"^ La OGV anuncia el fin de la estoria de los godos y
ccanienzo de la historia posterior desde el capitulo titulado
"de como el infante Pelayo e al^o en Asturias e se partieron
los moi-os en tres partes para destroyr Espafía", O, f. 204r.
® Catalán (1966a), p. 58, nota 184. La división se sitúa

justamente en el mismo sitio donde en el s. XIV el formador
del códice Es
puso final
cuadernos y añadiendo una
volumen.

al ms. Ei separando sus últimos
nota de referencia al segundo
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parece claro que esa división procede de la Versión Crítica.
Esta coincidencia se explica por el hecho de que el cambio de
original se

produce en /U un par de capítulos antes, al final

del cap. 563, y a partir de ese punto, su texto, relacionado
con la

"versión vulgar", pasa ya

a ser representante de la

Versión Critica. El parentesco entre L,
seguro

porque

a

partir de

errores y variantes. Alli
"este rrey

don Pelayo

*L' y

el ms. Ss es

ese capítulo ccanparten ciertos

donde

la tradición

fuxiera ante

troncal dice

Vitiza quandol quisiera

cegar" (POG, cap. 564, p. 319a=-5:, o, f. 206v), los niss. Ss,
L y

*L' añaden sin apoyo en la fuente del pasaje: "este don

Pelayo fuxiera ante el rrey Vitiza" (Ss, f. 69v; L,

f. 2^v;

D-ed., p. 211). Asimismo, donde la tradición troncal dice "et

sopo del ("deste tal O) casamiento, pésol mucho, e como era
cmné atreuudo

et tan Ixien cristiano non quiso sofrir aquel la

nemicja daquel (~ de tal O)
tan auol

casamiento tan (t. om. O) malo et

(~ abiltado O ) , et tcano (t. a O) su herasana <...>"

(POG, cap. 565, p. 319bio-i*; O, f. 207r),

los mss. Ss. L y

*L' resumen: "et sopo del ("el L) casamiento tan malo e tan
auol (t. a. e t. m. L ) , non lo quiso sofrir e tomol su
hermana <...>"

(Ss, f.

70r; L,

f. 286r; D--ed., p. 212).

Igualmente, donde la tradición troncal dice

"por que aqueste

Ayub era muy sabio en la secta de Mahomat, algaronle por rey;

et este pobló la clbdat de Clalatayub" (POG, cap. 565, p.
320b4-6), nuestros mss. alteran el texto sin apoyo en la
Historiaflraljum:"por que este Ayub

(Tahalub L;

Yahablb D-

ed.) era muy (m. grant LD-ed.) sabio en la ley de Mahomat,
algaronle por rrey; et
CalataudL)"

(Ss, f.

Ayub, eo quod
regni solio

erat

este pobló
70v; L,

la villa

de Calatayud ("

f. 286v; D-ed., p. 213); "et,

in secta Machumeti

prudentissimus. in

subrogantur: et ab isto dicitur Calatayub fuisse

aedificata" (Historiaftrabum,9, p. 251).

En estos últimos capítulos de la estoria goda los mss. Ss,
L y

*L' presentan ya algunas

características propias de la
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Versión

Crítica.

Así, conservan mejores lecturas del

prototipo de la Estoria de España; donde la tradición troncal
es lagunosa por un pequeño salto de ojo "quando oyó (o. dezir
0) que los cristianos eran uengudos et

toda

la caualleria

(~batalla 0) perduda, tomo una hermana <...>" (cap. 564, p.
3l9üá-8; O, f. 206v), no contienen el error: "quando oyó que
los {los que ios Ss) cristianos eran vengidos et toda la
caualleria (""tierra UD-ed.) era
tomado e

perdida et

los moros aulen

estragado todo quanto bien auie en la tierra et la

tierra era perdida, tomo vna hermana
f. 285v; D-ed.,

<...>" (Ss, f. 69v; L.

p, 211)'. Por otro lado, en el cap. 565 tanto

los mss. L y *L' ccffio elffis.Ss eliminan una mención a la
autoridad del Tudense, tal como acostumbra a hacer la Versión
Crítica: en vez de "Qienta don Lucas de
por este

fecho un aluorogo muí

319t)i8-2o), en
leuantose un

ellos se

Thuy que

grarri <...>"

se leuanto

(cap. 565, p.

lee "Por esto que don Pelayo fizo

aiuorogo muy grande <...>"

(Ss, f. 70r; L, f.

286r; D-ed., p. 212).

Además, el ms. L ofrece prueijas materiales del

cambio de

fuente: después de copiar el final del cap. 563 siguiendo un
texto de la "versión vulgar", deja

en blanco

parte de la

columna b del f. 285r, y, a partir del f. 285v, col. c,
transcribe el capítulo 564 de
Versión

acuerdo

con el

texto de la

Crítica. Las Estorias del fecho de los godos, que

como el ms. L siguen hasta el final del cap. 563 un

texto de

la "versión

vulgar", conservan además (a diferencia de L) al

acal)ar ese

capítulo

la

división, propia

de

los mss.

"vulgares" (el ms. T, por ejemplo), cjue anuncia el fin de la
"Estoria de los Godos" y

el

comienzo del

libro

"que es

' El texto de estos mss. resulta apoyado por la fuente:
"Sed audiens succubuisse exercitum christianuffi, et Araí)es
quaeque desiderabilia invasisse, sumpta secum' sorore propria"
(Rod. Tol.,-IV, 1, p. 74).
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lleunado Estoria de

los Reyes de Castilla"'-*', Así, en dos

capítulos casi contiguos (563 y 565,

POG) dan

por terminada

una sección de la Estoria de Espafía y anuncian el cranienzo de

la siguiente.
En vista de lo oíDservado, ei candidato mejor Situado para
representar a

la Versión Crítica antes del reinado de Pelayo

es el ms. Ss. Sin embargo, dado que

nuestra identificación y

definición de la Versión Crítica ha partido del estudio de la

historia del reino de León, el hecho de que resultara dudosa
la posibilidad de que su autor hubiese consultado las fuentes
latinas de la Estoria de Espafia para

llevar ü

término SU

refiindición me obligaba a ser muy cauta al juzgar la relación
de la historia visigoda que
historia

posterior

al

figura en el

ms. Sis con la

sennorio de Pelayo que

en él se

conserva. Aunque en esa primera sección el texto del ms. Ss
derivase

independientemente

Bspafía, cCTJtto mds adelante
que

del

prototipo de la Estoria de

la Versión Crítica, y

la refundición en él

conservada revelase un espíritu

crítico similar al que distirgue a
el reinado

a pesar de

la Versión

de Pelayo en adelante,

Crítica desde

la indudable consulta de

las fuentes por parte del refundidor parecía una singularidad
demasiado llamativa

para aceptar

la continuidad

de la otra

antes y después del reinado de Pelayo. Sin embargo, una vez
que el estudio del comportamiento del ms. Ss y los mss. de la
Crónica de Veinte Reyes en

la historia de

los reyes de

Castilla y de León me ha llevado a admitir ccano probada la
continuidad de la Versión Crítica en la historia de los reyes
de

Castilla, según veremos más adelante, y puesto que la

existencia

de

evidente, poco

esa

consulta

se opone ya a la identificación del texto que

nos conserva el ms. Ss hasta

^°

es, en esa sección, también
el

reinado de

Pelayo

con la

Otro dato que apoya el cambio de prototipo en *L' es

que desde el capítulo siguiente comienza una nueva numeración

de capítulos. Cf. Catalán (1966a), p. 58, nota 184.
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que

conocemos después a

través de una

pluralidad de manuscaritos.

Por otra parte, a estos argumentos a favor de que en la
historia de los godc© el ms. Ss sea el representante de la
Versión Crítica, podemos unir un
relativas

a

conjunto de olDservaciones

las técnicas historiográficas empleadas p)or el

autor de esta notable refundición

cuyo peso airgumental es

igual o mayor que las pruebas proporcionadas por la ecdótica.

1.1. Lias fangulas crcaiolócricas.

Desde el
ins.

Ss

reinado de Alarico el texto que nos conserva el

modifica

contenidas en
la vs.

las

fórmulas

crorxslógicas

la Estorla de Espafía alfonsí (fórmulas en que

"regia" y

estos usos

levemente
la vs.

"vulgar" no se diferencian). Cerno

formulísticos privativos del ms. Ss en la estoria

de los godos siguen

siendo

empleados en el

texto de la

Versión Crítica hasta la historia de los reyes de Castilla,

se convierten en una prueba importante de que la refundición
conservada en Ss antes de Pelayo se continuaba en la historia
de los reyes de León en el texto de la Versión Crítica.
Desde que conienza el reinado de Alarico
Espafía

sustituye

las

que

venían

siendo

la Estoria de
sus

fórmulas

cronológicas usuales, desde Augusto (cap. 122) en adelante,
por otras

nuevas. El

cambio es, sin duda, el resultado de

haber acoplado dos secciones
siguiendo

distintos

elaboradas independientemente

criterios historiográficos*-^; Hasta

** Cf. nuestros apartados 2. y 4. del capítulo II, pp.
41-70 y 143-163 respectivamente, y 2.2. del caipítulo III, pp.
189—205,
para
los problemas
que
suscitó
semejante

acoplamiento.
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Marico

la

fórmula

para

citar el

afío de

reinado (o de

imperio) a la cabeza de los capítulos es

Bi el quinto anno en que se cumplieron

sietecientos et

nouaenta et ocho amos de la puebla de Rcana, e que
andaua la era en ochaenta

et

cinco, e

ell

anno de

Nuestro Sennor en quaraenta et siete <...> (cap. 170;
afío 5Q de Claudio) .
Si el segundo anno del regno de Riquila, que fue en la
era de quatrocientos et setaenta et nueue annos <...>
(cap. 376).

En el dízeochoauo anno del r^no de Eurlco, rey de los
godos, que

fue en

la era

de quinientos et uenteginco

annos <... > (cap. 427) ^^^.
Eh cambio, desde M a r i c o

la E s t o r i a

de Espofía

emplea la

nueva fójrmula, que ya no abandonará:

Andados siete annos del regnado del rey Alarigo, que
fue en la era de quinientos et XXXI anno (cap. 433).

Andados dos annos del regnado del rey don Alfonso el
Catholico, que

fue en

la era de sietecientos et

setaenta et tres (cap. 581).

'•^ Sólo unos pocos capítulos escapan a esta formulación
empleando una variante: "A los treynta et dos annos del su
emperio en que se cumplieron sietecientcs et quaraenta et uno
de quando Rana fuera poblada" (cap. 144). Son los caps. 141-

156, TOG, que relatan los afíos 24Q a 56Q del imperio de
Augusto; caps.

163-164, de

los años

21Q a

23S de Tiberio,-

cap. 200, del afío 212 del imperio de Adriano; cap. 210, del
año 22Q de Antonio Pío; caps. 324-330, de los años 21Q a 312
del imperio de Constantiix»; cap. 373-74, de los afíos 272 a
32Q de Hermenerico, rey de Ice suevos. Esta variante se
emplea sistemáticamente a partir del 212 afío de reinado (en
el afío 20O se utiliza la fórmula "En el veynteno anno", cf.
caps. 305 y 323). Si a esta observación añadimos que en esta
variante formulística se evita citar el afío de reinado por el
ordinal correspondiente, parece claro que su
uso está

relacionado con la dificultad gramatical de formular en
ordinales números superiores a 20.

Andados XXXV annos del regnado del rey don Femando el
Magno -et fue esto en la era de mili et LXXXVIII annos
<...> (cap. 811)^=.

La refundición que se conserva exclusivamente en el ms. Ss
sustituye

con cierta regularidad,

casos, esta fórmula de

la Estoria

aunque

no en todos los

de Espaffet

("Andados ocho

annos del regnado del rr&y <...>") por la correspondiente a la
parte anterior de la Estoria de Espafía: "En el otauo anno del

regnado del rey <...>". Por ejemplo, los capítulos dedicados
a los afíos 42, 72 y 102 del reinado de Alarico (caps. 431,
433 y 434, PCXj) se encatezan con la fórmula:
En el quarto afb del rregnado del rrey Alarigo <...>;
Eh el seteno afío del rreynado del rrey Alarico < — >
(S^, f. 17v);
Eh el *dezeno (dozeno Ss)
Alarigo <...> (f. 18r).

afío del

rregnado del rrey

Pero ios dos capítulos siguientes, correspondientes a los

afíos 182 y 232 del reinado (caps. 435 y 436), comienzan ccano
en la Estoria de Espafía:

Andados XVIII afíos del rregnado del rrey Alarico <... >

(Ss, f. 18r);
Andados veynte e dos afíos del rregnado del rrey Alarico
<..,> (f. 18v).

Esta alternancia
eh el ms. Ss y

entre una y otra e>5)resión se da taiDbién

demás

textos de

la Versión

Crítica desde

Pelayo en adelante:

^""^ La fórmula desaparece cuando dejan de consignarse las

cronologías acostumtradas a partir del comienzo del reinado
de Alfonso VII (cap. 965, PC6, en adelante).
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En el segundo afío del rregnado del rrey don Alfonso el
Católico <...> {cap. 16, VsCf;

Andados tres años del rreynado del rrey don Alfonso el
Católico <...> (cap. 18);
En el quarto año del rTreynado del nrBy don Alfonso el
Catolice <...> (cap. 19);
Andados cinco afíos del rreynado del rrey don Alfonso el
Católico <...> (cap. 20);

y no deja de producirse hasta la muerte de Femando II, donde
finaliza la Versión Crítica que hoy conocemos:

En el veynte e tres afíos del

rregnado del

rrey don

Ferrando <...> (l^, f. 263 V ) ;
Andados veynte e quatro afíos del rregnado del rrey don
Ferrando <... > (f. 264 r ) ;
Andados treynta et vn afíos del
Ferrando <...> (f. 264 v ) .

Otro uso

formulístico sólo

rregnado del

propio de

rrey don

la refundición

conservada en el ms. Ss afecta a la forma de consignar los
afíos sin noticias o con noticias cuya irevedad narrativa no
Justifica la creación de un capítulo nuevo para

ellas. Hasta

el final del reinado de Eurico la Estoria de España emplea en.
estos

casos una

fórmula distinta de

Alarico. IXjrante la historia

la que usa desde

imperial, la historia de los

pueblos bárbaros y la de los godos hasta Eurico se dice:
Del segundo anno no fallamos escripta ninguna cosa
granada que de contar sea {cap. 196).
Desdel dezeno

anno fastal

quinzenno non fallamos

ningunas cosas granadas que de contar sean, sino tanto

que <...> (cap. 271).
Desdel noueno anno de Gunderico fastal catojrzeno, e del
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quinzeno de Hermerico fasta los ueynte, no fallamos que
COntesciesse en Espanna ningunas cosas granadas

que de

contar sean, sí no tanto que <...> (cap. 368).
Desdel quinto anno del regno de Eurico, rey de los
godos, fastal ochauo no cuenta la estoria dEspanna
ningunas cosas granadas, si no tanto que <..-> (cap.
426) .

En cambio, desde el

reirado de Alarico

en

adeleinte la

fórmula es:

Del XIX anno fastal XXIII del regnado del rey Alarigo
non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la
estoria pertenesca (cap. 435).
Del

quarto anno

nin del

quinto del regnado del rey

Vermudo non fallamos ninguna cosa que de contar sea que
a la estoria pertenesca, si non tanto que <.,.> (cap.
610).
Mientras que el ms. Ss respeta la fórmula empleada por la
Estoria de

Espafía antes de Eurico^*, a partir de Alarico

introduce una variante en la fórmula de la Estoria de Espafía.
Donde la Estoria de Espafía dice estoria, Ss (y más adelante,
desde Pelayo, la Versión Crítica) suelen decir estoria de

i*
"Desdel seguindo año del rregno Theodorigo, rrey de
los godos, fastal XIII non cuenta la estoria nir^unas cosas
granadas que a los godos aviniese nin a los estrogodos nin a
los sueuos nin a los vuandalos nyn a los vgnos, si non tanto
que en el tergero <...>" (£te, f. 17r). Eh el reinado de
Recesvinto (cap. 510) aparece aisladamente en el ms. Ss una
fórmula semejante: "Desde el dozeno afío fasta el diez e ocho
del rregnado del rrey Retesmundo non fallamos ninguna COSa
granada que de contar sea que a la estoria de Espafía
pertenesca si non <...> "(Ss, f. 42v).

La ^
emplea en dos ocasiones hasta- Pelayo la
variante estoria de Espafía; "Del secundo anno fastal quarto
del regnado del rey Alarigo non fallamos ninguna cosa que de
contar sea que a la estoria de Espanna pertenezca, si non
155
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Desde 1 otauo afío fasta 1 XII del arregnado del rrey
AlarigO non fallamos nir^una cosa que de contar sea que
a la estoria de Espafía pertenesca {Ss, f. 18r).

Desdei dezeno año fastal trezeno del rreynado del rrey
don Alfonso el Católico non fallamos nirguna cosa que
de contar sea que a la estoria de Espafía pertenesca
(cap. 22, \feC).
Desde el

diez e

sesto afío fasta el quarenteno e sesto

del rregnado del enperador don Alfonso non fallamos
ninguna- cosa que de

contar sea que a la estoria de

Espafía pertenesca, si non tanto que <...> (Ss, f.
253r).

Cuando

la

fórmula

está destinada a comentar el paso de

afíos sin noticias, el ms. Ss

le aflade^*, aunque no siempre,

una coletilla. Esta frase , que aparece por vez primera en el
reinado de AlariCO

(cap. 433), continúa

añadiéndose desde

Pelayo hasta Fernando II en los textos de la Versión Oítica:

Del quinto e del sesto del rregnado del rrey Alarico
non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la
estoria pertenesca, ca so estas.cosas que auedes ya
oydas pasaron (Ss, f. 17v).
Del diziochauo afío del rreynado del rrey don Alfonso el
Cüatolico non fallamos ninguna cosa que de contar sea
que a la estoria de Espafía pertenesca, ca SO estas
cosas caie auemos dichas paso (cap. 27, VsC).
Desde el

veynte e

ginco afío fasta el treynta afío del

rregnado del rrey don Ferrando non fallamos ninguna
cosa que de

contar sea

que a la estoria de España

tanto <...>" (cap. 430); "Del ochauo anno del rey Vitiza non
fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la estoria de
Espanna pertenesca, si non tanto <...>*'(cap. 551).
^* Sólo una vez encuentro en la ffi la frase afíadida en
Ss y en los textos de la Versión Crítica: "Del segundo anno
fasta 1 quinto del regnado del rey Cindasuindo non fallamos

ninguna cosa que de contar sea que a la estoria pertenesca et
en estas cosas passaron" (cap. 504).
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pertenesca, ca so estas cosas que avernos dichas pasaron
(Ss, f. 264r).
La fórmula

con que se anota la sincronía par el afío de la

hégira constituye otra prueba de la unidad ccanpositiva de la
refundición

contenida

hasta la historia

en el

castellana.

ms. Ss desde la historia goda
Desde

la muerte de Mahoma,

fechada en el afío 52 del godo Suíntila (cap. 494), la Estoria
de España cita la hégira al dar noticia de le» alzamientos de
los reyes que gobernaron de ahí

en adelante

en Espafía. La

fórmula empleada por la Estoria de Espafía comienza

siendo "e

de los alaraues en que Mahcsnat fue algado por rey dellos en
XXII"

(cap. 499); pero pronto alterna

con

una variante

simplificada,"e el de los ülaraues en treynta et ocho" (cap.
507), variante que triunfa definitivamente desde

el reinado

de Pelayo'-''. La versión conservada en el ms. Ss mantiene las
dos variantes, según figuran en la Estoria de

Espafía, hasta

que en los reinados de Égica, Vitiza y Rodrigo las sustituye
por otra:
et el de los alaraues en que Mahcanat su profeta fue
algado rrey del los en setenta e quatro (Ss f. 56v).
et el de los alaraues en que Mahcsnat fue algado rrey de
su profeta en ochenta et quatro (f. 58r-v) (sic).

et el de los alaraues en que Mahomat su propheta fue
algado rrey dellos en noventa et vno (f. 61 r ) .

Mientras que la Estoria de Espafía emplea exclusivamente la
fórmula simplificada de

Pelayo en

adelante,

la Versión

'•'' Los alzamientos de los reyes godos Sisenando (cap.
496), Cintilla (cap. 499), Cindasvinto (cap. 504), Bamba
(cap. 513), Ervigio (cap. 539) y Rodrigo (cap. 533) presentan
la fórmula completa. La variante abreviada figura en los
alzamientos de Ibulgas (cap.- 502); Recésvinto (cap. 507),
E^ica (cap. 543) y Vitiza (cap. 548). Bi la historia del
reino de
León y de Castilla sólo aparece la fórmula

simplificada.
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Critica reproduce en los reinados de Fafila, Fruela I y
muchos años después, en el alzamiento de Alfonso VI, la míSma
variante que Ss anteriormente, revelando, con ello, la unidad
compositiva de esta Versión desde la estoria goda^-'*:

et el de ios alaraues en que Mahomat su profeta falso
fue algado rrey dellos en ^iento et doze (cap. 13,
VsC).
et el de los alaraues en

que Mahcanat fue algado rrey

dellos en giento et treynta et tres (cap. 29, VsC).
et el de los alaraues que Mahomat su falso profeta fue
algado rrey dellos en quatrogientos et setenta et ginco

(ms. Ss, f. 203r).
En. suma,

la formuiíStica

cronológica contenida en el ms.

Ss demuestra que su texto en la sección anterior a Pelayo
forma

parte de

la misma

versión que COnocemOS despuéS a

través del mismo ms. Ss y de otros textos.

1.2. La

preocupación por el correcto establecimiento de la
verdad cronológica.

Entre

las variantes

que

caracterizan

la refundición

contenida en el ms. Ss antes del reinado de Pelayo figuran
dos reformas relacionadas con la estructura cronológica de la
Estoria de España. La primera, que comentamos en

su momento.

'•^ Al respecto resulta interesante señalar que la CGV
utiliza sistemáticamente la variante completa de la fórmula

"et el de los alaraues en que Mahomad fue algado rrey dellos"
durante toda la historia de la monarquía leonesa. ¿Prolongó
su autor un hábito cronológico de la estoria anterior por su
propia cuenta o heredó la fórmula del prototipo de la VerSiÓD
Crítica? La" "segunda posibilidad no es descabellada si
consideramos que los. restantes testimonios de la Versión
Crítica coinciden en contener la fórmula en lugares muy
distantes entre sí.
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consiste en

la adición de un conjunto de noticias y

sincronías en leí estoria
objeto de

unificar

goda

anterior a

Alaríco

CÓn el

la disparidad de sistemas cronológicos

empleados antes y a partir de

ese rey*'. La segunda, en la

armonización de las dos versiones conocidas sobre la duración
del reinado
que

el

de Rodrlgo^^®. Estas reformas

autor de

no sólo descubren

esta refundición estal» preocupado por la

cronología; también revelan, por la fonna

precisa de manejar

las

con

fórmulas

cronológicas de

acuerdo

las técnicas

historiográficas alfonsles, un modo de obrar muy similar al
e^dlibido por la Versión Critica desde que comienza el reinado
de Pelayo (frente a la imprecisión y torpeza que demuestra el
formador de
1274,

la vs.

"vulgar" o

Versión enmendada después de

quien realizó reformas cronológicas semejantes).

Esta preocupación por la exactitud cronológica se percibe,
adicionalmente, en el cuidado

con que la versión del ms. Ss

fecha los capítulos: frecuentemente hereda mejores lecturas
que las versiones "regia" y "vulgar" y otras veces corrige
defectos del prototipo.

Por ejemplo, la Estoria de Espafía fecha en
Alarico una

noticia de

el afío 4e de

sucesión papal, situada a fin de

capítulo (p. 245 ite-io), y encabeza el capítulo siguiente con
la

fórmula

"Arriado esse quarto

semejante distribución
rompía

el

hábito

anno"

cronológica,

ccaapilatorio

bastante regularidad, de

situar

(cap. 431). Con

la Estoria

de Bspafla

analístico, seguido
las noticias de

con

cierta

trevedad narrativa y marginales a la historia del sennorio de
España al final de los capítulos, bajo la fórmula "del afío x
al affo y del rey..", y encabezar el capítulo siguiente con el
afío consecutivo a y, esto es, con z. El ms. Ss distribuye, en
ly

Cf, capítulo III, apartado 2.1. , pp. 189-205.

20

Cf. capítulo III', apartado 2.3., pp. 217-218.
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cctmbio,

las

dos

noticias

de

acuerdo

con

el

esquema

cronológico habitual: fecha en el afío 3Q la sucesión papal y
comienza el

siguiente capítulo

con la fórmula "En el quarto

afío del rregnado del rrey Alarigo". Eh otros casos el ms. Ss
conserva mejores lecturas de la fecha de diversos
acontecimientos^"-, o

afíade sincronías, CUandO

percibe SU

falta=^^, y precisiones de carácter cronológico^"^ •

=* Dn el reinado de Athanagildo laffiomite la fecha en
que se produjo un incidente entre cristianos y judios (p.

258bís--i., cap. 459, mss. E y T). El ms. Ss, por el contrarlo,
dice: "&> el VQ afío entro un Jodio en vna yglesia < — >" (f.

26r). En el reinado del rey Recesvinto yeirra de nuevo la M
al afirmar "del segundo anno fastal

dezeno del

regnado del

rey Recesuindo" (p. 280b44.-4.s. cap. 507, mss. E y T), ya que
el capítulo siguiente comienza: "Andados siete annos del
regnado del rey Recesuindo" (cap. 508). El ms. Ss es, de
nuevo, mejor:"Desde el segundo afío fasta el seteno del
rregnado del rrey Recesmundo" (f. 41v). A veces, estas
lecturas cojrrectas coinciden con las de la vs. "vulgar"
frente a los errores de los mss. "regios". Así, en el
alzamiento de Theudio (cap. 446, P06)^ mientras la VS.
"regia" de la HE equivoca el eiño de la Encamación del Sefíor

correspondiente, el ÍBS. S S y la vs. , "vulgar" conservan la
fecha correcta

(afío 531). En el cap. 441 relativo al reinado

del ostrogodo Iheodorico la vs. "regia" de la ^ se equivoca
al fechar en el año IIQ de ese rey la celebración del
concilio de Tarragona, piues inmediatamente antes se dice "Del
sexteno anno fastal dezeno del regnado del rey "Iheoderigo non
fallamos <...>", y la noticia que sigue inmediatamente a la
del concilio de Tarragona está fechada "en el seteno" afío. El
ms. Ss y la vs. "vulgar" , en cambio, dicen:"Desde el vj año

fastal el *dezeno (dozeno Ss) del rregnado del rrey im. del
r. Ss) Theoderico non fallamos ninguna cosa que de contar sea

que a la estoria de España (om. de Esp. T) pertenesca sy non
tanto que en el vi fue fecho el congilio de

Tarragona <...>"

(mss. T y Ss, f. 20r).
22 PQY- ejemplo, en el alzamiento de Luiba la ^ omite la
sincronía por el afío del emperador ranano-germániCO iPQG, p.
266 bie-ac), consignada por el ms. Ss: "Después que fue
muerto el rrey Rrecaredo, rregno en pos el SU fijo Luiba dos
afíos. E el primer afío del su srregnado fue en la era de
seys9ientos e quarenta e tres affos, guando andauá el año de
la Dicama^ion en seysgientos e ginco, e el del imperio de

Foca en cinco, e el del papa Bonifaz <...>" (f. 3lv).
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Semejante interés por la cronología y la precisión con que
se utilizan

las técnicas

canpilaterías alfonsíes en materia

crx^nológica conduce a vincular la versión contenida en ©1 IDS.
Ss antes de Pelayo

con la Versión Critica que conocemos de

ese rey en adelante.

1.3. Los modos de refundir el discurso histórico.
La versión
Pelayo se

contenida en

el ms. Ss antes del reinado de

sir^ularisa por refundir el texto de la Estoria de

Bspafia de forma bastante semejante

a

la Versión Crítica.

Igual que hará más adelante la Versión Crítica, el ms. Ss
reorganiza varias veces la sucesión narrativa del discurso
histórico con el fin de obtener una exposición más ordenada.
Ya vimos cómo en el reinado de Rodrigo reúne en una única
lista

todos

los

reestructuraciones

ríos

de

similares

España^*. Otros
aparecen

en

casos de

los reinados

=•' nieudio, rey de los godos, fue alzado rey de los
otrogodos en el afSo 5Q de su reinado sobre España (PCG, cap.
447, p. 253ai2-x7) por indicación de ñmalasunta, hija del
ostrogodo Theoderico, gobernando dos afíos sobre ese pueblo.
En el afío 72 de su reinado sobre Espafía y IQ sobre los
ostrogodos Iheudio asesina a Amalasunta, a pesar de que habla

sido SU benefactora (cap. 448). Ccano resultado del asesinato,
los ostrogodos nombran un nuevo rey, Vitigís, en el afíO 92
del reinado de Theudio (cap. 450). Laffidice.- "pues que
Iheudio mato a la reyna ñmalassuent, assi COno dixiemos,
alearon los ostrogodos por rey <...>" (POG, p. 254 a ^ - n ) ,
haciendo suponer que el alzamiento de Vitigis fue inmediato
al regicidio de Aanalasunta. Ccano la exposición de la ^ es un
tanto confusa en la cronología de estos hechos históricos, el
autor de la refiondición contenida en el ms. Ss precisó: "Pues
que Teudio mato a la rreyna Ama<la>suent, asy ccmmo ya
oystes, e el ouo rreqnado sobre los estrocrodos dos afíos.

algaron los estrogodos por su rrey <...>" (fs. 22v-23r).
^^ Cap. 558, POG sobre el isidoriano loor de Espedía;
cf. capítulo III, apartado 2.3., pp. 217-224, acerca del
reinado de Rodrigo en el ms. Ss.
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anteriores. Así, en el afío 1 5 Q de

Recaredo

la Estoria de

Espafia relata la ascensión social y política de Mahoma
gracias á sus conocimientos y predicaciones religiosas (cap.
478), ascensión que culmina
Cadiga de

fo2nna que

poderoso et

con su matrimonio COR 1 Q reina

"dalli

adelant

fue Mahomat rico et

rey et sennor de toda la tierra" (p. 266aii-i2).

La Versión contenida en

el ms. Ss emite en este punto las

palcúbras "rey et sennor de toda la tierra" pero las afíade al
contar, al principio del capítulo, que Mahcsna fue "uno de los
mas sabios de Arauia

et de África e desi por su sal^iduria e

su adeuinanca llego después a tienpo de seer rrey e
la tierra"

señor de

(Ss, f. 30v). El retoque hace depender el triunfo

de MahíMna directamente de su sabiduría (y no de su matrimonio

ccano da a entender la Estoria de España)'=^=.
Otixi ejemplo. La Estoria de España cuenta que, después de
su

tritjnfo sobre Paulo,

Bamba

conmemorativas de su victoria
otras losas, cuyos versos

ordenó

colocar placas

sobre las puertas de Toledo y

latinos invocaban protección para

la ciudad, junto a las Iglesias de los santos cuyo amparo se
requería (cap. 526, PCG), Sin embargo, la exposición de la
Estoria

de

Espafía, aunque

sigue

con

e>qpositivo del Toledano (III, 12, p.
pues comunica

el circunstancial

fidelidad

el orxlen

58), es algo confusa

de la acción (dónde colocó

Bamba estas últimas losas) antes que su objeto directo (los
versos grabados y su traducción). La Versión que nos conserva
el ms. Ss invierte este orden buscando la

lógica narrativa,

esto es, sitúa la frase que indica el lugar de
las losas (PCG, p.

colocación de

294bi7-2i) después de haber hablado del

contenido en ellas grabado (p. 294b3o), ya que la protección

^* No creo que la reforma de Ss tenga que ver con la
fuente del - pasaje: "Erat enim pulcher, facundus, et fortis,
et magicis artibus valde imbutus. Iste Mahcanetus Sarracenonim

et Arabum princeps, ut fertur, fuit de genere Ismael" (Uid.;
p. 53). Cf. PQG, p. 265a*a-=r=.
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solicitada a

los santos en las piedras explica su colocación

jXmto a las iglesias a ellos consagradas.
La Versión contenida en el ms. Ss antes de Pelayo
también a

la Versión Crítica en

Inicialmente

la

labor

es

sólo

se asemeja

sus retoques de redacción.
perceptible

a

través de

pequeñas sustituciones y Omisiones=^'*; pero desde el reinado

de BaM^a en adelante (desde el cap. 519 aproximadamente) se
vuelve progresivamente

más intensa

coincidiendo, por tanto,

con la aparición de las reformas de mayor envergadura que ya
hemos señalado en los reinados de Bamba y Rodrigo (cf. 2.2 y
2.3 del capítulo

III). Parece, pues,

que

la intervención

sobre el texto de la Estoria de Espafía del historiador
creador de la Versión Crítica se hizo mucho más activa desde
el

comienzo del

Libro

III de

la Historia Gothlca del

Toledano, libro que comienza con el reinado de Bamba.

^* La

simplificación

arrastra

a

veces una

cierta

refundición, ñsí, donde la ffi reitera que Malarigo a su
mujer "maltraye la por ende mucho a menudo, et faziel soffrir
mucho mal et mucho pesar, et desonrrauala muy mal muchas
uezes. E ella con pesar de aquello; quando uio que lo non
podie ya sofrir, enuiolo <...>" (mss. T y E, p. 251b*a-==),
Ss se limita a afirmar que "desonrraua la el mal muchas vezes
faziendo la mucho pesar en quanto el podie, e ella, non lo
podiendo sofrir, ehbiolo <...>" (f. 21v). Igual quemas
adelante la Versión Crítica, el ms. Ss, ya antes del reinado
de Bamba, omite en ocasiones ios juicios y valoraciones del
historiador. Donde
la E | juzga que Iheodisclo cometió

adulterio con las mujeres de sus vasallos "a guisa de mal
princep" (mss. T y E, p. 257aa-ii), el ms. Ss evita el
comentario (f. 25r). Asimismo rehuye suponer que Totila cercó
Roma "veyendo que tenie tiempo pora ello" (mss. T y E, p. 255
a*A—«.a; Ss, f. 23v) y tampoco valora que Viterigo fue
enterrado sin honra ninguna "ca assi lo merescie el" (mss. T
y E, p. 267a*2—•.•5; Ss, f. 32r). Esta Versión que nos conserva
el ms. Ss también refunde el discurso. Donde laffiescribe en
estilo indirecto "et tenie una espada sacada en la mano, et
menazando que lo matarie si desdixiesse ninguna cosa de
quanto el papa IB^ rogaua" (mss. T y E, p. 23/133-^), el ms. Ss

prefiere el más vivido estilo directo.-

"e tenie una espada

sacada en la mano e menazauame que me matarie si desdexiese
ninguna cosa de quanto el papa me rrogaua" (f. 15r).
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La

supresión

notables de este
abreviación en

y

el

resumen son las características más

proceso de

refundición

verbal, tarea de

que la Versión contenida en el ms. Ss ofrece

similitudes destacadas con la Versión Crítica. Así, es
frecuente la simplificación de parejas de términos
equivalentes o sinónimos. Por ejemplo, donde iü Estoria de
Espafía dice

"denribando

muchas

cibdades

et

quemando

et

astragando quanto fallaua" (mss. T y E, p. 234biA-ie). el ms.
Ss dice

"derribando

fallauan" (f.
aiii muy

muchas

13 r ) ;

cibdades et estragando quanto

donde la Estoria de España dice "fue

mal afontado et desonrrado" (niss. T y E, p. 257a^.^.-

*3), Ss dice "fue ally muy mal aontado" (f. 25r), y donde la
Etetoria de

Espafía dice

"Dios fizo muchas vertudes et muchos

miraglos" (p. 304bs:i-=2), el ms. Ss reduce "Dios

fizo muchos

miraglos" (f. 58v).

La aversión a la redundancia también produjo la omisión de
aclaraciones. Así, cuando la Estoria de Espafía cuenta
rey

Vitiza

convocó un

que el

concilio "en la eglesia del apóstol

Sant Pedro la que esta fuera de Toledo" y se

aclara "esta es

la de las duennas monias negras" (p. 304ai7-i9), el ms. Ss no

incluye la aclaración (f. 58 v)^''. Del mismo modo, cuando la
Estoria de

Espafía narra

la llegada de ^fuza a la Península,

explica que entró por "la ysla
arauigo

Geziratalhadra"

verde que

llamauan ya por

(p. 317a=>o-í:i) y que conducido por

"los guiadores, a que en arauigo dizen adalides" (p. 317 a^»2A)

se dispuso

a

conquistar

prescindible traducir o
dice:

"E guando

la tierra. El ms. Ss juzga

identificar

llego a

Algezira

los términos

árabes y

Taihadra <... >; quando

=^ En este caso, la explicación tampoco existe en la
fuente del pasaje- "Hic in Ecclesia Sancti Petri quae est
extra Toletum, cum Episcopis et magnatibus <...>" (III, 15,
p. 62). En vista de ello, la falta del' comentario puede
también explicarse como una prueba de que el ms. Ss heredó un
texto de la ^ anterior a aquel de que derivan los mss. de la
PCG.
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aquello uieron
Versión

los adalides"

contenida

en

(f. 68v)2a. igualmente, la

este ffiS. Offlité aquellas frases que

repiten algo ya conocido. Así, después de hal)er COütado que
Paulo, una

vez derrotado, se despojó de la CXXTOna y lOS

atuendos reales, la Estoar-ia de Espafía puntuali2a que en ese
mismo día terminó el asedio de Nimes y vuelve a decir "en que
tollio desi la corona del r^fno et ell adobo real" (p. 291ai2 ) , duplicación que se elimina en el ms. Ss (f. 49r)^'.

Igual que

más adelante la Versión Crítica, la Versión que

nos conserva Ss es también refractaria, si bien mucho más

moderadamente, a ccaaentar las causas o la finalidad de una
acción, rehuyendo, quíZá, valorar los hechos relatados. Así,
cuando

la Sutoria de

España

cuenta que Paulo el traidor,

habiendo sido vencido por Bamba, "llamo a

los suyos quel

diessen conseio pora muert o pora uida" (p. 291a*-=), el ms.
Ss Sólo dice "llamo a los suyos que
49r)=*'. Asimismo, donde

le diesen consejo" (f.

la Estoria de Espafía explica que

Abdelmelic, enfrentado al rey AMalla, "fue a lidiar con el,
e por la buena ventura que auie COnsígo, aSSi CC©0 la Ouieran
siempre aquellos onde el vinie, venciol et matol" (p. 30Ibisle), la Versión del

ms. Ss se limita a constatar los hechos:

"e fue lidiar con el e ven^iiolo e matólo" (f. 56 v ) .

=^ Sin embargo, las explicaciones del textO de la Wproceden de la fuente del pasaje: "et cum venisset ad insulam

viridem quae Geizirat alhadra iam Arabice dícebatur <...>.
Tlinc ductores qui dicuntur Arabice Adalides"(III, 24, p.73).
^'^ La emisión rcai^>e la fidelidad de la ]ffi a la fuente
del pasaje: "l\jinc Paulus <,..> reqalia deposuit ornamenta, et
ea die revoluto anno, hoc est in calendis septembris, qua
religiosus Bamba fuit ad régimen sublimatus, ea die fuit
irruptio civitatis, et Paulus regaliíxis spoliatUS CoroncUn

deposuit cum fortuna" (III, 7, P- 54).
'** La supresión viola, de nuevo, la textualidad de la EE
respecto de la fuente:"ut mortis vale, aut vitae consilium
sibi darent" (III, 7, p. 54).
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En más de una

ocasión también canite la estoria goda del

ms. Ss (como después la Versión Crítica) las comparaciones y
ponderaciones de la Estoria de Espafía, elementos que el autor
de esta Versión juzgó demasiado literarios e impropios de la
exposición

histórica.

rebeldes encastillados

Así, al
en Nimes

hablar de

los traidores

contra Bamba

la Estoria de

F.<=!p^fíf^ dice que "estauan y otrossi, assi como estopa al legada
en un logar" (p. 288ba.s-*5'), comparación
Versión del

ms. Ss'^. Y cuando la Estoria de Espafia utiliza

lina metáfora para referirse a
Vitiza

al

que desconoce la

pecado,

la entrega desenfrenada de

"et afloxo

las riendas, esto

es el

costrenimiento de la uerguenga et non se retouo de (de non T)
fazer toda

nemíga"

(p. SCMb^-s),

el

literariamente "et tanto afloxo el asy
la verguenga que se non touo de

Por idénticos motivos de
del ms. Ss prescinde
circunstancias

sotariedad

también alguna

ms. Ss dice menos
el costrinimiento de

fazer toda nemiga" (f.

nainrativa

la Versión

vez de los adjetivos y

que considera superfluos. Al

describir el

castigo infligido a Paulo y demás traidores, la Estoria de
Espafía precisa

que Bamba ordenó

"ponerlos

en SOmO dunos

camellos, descalceos et malandantes" (p. 294ai:<s-2?'), adjetivos
que se ahorra el ms. Ss (f. 51v)='==.

^^ La comparación existe, sin embargo, en la fuente:"et
alia peccantium synagoga, quasi stuppa pertinacia simili
colliqata" (III, 6, p. 52).
'^ La metáfora existía en la fuente y su explicación fue
obra de los historiadores alfonsíes: "et laxatis haljenls,
nulli vitio se substraxit" (III, 15. p. 62).
^•'^" Como en las otras ocasiones, los adjetivos provenían
de la fuente del pasaje:"pedllxis denudatis, inducti saccis,
camelis impositi" (III, 11, p. 58).
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Del

mismo modo, mientras

la Estor-ia de España describe

pormenorizadamente la reacción de Bamba cuando vio preso a
Paulo "ccMnen9o de loar a Dios los oios llenos de lagrimas,
aleando sus manos al cielo et

diziendo a

grandes uozes" (p.

292a*-7-), la Versión del ms. Ss afirma escuetamente:"comengo
de llorar et loar mucho a Dios diziendo asy" (f. SOr)'*.
Esta similitud entre las dos Versiones se estrecha más si
tenemos en
conservada

cuenta que
en Ss

la Versión de

suprime

algún

la .estoria goda

comentario

sohre

la

intervención divina en los hechos humanos, tal como vimos que
hacía la Versión Crítica en un par de

ocasiones

(cf. el

apartado 2.11, del capítulo V, pp. 478-482). Así, cuando la
Estoria de España supone
fuego ai

que

que San Benito no

le arrojó Totila

uertud de Dios"

se quemó en el

porque "esto uenie por la

(p. 256b3:s-3S7), el

ms. Ss

carece del

comentario (f. 24v).

Aparte de

alrevlar la Estoria de Espafía, la Versión de la

estoria goda contenida
originaria

de

claridad. El

en el

ms. Ss retoca

la Estoria de
proceso

ccmienza

la redacción

Espafb en Ixisca de una ffiS/or
con pequeffes sustituciones

léxicas:

Estoria de Espafía: guando (q. el T) llego {"llegol T)
al rey, descendió de la bestia et echóse en tierra
antel. El rey guando lo vio, ouo del grand piedad et
mandol leuantar de tierra (p. 291a2e-3:i).
ms. Ss: quandó el argobispo llego al rrey descaualgo e
echóse en tiesrra ant'el. Et el rrey quando lo uio, ouo
del gran piedat et mandóle erguir de tierra (f. 49r).

^* El resumen de la Versión que nos conserva el ms. Ss
vuelve a apartarse de la fuente: "Quo viso, Rex magnificus
prorumpens in lacrimas, coepit Regem omnium collaudare, et
protensis in coelum manibus proclamavit" (III, 8, p. 55).
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Al

llegaír

los reinados de

refundición de la frase es más

Vitiza

y

de

Rodrigo

intensa, 1legando

la

a afectar a

párrafos completos. Como ejemplo, comparemos las palabras con
que la Estoria de EspctfSa e^lica los triunfos guerreros de
Ulid (afío 70 de Vitiza, cap. 551) con el texto del ms. Ss:

Estoria de

Espaíla: e desi por lo que auie de seer, que

con la uara de Dios, esto es (es que T) con la su
sanna, aurie (auie T) el de ferir todos lOS pueblOS de
Espanna, ayudaual Dios en todos sus fechos (p. 305b*s1-a) •

ms. Ss: e desy por que el auie de foyr todos los
pueblos de España et de quebrantar

e estragar

por la

gran safía que Dios auie del los, ayudaua Dios aquel Ulit
en todas las cosas que fazie (f. 59 v ) .

Al describir a los terribles invasores del norte de África
que en tan poco tiempo conquistaron la Península, la Efetoria

de España dice siguiendo al Toledano:
las riendas de los sus cauallos tales eran como de ícm
de T) fuego, las sus caras del los negras coimo la pez
(p. 312Si'H!.-bz).
Viri exercitus <... > et equorum igneae sunt habenae, et
eorum facies ut nigredo (III, 22, p. 69).

El escaso aprecio del redactor de la Versión del ms. Ss
por las expresiones literarias que puedan oscurecer los
hechos relatados

le condujo a explicar el color ígneo de las

riendas, y un error de lectura (capas por caras) a aclarar el

significado de capa:
las riendas de los sus cauallos tales eran commo fuego
por la mucha sangre de los cristianos de que eran todas

mojadas; las sus capas del los, esto es las sus
albomozes. negros commo la pez (f. 64v).
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AiDtas Versiones también tienen en comilín la eliminación de
ciertas cronologías por el afío de la hégira que los
redactores alfonsíes incluyeron por fidelidad a SU fuente, la
Historia Araljum

{aunque aiendonaron su

adelante porque esas fechas entraban en

traducción ffiás

contradicción con la

cronología de la hégira que la Estoria de España calculaba al
inicio de

cada reinado).

Bi el

segundo afío del señorío de

Peíayo la Estoria de España, después de narrar la conquista
de Mérida

por parte de Muza, puntualiza de

acuerdo COn el

Toledano:

Assi como dezimos prixo Maga la cibdad de Merida
quando el i anno de los alaraues andaua en nouaenta
et cinco, póstremela dia del mes a que los moros
dizen ramadan (p. SlSa^-e).
Cepit itaque villam anno Arabum XCIIII. Ultima die
mensis Ramadan {III, 24, p. 74).

En cambio,

la Versión que nos

conserva el ms. Ss SÓlO

constata: "asy como es dicho priso Muga la gibdat de Merida"
(f.

69r). Más

adelante, en

Católico la Estoria de
nuevo

príncipe

el

affc» lóS de Alfonso I el

Espafía consigna

árat)e de

el ní»nbramiento del

la Península. Yugaf, y precisa la

hégira de acueardo con la Historia Arabuai:

^enuiaron los mas poderosos de los alaraues por rey
de Espanna uno que auie nombre Yugaf ^et regno seys
annos. ==E esto fue en el anno de los alaraues
quando se acabauan los cient et ueyntinueue annos,
*dos annos andados del regnado del rey Marcan (n2s
1-A del año 16Q de Alfonso I).
Quo defuncto, aib omni senatu palatii Arabum Yuceph

in Hispania mittitur ad regni régimen sublimatus.
Anno Arabum CXXIX, seu incipiente XXX, Maroan vero
tertio,
Yuceph
<...>
ad
régimen
Hispaniae
sublimatur {17, p. 259).
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Y como

el ms. Ss antes de Pelayo,

la Versión Crítica

ignora la puntual ización cronológica (nSs 3 y 4;
Alfonso I,

cap. 26). Esta situación

año 17Q de

se reproduce cuando la

Estoria de España narra en el afb 2Q de Prueía i ei
nacimiento

del

califato de

Córdoba

(cap. 596). Donde la

Efetoria de España consigna la fecha árabe del
Abderrahmen

I de

alzamiento de

acuerdo

con el

esquema

narrativo del

quando

se uio

sennor de

Toledano'^,

^^'•Abderrahmen

tantas

buenas cibdades et de amos ios regnos de las
Espannas, ^==fizóse llamar amiramcmellin. ^^'^E esto
fue quando andaua el1 anno de los alaraues en cient
et treynta et cinco (p. 339b*g-552).
et tune regno in Hispana is confirmato, Amiramomeni
Statuit se VOCare, anno Arabum CXLII (Historia
Aralbum, 18, pp. 260-261).

la Versión Crítica la omite (nQ 123; cap. 36). La supresión
de estas cronologías en
antes de Pelayo

la Versión Crítica y

se debió, con

toda

en el ms. Ss

probabilidad,

a que,

mezcladas con

el relato histórico, no ocupaban los lugares

reservados a

la

cronología

dentro

de

la estructura

compilatoria alfonsí.
La Versión que nos
también realiza, cerno hará
una

critica

interna de

transmite el ms. Ss antes de Pelayo
la Versión Crítica más adelante,
la exposición histórica. Así, la

Estoria de Espafía cuenta cómo, después de la calda de Nimes,
Argebado, arzobispo de Narbona, solicitó al rey Bamba piedad
''^ La ^E altera la fecha de la Historia Arabum porque el
alzamiento de PVuela I se había sincronizado con el año 133
de la hégira. No era, pues, coherente que el afío 22 de 636
rey correspondiese al 142 árabe, como afirma la fuente. Los
problemas cronológicos que suscitaban estas menciones del año
de. la hégira llevaron a que los compiladores alfonsíes.
acabasen por no traducirlas.
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para los sublevados con Paulo (cap. 522). Aunque Bamba les
perdonó la vida, mandó que fuesen juzgados "por tan grand
culpa como esta". Como el arzobispo insistiera en Obtener
también el

perdón del castigo. Bamba se negó, puntualizando;

"ahonde uos, arzobispo, por que a uos solo perdone de todo"
(p, 291bi2~is). Como la Estoria de Espafía no habla mencionado
anteriormente tal perdón, el ' autor de

la Versión

que nos

conserva Ss se sintió obligado a hacerlo explícito (Sin tener
para ello el apoyo de la fuente del pasaje, Tol., III, 8 , p.
55) :

El rrey fue mouido a piedat por estas palabras, et
perdonólos en tal guisa que los guardarie a uida
saluo la justig:ia que meresg:ian por tan grande

culpa como aquella. "Et a vos, arcobispo. perdono
vos de todo", dixo el, "si alguna cosa me errastes"
(f. 49V).

Esta Versión del ms. Ss busca asimismo la regularización
expositiva de

la Historia. En vista de que la fetoria de

Espctfía no señala la obtención de unos resultados uniformes en
los concilios

convocados

Toledo (unas veces se
políticos, y

otras

por

los reyes Ervigio y Égica en

consiguen bienes
ambos

espirituales, otras

beneficios),

el

autor de esta

Versión decidió otorgar los mismos resultados a todos
eilos^*. Así, donde la ítetoria de Espafía dice que en el
dozeno concilio "fueron puestas <,.,>
pora pro del

alma

et del

rreyno T ) " (p. 300b39-*i),

muchas buenas cosas

cuerpo (pro de las almas e del

el ms. Ss conoce

la versión más

completa, "que eran a pro del cuerpo et del alma e del
rreqno" (f. 56 r ) , ya que en el trezeno concilio se concluyen
"muchas buenas
et

avn del

cosas pora pro de los cuerpos et de las almas

regno"

(p. 301aioí>-ao) .

Por

idéntico afán

'* Estos resultados no existen en la fuente, siendo una
deducción del historiador que tradujo el texto del Toledano
(III, 13, pp. 59-60 y 14, pp. 60-61).
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Uniformador, cuando la Estoria de España sólo menciona bienes

terrenales en el catorzeno concilio, "e fueron puestas en el
muchas ixienas cosas que

fueron

301a4s-*5')), el ms. Ss completa

a

pro de la tierra" (p.

"que

fueron ia pro de las

almas et de todo el rregno" (f. 56r). Del mismo modo, afíade
la fórmula completa después de los
decimosexto, en

los que

concilios decimoquinto y

la Estoria

de

Espafía no anota

resultados concretos: "e fueron puestas en el muchas cosas
que eran a pro del nreqno et de los cuerpos e de las almas"
(f. 57r ; cf. PCJG, p. 302bi!5-xA); "et escriuieron todos y sus
nohbres. E pusieron en acaiel concilio muchas cosas que fueron
a pro de los cuerpos et de las almas e de todo el rregno" (f.
57v; Cf. p. 302bsi-s2).

Eii suma, los modos de resumir, redactar y comentar el
discurso histórico son en la Versión que nos conserva el ms,
Ss antes de Pelayo muy similares a los característicos de la
Versión Crítica y, por lo tanto, apoyan la hipótesis de que
el

ms. Ss conserva, en toda su extensión, una misma Versión

de la Estoria de ffepafía de Alfonso X.

1.4. La ideología de la Versión contenida en el ms. Ss antes
del reinado de Pelayo.
Además de

las similitudes sefSaladas, la Versión Critica

y la Versión de la estoria goda del ms. Ss son parejas

en su

concepción de la verdad histórica y en su ideología.

Ccmo vimos^'',

la Versión Crítica suele menospreciar las

opiniones que discrepan del relato principal.
frecuente

que

la opinión de

relegada estmcturalmente

Lucas de Hiy,

a segundo

plano en

Así,

es

cuando está
la Estoria de

^'^ Cf. apartado 2.3. del capítulo V, pp. 435-440.
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Espafía por ser divergente de la del arzobispo, se vea aún más
degradada en la Versión Crítica, al sustituir esta Versión la
fórmula que

introduce respetucsamente la opinión del TUdense

"pero dize aquí don Luchas de TXiy que" por la vaga expresión
"algunos dizen que". Pues M e n , la Versión contenida en el
ms. Ss antes de Pelayo reemplaza el nombre del Tljdense en un
par de ocasiones de

idéntica forma a ccano acostumbra la

Versión Critica de Pelayo a Femando II. He aquí los casos:

Di el afío 72 de

Vi tiza

la Estoria

de

Espafía cuenta,

siguiendo al Toledano (III. 16, pp. 62-63), que el rey Vitiza
ordenó derribar las fortalezas y murallas de las

ciudades de

Espafía y fundir las armas en rejas y azadas (cap. 551, p. 305
aas-bzi). Pero a continuación constata la discrepante versión
del "nidense sobre el autor y la fecha de tan funesta medida:
"Pero diz aquí don Lucas de
desfazer las armas et

Thuy que el rey Rodrigo mando

que en su tienpo fue" (p. 305b3i-=3:) .

La Versión del ms. Ss elimina, por su parte, toda mención al
obispo de "ñiy al

consignar la opinión: "pero algunos dizen

que el rrey iírodrigo mandó desfazer <...>" (f. 59v).

Después de narrar la derrota definitiva de los godos, la
Estooria de

Espafía se demora en anotar las versiones del

Toledano y del Tíldense sobre el
(cap. 557).

paradero del

rey Rodrigo

Como es habitual, primero se cuenta la opinión

del arzobispo, que constata

la desaparición del CUerpo del

rey (p. SlOaox-b^), y seguidamente se apunta la del "Rjclense:
"Pero diz aqui don Lucas de Tuy
lidiando mas

non que

que

cueda que murió alli

ciertamientre lo sopiesse el, et por

ende lo pon en dubda" (p. 310bs-a). De nuevo, la Versión del
ms. Ss elude citar al Tíldense: "pero dizen algunos que cuydari
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que murió en la batalla, mas en pero non lo afirman, et por
ende finca la cosa en duMa" (f. 63v)='^.

La Versión Crítica se caracteri2a por desacreditar
aquellos hechos históricos cuya certeza considera dudosa^*''.
Bn este
Pelayo

sentido, la Versión contenida en el ms. Ss antes de
coincide

de

nuevo

descalificar rotundamente

con

("mas non

posibilidad, enunciada por el
Estorla de

Espafía, de

la

que

Versión Crítica al

fue verdat", f. 61v) la

Toledano y
el

recogida

por la

rey Rodrigo deshonrró a la

mujer, y no a la hija, del conde Julián (cf. nuestro apartado
2.3. del

capítulo III, pp. 218-219). La desautorización pudo

hacerse teniendo en

cuenta

el

peso de

toda

historiográfica anterior, que sólo conoce el
hija, mientras que el ultraje de
que

se

recoge

por

primera

la condesa
vez

en

la tradición
estupro de la

es una variante

la historiografía

castellano-leonesa oficial en la otara del Toledano, ya

en el

s. XIII-*".

Por último,
conserva

el

la Versión de

ms. Ss

coincide

la estoria

con

goda que nos

la Versión

Crítica en

defender el derecho de los "príncipes" o señores naturales al
=^ El rechazo a mencionar

ccsno autoridad

al TUdense se

percibe en otra ocasión. Eh el año 5Q del señorío de Pelayo,
Munuza rapta
a la hermana de
Pelayo, provocando
indignación de éste, quien decide huir y refugiarse
Astutrias (cap. 565). C^ienta entonces la ffi, siguiendo
Tíldense, el 3rumor que se difundió sobre las intenciones

la
en
al
de

Pelayo al dirigirse a ñsturias: "Cuenta don Lucas de "Ihuy que
se leuanto por este fecho un aluoro5:o mui grand por toda
aquella tierra que don Pelayo querie matar a todos los moros
<...>" (p. 319bi.e-ai). E5i vez de citar al obispo de Tuy, la
Versión del ms. Ss dice simplemente: "por esto que don Pelayo
fizo leuantose un aluorogo muy grande por toda aquella tierra
<...> " (f. 70r).
=' Cf. el apartado 2.9. del capítulo V,
sobre el tratamiento de los poemas épicos.
•*° Cf. Menéndez Pidal (1925), pp, 4 5 - ^ .

pp. 460-476,
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dominio que

tienen de

la tierra y

la obligación de Ice

habitantes a respetar su señorib.

Según vimos al analizar las variantes
ms. Ss en el

que distinguen al

reinado de Rodrigo (cap. III, apaart. 2.3., pp.

221—222), este ms., después de enumerar, de acuerdo
Toledano,

los

Justificar

regicidios

ccanetidos por

la destrucción de

España

con el

los godos para

tras

la teitalla de

Guadalete, añade dos casos más de actuación contra un rey de
derecho en un pasaje

adicional

cuya

importancia nos hace

reproducirlo aquí nuevamente:

El infant don Gargia tomo el rregno por fuerga a su
padre el rrey don Alfonso el ^fegno. Al rrey don
Sancho et matol Velit Adolfez a traygion siendo su
vasallo. Al arrey don Alfonso, fijo del rrey don
Femando el que gano Seuilla, tolliol el rregno su
fijo el infante don Sancho. E algaronse con don
Sancho todos los del rregiK», e ajuramentaronse
contra el rrey para prenderle et echarle de la
tierra. Mas ayudóle Dios e ios de Seuilla e el rrey
Abeneniufal de los abonmarines a ese rrey don
Alfonso, asy commo adelante lo diremos en su lugar
(f. 66v).

1A

adición

actualización, un

constituye,
intento de

a

primera

vista,

una

completar hasta el presente la

lista de crímenes cometidos por el

pueblo "godo" contra sus

reyes tanto antes como después de la invasión musulmana; pero
resulta notable que a diferencia de los casos
Toledano, sólo uno de

citados por el

los tres casos añadidos por este ms.,

el de Sancho II, es un regicidio. Los otros dos
de

usurpación del

natural

por

viviente. El
regicidio y
considerando

reino

parte del

contra

son ejemplos

los derechos de su sennor

heredero del

rey,

SU hljo mayor

autor de esta Versión equiparaba, por tanto, el
la usuorpación
que eran

ganar el sennorio mal

ambas

del

reino

formas

por

las armas,

igualmente graves "de

et torticieramientre".

Según ya hemos
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tenido

ocasión de

comentar

en más de una ocasión'*'•, estas

ideas de defensa del principe y de su sennorio. no

sólo son

propias de la Versión Critica, sino, lo que es más
importante, son las que organizan estructural y temáticamente
las Estorias que nacieron tajo las ideas y dirección personal
de Alfonso X. Por tanto, este inapreciable comentario, además
de confirmar la unidad compositiva de la Versión contenida en
el ms. Ss desde

la historia

goda hasta

reyes castellanos, nos asegura
círculo

historiográfico

que esa

aifonsl, y

la historia

de los

Versión procede del

no de

historiadores

posteriores, pues sólo sus-más fieles servidores podían estar
interesados en defenderle contra
el

infante don

Sancho y

su hijo heredero y rebelde

futuro rey Sancho IV. La adición

característica de la Versión Crítica conservada por el ms. Ss
hubo de

realizarse

todavía

en vida de Alfonso X, cuando,

desposeído del reino por la rebelión, se refugió en Sevilla y
recurrió a

la ayuda de los benimerines del Norte africano

(1282—1284)*^.

Sólo

como

consecuencia

de

la situación

*^ Cf. el apartado 1 del capitulo II "El imperium: base
de la organización de la Efetoria", pp. 1-40, y los apartados
2.8. y 2.9. del capítulo V, pp. 458-460 y 471-475.
•*=^ La descripción de la situación que vive Alfonso
coincide con la descrita en dos documentos de octubre y
noviembre de 1282: la maldición solemne del infante don

Sancho y el primer testamento del rey, respectivamente. En el
primero se

menciona la ayuda recibida de los sevillanos y de

los benimerines: "Pero a tan cruel intento suyo <de don
Sancho>, se opuso nuestro Sennor, armando en nuestro favor,
no solo a los cibdadanos de Sevilla, e a otros fieles
nuestros, sino también á los mismos enemigos nuestros e de
nuestra santa fe", apud Ballesteros (1963), p. 996. En el
primer testamento el rey explica las razones por que recurrió
al benimerln: "e veyendonos desapoderados de todas cosas del
mundo, si non tan solamente de la merced de Dios, entendiendo
que Aben Yuzaf rey de Marruecos e sennor dé los moros, e

membrandose del amor que tovimos en uno e catando el prez del
mundo, adelantóse ante los reyes cristianos e moros para
tener derecho a verdad, mostrando que le pesaba e que se
dolia del mal e del quebranto que Nos aviamos regebido,
deziendo que, como quier de sendas leyes eramos et la su casa
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histórica en que Alfonso X se hallaba se explica el
que el

autor de

esta Versión

cite, sin venir al caso, dos

ejemplos de usurpación del reino, subrayando que se
un delito

contra derecho

hecho de
trata de

tan grave como el regicidio, que

mencione el único caso narrado en la Estoria de Espafia parejo
ai de Alfonso X

y Sancho IV (el de Alfonso III y su hijo

García) o que remate la alusión a la rebelión de

SünChO COR

un extenso párrafo dedicado a describir la situación de acoso
y

de guerra

circunstancial
parte del

en que

se

ve

envuelto

recuperación de

rey destronado. De

la

Alfonso

X

y

la

iniciativa militar por

no haber sido de entera

actualidad, todas estas precisiones no se halarían añadido a
la justificación de la pérdida de España por el rey Rodrigo.

de Marruecos fuera siempre contra Espanna, que el non querie
catar
aquello, mas
sabiendo
la nuestra casa quanto
honrradamente venie de luefSe, porque tenie que en tan grand
preseio non se podria fazer ccumo este para el mundo, ni
tamanna onrra para su ley como en guardar esta nuestra casa,
que non fuese destruyda, nin nos muerto nin quebrantado por
tan grand traición como esta que contra nos fazen lOS
traidores, et sohresto embiamos prometer que nos ayudaria con
el su cuerpo, e con su linage, et con sus vasallos, e con su
poder, e con sus averes, fasta que todo lo nuestro ©viésemos
cobrado, como nunca mejor lo ovieramos", Ibíd., p. 981. El
agradecimiento del rey a la ciudad de Sevilla por su
fidelidad se manifiesta en un privilegio concedido a la villa
el 1 de septiembre de 1283 alegando las razranes siguientes:
"por quanto los caualleros et todos los otros omnes buenos de
la muy noble cibdat de Seuilla fizieron al rey Don Femando
nuestro padre <.. .> et otrossi a nos después que rregnamos
fasta el dia que este priuiiegio fue fecho, et por la gran
lealtad et amor uerdadero que fallamos siempre en ellos, et
sennaladamente agora a la sazón que este aleuantamiento
fizieron contra nos los de nuestra tierra, en commo non
deuieran fazer, onde porque ellos se touieron connusco, et se
pararon a muchos periglos et grandes, siruiendo nos muy bien
et lealmente" Ibíd, p. 1045. El redactor de la Versión
Critica parece haber conocido estos documentos y ser del
circulo que rodeó al rey en Sevilla desde el ótofío de 1282
hasta su muerte en 1284. Incluso puede que sea uno de los
personajes que, leales al rey hasta el final, aparecen
confirmando estas últimas disposiciones.
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1.5. El empleo de las fuentes.

La identificación de la Versión contenida en el
antes de Pelayo con

la Versión CSrítica. a

todo lo anteriormente

ms. Ss

que noS COndUCe

expuesto, nos permite

afrontar, con

mayor facilidad que antes, el complejo problema de determinar
el papel que desempefíaron las fuentes de la Estoria de Bspafía
en la elalxíración de la Vearsión Critica, tanto las historias
en latín o
materiales

sus posibles traducciones contó los restantes
alfonsíes, en especial

las prosificaciones de

poemas épicos.

El

testimonio

historia de

completo de

les gcdos hasta

castellanos, nos prueba

con

esta

Versión,

la historia de

toda seguridad

consultó, antes de Pelayo y

a

desde

la

los reyes

que

su autor

partir de Femando I, las

fuentes compilatorias de la Estoria de España. En la historia
goda

el

redactor de

Chronoqraphia

de

la Versión Crítica recurrió

Sigeberfco

reorganización cronológica de

para

llevar

a

a

la

cabo la

los reinados anteriores a

Marico (cf. apartado 2.1. del capitulo III, pp. 189-205) y
en el

reinado de

Bamba sustituyó

la versión de la hitación

arzobispal del Liber Itacii (acogida en la Estoria de Espafía
a través del Tudense) por la versión más ccanpleta contenida
en el Liber Chronlcorum del obispo Pelayo (cf. apartado 2.2.
del capítulo III, pp. 206-216). Por otra parte, según veremos
(cf. apartado 2.3. de
historia de

los reyes

este

capítulo, pp. 623-637),

en la

castellanos este singular historiador

no terminó de componer la Versión Crítica. En esta sección la
repetición de

ciertas noticias también prueba la consulta de

las fuentes y nos revela detalles preciosos sobre el proceso
ccanpositor de la Ve3rsión Crítica.

'
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La existencia de consulta de fuentes por parte del autorde la Versión Crítica nos obliga a reconsiderar- una hipótesis
que habíamos

dado por

cierta. Hemos sostenido anterio3rmente

que esta Versión hereda el

texto de

la Estoria

de Espafía

directamente desde el prototipo de la obra, en vista de que
no contiene varios errores comunes al resto de la tradición
textual y

de que carece de algunos pasajes que resultaron de

pei-feccionar- posteriormente ese texto
de

las reliquias del

arca

primitivo (como es el

santa de la .catedral de Oviedo

procedente del Liber Chronicorum

de Pelayo

Ovetense). Ahora

que sainemos que la redacción crítica vuelve a las fuentes en
busca de información, podría suponerse que el autor de esta
Versión

consultó minuciosamente

las

fuentes

en todas las

pequeñas variantes en que su texto mejora el del resto de los
mss.

de

la Estoria

de

España. Sin embargo, ese cuidadoso

cotejo no parece ccanpatible con la reestructuración, resumen
y

refonnulación del

siempre de

texto de

espaldas a

las

la Estoria de Espafía hecho
fuentes

que

henios venido

describiendo más arriba. Por otra parte, si hubiera existido
esa consulta meticulosa, resultarla
ese historiador

suprima

los

absurdo el

detalles

hecho de que

relativos

a

las

reliquias del arca santa de Oviedo cuando conocía la fuente
de que proceden, el Liber Chronicorum del obispo Pelayo,
cronicón que

empleó, con

toda seguridad,

para completar la

hitación arzobispal de Bamba de la Estoria de España.

En vista

de ello, me parece poco plausible la hipótesis

de que la Versión Critica deba su perfección en pequeños
detalles a la consulta de las fuentes, pues en tal caso,
deberíamos aceptar que hizo un

empleo muy

peculiar de las

fuentes, siendo muy escrupulosa al incorporar detalles nimios
y extremadamente descuidada al suprimir noticias y pormenores
de importancia.

Considero, por ello, muy preferible la otra

explicación posible: el autor de la Versión Crítica trabajó
sobre un texto de la Estoria de Espafía de muy antigua
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derivación desde ei prototipo y. para reformarlo, consultó
sólo puntualmente (cuando echó algo en falta) las fuentes
compilatorias de que disponía,
guiado por

llevando a

cai» sus reformas

la ijúsqueda de la coherencia interna de la obra y

por su concepción particular de la Historia.

1-6. El ccmienzo de la Versión Crítica.

La identificación de la Versión contenida

en el

ms. Ss

antes de Pe layo con la Versión Crítica que conocemos después

conduce a que nos preguntemos por el punto en que se inició
esa tarea crítica. La dificultad de responder a esta pregunta
viene dada porque

sólo conocemos un ms. que

conserve la

sección anterior al reinado de Pelayo, el ms. Ss. Apoyándonos
en su testimonio, podríamos pensar que esta Vearsión comenzaba
donde debió

empezar

el

ms. Ss antes de perder su primer

folio, esto es, con la estoria de los godos (cap. 386, P06).
Según hemos ya notado .{cf. apartado 2.5. del capitulo V, pp.
445-^446), la reforma del
Esteban

corroboraría

ordinal de

este

nace de no haber tenido en
historia

imperial. Sin

los pontífices llamados

comienzo, puesto que esa reforma
cuenta un dato

embargo, un

presente en la

conjunto de variantes

también relativas al ordinal de los pontífices nos demuestra
que el

autor de

la Versión

historia imperial y
ordinal

de

nos

los papas

Crítica corració el texto de la

lleva a

explicar

llamados Esteban

la reforma del

por una falta de

atención del autor de la Versión Crítica.

En primer lugar, hay que destacar que las noticias
papales

incorporadas

por

la Versión Crítica en SU reforma

cronológica del "prólogo" a la estoria goda y de los reinados
anteriores

a

Alarico se , adaptan perfectamente tanto a la

ordenación papal que anota la Estoria de España

a partir de

587
Alairico'*== como a la apuntada en la historia imperial. Así, en
el año 18o del reinado de
entre

otras

Vualia la Versión Crítica resefía,

noticias extrapeninsulares,

Celestino I por el

papa Sixto

la sucesión de

III, dato que se

tomó de la

Chponoqraphia de Sigeberto:

Et en el XVIII morio el papa Celestino e pusieron
en su lugar a Sixto el III que fue quarenta e II
apóstol igo (nis. Ss, f. 12 r-v).
afío 434: Sixtus Romanae aecclesiae 42us presidet.

Cómo puede observarse, el autor de la Versión Crítica no
pudo, sin enüDargo, tomar de
acompaña al

nombre del

esta fuente el

ordinal que

nuevo pontífice. Para deducirlo, el

autor de esta Versión tuvo que tener en cuenta necesariamente
la historia imperial de la Sutoria de Esyaña..

En el afío 3Q del emperador Mriano la Estoria de Bspafía,
siguiendo ai Belovacense (X,73-75, 90), anota el nombramiento
de

San Sixto

I papa y,

diez afíos después, SU muerte y

sucesión:

En el tercero anno <... > fue ma2rtiriado Sant
Aiexandre papa por mandado del conde Aureliano; e
fue Sant Sixto fecho apóstol igo en su logar {cap.
197, p. 147bi9-25).

**' La
Versión
Critica
resefía en su reforma los
alzamientos de Anastasio I, Bonifacio II y León I (cf.
apartado 2.1. del capítulo III), pontífices que la BE
desconoce. Sin enibargo, posteriormente la EE consigna los
nombramientos de Anastasio II (affo IQ de Alarico, cap. 430),
Bonifacio II (afío 2Q de "meudio, cap. 446) y León II (afío 5Q
de Bamba, cap. 537). Aunque la Versión Crítica parece.haber
consultado la Chronoqraphia de Sigeberto para incorporar
estas noticias, el ordinal de los papas tuvo que deducirlo a
la luz de la historia posterior, .pues la Chronoqraphia no
apunta ordinal alguno.
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En el trezeno anno <...> fue martiriado Sant Sixto
papa, et recebido depos el Telesforo por apóstoligo
(cap. 198, p. 147b4^-<^7).

Más adelante, en el año 5Q de los emperadores Valeriano
y Galieno

la Esteria

de España

narra el

al2amiento de San

Sixto II al solio pontificio y, tres años después, su muerte
y sucesión, siguiendo aquí a los Cánones Crónicos de Jerónimo
(pp- 182-183) completados por Martín Polono {p. 414):

el quinto murió Sant Esteuan papa, et fue Saint
Sixto fecho apóstol igo en so logar, et gouemo la
eglesia dos annos e onze meses et seys dias, et
uaco el papado ueynt et dos dias (p. 167b3-9, cap.
267).
ESi el anno ochauo <... > murió Sant Sixto papa, et
fue Sant Dionis fecho aposto ligo en su logar (cap.
269, p, 167U-).-47).

Ccano la Estorla de España no vuelve a mencionar a ningún
pontífice de nombre Sixto después de
tiempo de

estos dos

los emperadores, es evidente que el

Versión Crítica denominó Sixto III al

papa Sixto

papas del

autor de la
que citaba

Sigeterto apoyándose en la historia imperial.
ODmo argumento adicional en favor del conocimiento de la
historia imperial puede aducirse
autor de

además el

hecho de

que el

la Versión Crítica se abstuviese dé modificar el

ordinal de los papas Silvestre II

(año 7Q de Theudio, cap.

448), Clemente II (año 24Q de Femando I, cap. 807). Victor
II (año 332 de Femando I, cap. 809),
de

Femando

I) y

Urbán

II

Alexandre II

(afío 219 de

(afío 39Q

Alfonso VI)'"'.

** Los nombramientos de los "papas Alexandre II y ürbcín
II sólo los conserva la Versión Oítica. pues el primero se
encuentra situado en la laguna compilatoria existente en los
Últimos años de Femando I y el segundo en la laguna, que
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Semejante respeto a los ordinales dados
España

se

justifica

mejor

refundidor sabía que en
(cap.

suponiendo

la historia

los pontífices Sün Silvestre

por

la Estoria de

que

el

imperial se

cronista

hablaba de

(cap. 311, 313), San Clemente

188), San Víctor (cap. 229). San Alexandre (cap. 197) y

San Urbán (cap. 255).

Además de

estos detalles referentes a

la serie papal,

creo dignos de tenerse en csienta otro tipo de argumentos. El
historiador perfeccionista, de agudo sentido crítico, que se
tomó el trabajo de revisar meticulosamente (desde lo grande Q
lo pequeño) el texto de la Estoria de España, difícilmente
podría haberse
Estoria

de

conformado

con una

España. Parece

Versión

parcial

de la

lógico que cuando emprendió su

tarea comenzara por las primeras palabras del prólogo de la
obra. Creo posible confinnar esta idea mediante un par de
variantes que descubren que el redactor de la Versión C^TÍtica
dividió el

texto de

la Estoria

de España en cuatro grandes

secciones. Así, al finalizar el señorío de Pelayo, el ms. Ss
(y los mss. L y *L'

que desde el inicio del cap. 564 copian

ya un texto de la Versión C^rítlca) dicen:
Acabase la segunda parte de la Estoria de España et
comiengase la tercera (Ss. f. 70v).

Mucho más adelante, al tenninar la historia de los reyes
de León en el reinado de Vermudo III, los mss. de la Versión
Critica anuncian:

Acabase la tercera parte deste libro que fabla de
la Estoria de España e comiengase la quarta parte,
e fabla luego del ayuntamiento de los rregnos de
C^astilla e de León commo fueron ayuntados de

hemos propuesto (cf. apartado 2.1. de este capítulo, pp. 596601), de los años 170 a 22Q de Alfonso VI.
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consuno en el rrey don Ferrnando el Magno (Ss, f.
174v).

Puesto que la estor-ja de los godos constituye la segunda
parte de la Versión Crítica, la historia de los reyes de León
la tercera y la de los reyes castellanos, según veremos (cf.
el apartado

2 de

este capítulo, pp. 591-637), la cuarta, es

evidente que existió una primera parte, no conservada

en el

ms. Ss que hoy conocemos, que comprendería toda la Estoria de
Espafía anterior a la entrada de los godos en la Península*'^''.

En fin, podemos afirmar
Crítica de

con seguridad

la fetorla de

España

redacción de esta obra desde el
Femando II de León y que
perfeccionar

la gran

la Versión

constituye

una nueva

prólogo hasta

la muerte de

representa un último intento por

compilación

técnicas historiográficas

que

alfonsí

aplicando

las

y la concepción de la Historia que

la vieron nacer-

•*=* Los mss. Cf. y Cah de la ^ . que contienen la EE
desde el prólogo a la muerte de Julio César (cap. 120), bien
podrían representar a la Versión Crítica en esa primera
sección. Según ha estudiado Catalán (en prensa), estos mss.
no ccanparten las innovaciones de la vs. "vulgar" pero sí sus
aciertos, demostrarrio no derivar de ninguno de los mss.
"regios" en esta sección (E,C,0,X,U,V,Uu,Z,Min} . Por otra
parte, destacan por innovar por su cuenta sustituyendo el
prólogo de la ^ por el de la GE (como también C y sus
hermanos) y por añadir, al hablar de los pilares de Hércules
en Sevilla (cap. 6, p. Sb^s), un pasaje con la etimología de
Hispalis procedente de-la SE (11,2,p. 33). Por sü carácter
innovador y por no participar de los errores "regios", la
conducta de estos mss. Cf y Cah es muy similar a la de la
Versión Critica posteriormente.
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2. La Crónica de Veinte Reyes y el nts. Ss

a partir de Femando I.
La posiísle falta de unidad en la canposición de la Crónica
de Veinte

Reyes (mss. X, N,

N", J,

M, K,

F, G,

B, C) y,

consecuentemente, del ms. Ss, que en la historia de los reyes
de Castilla coincide esencialmente con ella**, ha preocupado
a la crítica desde los años 30. Ya Babbitt, una vez superados
sus primeros planteamientos*'', consideró necesario distinguir
en el texto de la Crónica de Veinte Reyes varias secciones, a
las que

atribuyó orígenes y fechas muy diversos*^. Cintra,

primero'*', y
de las

Catalán, después'^'**, reconocieron la existencia

fronteras estructurales

señaladas par

Balibitt, a la

vez que caracterizaban mejor a las varias secciones.
Si sumamos y armonizamos las observaciones de la crítica,
considearando

como progresivo

el

esclarecimiento

de

los

hechos, habría que distinguir en la historia de los reyes de
Castilla las siguientes secciones de carácter dispar:
• a. El final de
León de

la crónica, desde la subida al

Peinando III

trono de

(PCG, cap. 1039), es una traiíscripción

de la Crónica Particular de San Femando. A diferencia de .los
manuscritos euiteriormente

conocidos de

la Crónica de Veinte

'*•=' Cf. nuestro apartado 4 del capítulo III, pp. 242-250.
"^^ Babbitt (1934), p. 214, creyó en un principio que la
Crónica "de Veinte Reyes, llamada de Once Reyes por algunos de

sus mss., terminaba en la muerte de Vermudo III porque desde
Fruela II a Vermudo III. contando a Sancho el Mayor de
Navarra, fueron once los reyes que rigieron los destinos del
reino astur^leonés.
*° Babbitt (1936), p. 15, p. 134.

-^^ Cintra

(1951), pp. CC, CCIII. CCXLIV, CCLXIII y

CCLXXXIII-CCLXXXVI.
=o Catalán (1962). pp. 243. 248, 259 y 346.
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Reyes"^-, el

ms. Ss

inicia la transcripción de eSQ crónica

desde el comienzo mismo del reinado de Femando III''^'".

b. El reinado de Alfonso IX que figura
de id' Crónica de

en los manusci-itos

Veinte Reyes y también en el ¡ns. Ss, es. a

su ves. una simple transcripción de la Crónica de Castilla'^'-'.
crónica que

originalmente finalizaie

con la muerte de este

rey^*. Su texto no se relaciona, salvo a través de
principal (la Historia qothica

la fuente

del arzobispo toledano), con

la PCG (caps. 997-1039)«'=^'.

c. La sección anterior abarca desde el comienzo de Alfonso
VII hasta

la muerte de Femando

Veinte Reyes y el ms. Ss

II. En

se hermanan

ella la Crónica de

con ( pero no derivan

de) la Crónica de Castilla. Su texto no se emparenta tampoco,
salvo a través de las fuentes, con el conservado por los mss.
E y F de la POG (caps. 968-996)=**.
d. Desde

Femartío I a Urraca la Crónica de Veinte Reyes y

el ms. Ss heredan
Espafía que

la misma

compilación

de

la Estoria de

los mss. E y F de la PCG (caps. 802-967)«•^ y que

°^ Idéntico empalme ofrecen los mss. NUJ de la Crónica
de Castilla, aunque el ms. de la Particular empleado por la
Crónica de Veinte Reyes está más cercano al original que ios
mss. NUJ. Cf. Cataldn (1962), p. 345.
="" Cf. nuestro apartado 4 del capítulo III, p. 247.
=••= Cintra (1951), pp. CCLXXXIII-VI.
==* Catalán (1962), p. 345.
==^- Catalán (1963a). pp. 363-364.
"'* Ya Babbitt (1936) sefíaló su diferente relación con la
PCG, pp. 158-159. También Cintra (1951), pp. CCLXXXIII-VI y
Catalán (1962), pp. 243-269 y (1963a), pp." 363-365.
»"'' Catalán (1963b),
(1977), pp. 37 y 40.

pp. 210-212: (1963c), pp. 303-304 y
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la Crónica de Castilla (aunque esta crónica innova mucho por
su cuenta teniendo como punto de partida un ms. hermano de
F=°). El

entronque de

la Crónica de Veinte Reyes (/ del ms.

Ss) con la tradición manuscirita de la compilación
a través de un

alfonsí es

texto anterior al prototipo de E, F (y de la

Crónica de Casta lia)'°^; pero el cronista

somete

ese texto

que utilizó a una labor de crítica, refundiéndolo, a menudo,
tanto estilística
como
estructuralmente.
En esas
refundiciones se
ciertos

aparta más de las fuentes que la rcG*°. En

trechos de

descendientes de

la historia, en

la Estoria

que

los restantes

de Espafía dan muestra de estar

estructuralmente mal acabados, la Crónica de Veinte Reyes (y
el ms. Ss) ofrecen una canpilación completa de los materiales
proporcionados por las fuentes aifonsíes'*^.
Obviamente, el
(reinados de
poderlos

carácter de

Alfonso

considerar

IX y

como

las dos secciones finales

de Femando

parte

III) excluye el

integrante de

la Versión

Critica. En ellas no se intenta construir una armazón
historiográfica que se asemeje a la de la Estoria de Espafía,
ni se acepta la estructuración por afíos de reinado, ni se
introducen sincronías

respecto el

mundo exfcrapeninsular, ni

se combinan autoridades*^. Me limitaré, por tanto, a examinar
el problema de la continuidad o discontinuidad de la Versión
«=« Catalán (1977), p. 37.

= ' Cintra (1951), pp. CCLXIII-CCUaXIII; Catalán (1977),
p. 37.
<='0 C i n t r a

(1951),

pp.

CCLXIII,

CCLXXVIII-CCLXXIX;

Catalán (1963a), p . 215, nota 8 1 .
*^ Cintra (1951), pp. CCDCV-CCÜCVI y CCLXXV-VI; Menéndez
Pidal

(1955b),

pp.

30-70;

Catalán

(1963a),

p p . 366-373;

(1963b), pp. 204-215; (1963c), pp. 300-305 y (1977), p . 38.
*= Cintra (1962), pp. 103-104; (1963a), pp. 361-365.
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Crítica

en

las dos

secciones primeras, hasta la muerte de

Femando II.

2.1. La Qrx^iica de

Veinte Reyes y la Primera Crónica

desde Femando I a Urraca (caps. 802— 967).

En la sección de la historia de los reyes de Castilla que
abarca desde Femando I a Urraca la comparación de la Crónica
de Veinte

Reyes (y del ms. Ss) con la redacción original de

la Estoria de España no puede realizarse con la precisión que
en la historia de

los reyes de L/eón debido a dos problemas

interrelacionados que la crítica ha venido señalando.

Ante

todo,

porque

no

contamos

con

representantes

fidedignos de la estructura y texto original de la Estoria de
Espaffei. En efecto, el ms. Ez
amplificada y
llamada
atribuido

es una

en la historia valenciana del Cid interpola la

"Historia de Mjenalfarax
al

Versión retóricamente

alguacil

y

Gil

histórico del

Cid

Díaz", relato
en Valencia

y

concebido en el monasterio de Cárdena que consiste en una
refundición

del

texto del

historiador

árabe

Ben Alcama

combinado con la Leyenda de Cardefía y el Cantar refundido del

Cid^-'^.
Junto a E sólo contamos con el testimonio del ms. F, cuyo
texto remonta a un prototipo de composición compleja que
también

fue

(incorporándole

utilizado

por

importantes

la

Crónica

adiciones

de

propias)

y

Castilla
por

la

Crónica Ocampiana (combinándolo con la TOG)**.

^= Catalán (1962),- pp. 58-59,
306 y nota 129; (1977), p. 38.
<^'* Catalán (1977), p. 37.

62-70; (1963c), pp. 304-
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El segundo problema lo constituye el hecho de
ccano F

que tanto E

ofrecen, según hemos dicho, "lagunas compilatorias".

Llamo así a la desaparición de todos los signos
historiográficos que caracterizan a la Estoria de Espafía de
Alfonso X: ni se contrastan las diversas fuentes que hasta
ese

memento

se venían utilizando

crear el

se

estructxxra

analística,

se

consignan hechos de la historia europea

relativos al imperio, al papado y

relato

en una

relato

histórico, ni
ni

el

para

pauta

a la monarquía franca. La

crítica ha señalado una laguna de estas características desde
finales del año 35Q de Femando I hasta el año 22 de Sancho I
(PCG, p. 491b2a— p. 495bis) y otra, de mayor envergadura, que
ccsaprende toda la historia valenciana del Cid (desde el cap.
896 hasta el cap. 962)<^s.

Estas lagunas se han interpretado ccano debidas al carácter
inconcluso de la Estoria de
reyes de

Castilla,

ccanpilatorios que

Espaffet en

inconclusión

planteaba

la historia de los

causada por los problemas

el

acoplamiento de relatos

opuestos sobre ciertos pasajes de la historia más reciente de

Espafía. La difícil armonización de esas fuentes hizo que en
esos pasajes se suspendiese la redacción de la oirá en espera
de una versión satisfactoria*"*.
*= C i n t r a (1951), p p . CCLXV-CCLXVI y p p . CCLXXV-VI;
Menéndez P i d a l (19551)), p p . 3 0 - 7 0 ; C a t a l á n (1963a), p p . 3 6 6 373; (1963b), p p . 204r-215 y (1963c), p p . 300-315.
•** Catalán

(1963a),

pp. 371-373,

ha

explicado

la

existencia de la laguna compilatoria argumentando que la
única fuente que describía pormenorizadamente la agonía de
Femando I y las circunstancias que rodearon el reparto del
reino entre sus hijos era el Cantar del rey Femando, cuyo
relato "no era fácilmente armonizable con la versión clerical
de una muerte santa y sosegada<...>, tal como la descrita por
los historiadores más dignos de fe, el Toledano y el
Tudense". Por su parte, Menéndez Pidal (19551)), pp. 53-54,
explica
que
la
labor
compilatoria
se interrumpiera

precisamente en el cap. 896 por
planteaba

la armonización de

las dificultades que

la versión de

la Historia
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CcsDo Otra muestra del carácter inacatado de la Estorla de
Espofía en esta sección hay que mencionar el ccauportamiento de
los distintos textos que nos
reyes de

conservan

la historia de los

Castilla al relatar la llegada de los almorávides a

la Península. Todos ellos (a excepción del ms. Ss y les de la
Crónica de Veinte Reyes) duplican la narración de esos hechos
siguiendo, primero, la versión cristiana
áralDe basada
uno el

en el

y, después, la

historiador Ben Alcama, disimulando cada

deficiente acoplamiento de ambas versiones de forma

diversa'*''.
h todas estas muestras de inconclusión hay que sumar el
relato de

la conquista de Toledo y

siguientes

sobre

el

los acontecimientos

cambio de rito religioso

relatados en los capítulos

867-876 de

(sucesos

la PQG) que, a mi

parecer, también constituye una "laguna compilatoria".

En

estos capítulos falla

la cronología en el ms. Ea:

contra la norma historiográfica alfonsl, no se consigna el
paso de cada afío, tenga hechos reseñables o no. Así, al final
del cap. 866, dedicado
tollio

los

panes

a relatar
et

las

Estremadura". se inserta la

"como el
frutas a

fórmula

"del

rey don Alffonso
Toledo
XIII

et

pobló

anno fastal

XVII del regnado deste rey don Alffonso non fallamos cosa que
de contar sea que a la estoria pertenesca, sinon..."y siguen
acontecimientos de

los años

142 y

siguiente, que hubiera debido
"Andados.XVII
18Q de

152; pero el capitulo

comenzar

con

la

fórmula

annos...". omite toda mención a los años Í7Q y

Alfonso VI y se

encabeza con una dubitante fórmula

Roderici con la de Ben Alcama para salvar el decoro del rey
Alfonso VI y del Cid en los acontecimientos del cerco de
Aledo y siguientes.
''^ Menéndez Pidal
(1963a), pp. 367-369.

(1955a),

pp. XXVIII-XXX y Catalán
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cronológica, atípica

en la Estoria de España: "Andados linOS

dientan que XIX annos, otros que XX annos, del reynado deste
rey don Alffonso"
sigue,

(p. SSSasó-se).

cap. 869, recupera

la

Aunque el capítulo que

fórmula

cronológica, usual,

"Andados XX annos dell regnado deste rey don Alffonso", la
POG no consigna en ninguno de
cronologías correspondientes

los capítulos

a los afíos 212 y 222 de Alfonso

VI. Sólo después de relatar la entrada de
Al-Andalus,

finalizan

anuncio del afío 232
estos capítulos

los defectos

(cap. 886). El

(en que

Siguentes las

los almorávides en

cronológicos
carácter

irregular de

falla la mención de

182, 192, 212 Y 222) se confirma en

con el

los años 17Q,

el dedicado

a narrar la

muerte de García de Galicia y Portugal y de sus hearmanas las
infantas Urraca y Elvira

(cap. 876). Después de

referir la

muerte de (Sarcia, dice la POG:
Et esto fue, segund dize el argobispo, en el XVI anno del
regnado del rey don Alffonso; otros dizen que

en el XVII2

anno, otros dizen que mas avie ya que regnaua el rey don
Alffonso; mas esto non a y fuerza, que

si ell

uno de los

que escriuen la estoria dixiere mas annos et ell otro
menos, et aun que ninguno no diga el dia ciertamientre nin
aun el anno, por esso ell alma del defunto non dexa de yr
o deue; ca sabemos ciertamente que la muerte deste rey don
(Sar^iia fue en los annos del regnado deste rey don Alffonso

su hermano, por que dezimos que en poco de yerro en estas
crónicas tales non a y fuerza. Et fue esto en la era de
mili et C et XVII annos <...> (p. 546b4A-547a9).
Esta manera de anotar

la

cronología

sistema historicgráfico alfonsl, ni
duda sobre el afío, ni

en

la

no

se

ajusta al

en la fórmula, ni en la

forma de

construir

el orden

expositivo de la historia: el capítulo sobre la muerte de
García, fechado en el afío 172, se incluye después de relatar
acontecimientos datados en el afío 202'*°.

<*^

El

ms. F,

la Crónica

de

Castilla

y la Crónica

Ocampiana presentan, en cambio, la correcta colocación del
capítulo 876 al ubicarlo después del cap. 866 y encabezarlo
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En contraste

con el comportamiento del ms. Es,

de Veinte Reyes anota las cronologías

la Crónica

correspondientes a los

años 172, 182, 192, 202, 212 y 222 de Alfonso VI ateniéndose
a la fraseología cronológica usual*'.

También se percibe la
capítulos de

imperfección compilatoria

la PC3G en

la suspensión de las referencias

relativas al papado y al imperio,
las otras

de estos

fenómeno característico de

lagunas ccanpi laterías, la de la muerte de Femando

con la fórmula: "En
esta ubicación es
prototipo de la EE.

el XVII afío del regnado. . ."., No sé si
fruto de una reforma o reflejo del

^^ Sin coincidir en la distrituclón cronológica de la
historia que figura en la Crónica de Veinte Reyes, el ms. F y

la Crónica de Castilla

(y la Crónica Ocampiana) también

contienen las crorralogías inexistentes en el ms. Ez: fechan
en el año 172 la muerte de García de Galicia y de Portugal
(incluyendo parte del cap. 876); en el 19Q, la conquista de
Toledo (cap. 867), para cuyo relato utilizan, a diferencia de
Ea, no sólo al Toledano sino también el Tudense; en el 202,
la época de la tcana de Toledo (cap. 869), datación en que
coinciden con Ea; en el 212, la creación del arzobispado de
Toledo (cap. 870) y acontecimientos relativos al ai-zobispo

don Bernardo y la mezquita de Toledo (cap. 871); en el 22Q,
los caps, relativos a

la legacía del cardenal

Ricardo y la

poscripción del oficio toledano (cap. 872). al arzobispo don
Bernardo y la cruzada (cap. 873), al cisma de Burdino (cap.
874), a la toma de Alcalá por el arzobispo (cap. 875) y a la
muerte de Urraca (última parte del cap. 876). En todos estos
capítulos SU texto presenta notables diferencias con la
traducción que figura en el ms. E^. La cronología del afío 222
sigue siendo válida para todos los capítulos que siguen
relativos a Alcádir en Valencia y basados en Ben Alcama
(caps. 877-882) y para la llegada de los almorávides a la

Península

(cap. 883) según

diferencia de

Ea, el

ms. F

las fuentes
(y quizá

cristianas. A

también la Crónica de

Castilla y la Ocampiana) fechan la derrota de Uclés en el año
23Q (cap. 884-885), y en el afío 25S (en vez del 242 que
figura en Ea) la invasión almorávide según fuentes árabes.
Esta diferencia de un afío continúa en la datación de los
capítulos posteriores. Es difícil saber si estas cronologías
ccanu^nes a F. la Qrónica Ocampiana y la Cirónica de (bastilla
son heredadas del prototipo de laffio producto de un arreglo
del prototipo común a estos textos.
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I y la cidiana. En efecto, en el año 21Q de Alfonso VI la PCG
olvida reseñar la muerte del papa Gregorio VII y su sucesión
por

Víctor

III, y

muerto

éste, por Urbán

II, noticias

procedentes del Chronicon de ífartín Polono que la Crónica de
Veinte Reyes no deja de consignar:

Eh este año otrosí murió el papa Gregorio, e fue puesto en
su lugar Víctor el tergero, e fueron con el giento e
sesenta e dos apóstoligos, mas non biuio después mucho,
murió duna enfermedat que dizen desynteria, e ordenaron
por üpostoligo a Urbano el segundo. & fueron con el giento
e sesenta e tress apostolygos (Ss, f. 221r).
La sucesión aparece en la Crónica de Veinte Reyes antes de
incluir el

cap. 873, donde el Toledano hablaba de "Urbano

papa el segundo" sin haber contado su nombramiento.

Por último, la inconclusión compositiva de la PCG
en el

uso de

se nota

las fuentes. Como ya observó Babbitt, "it will

be noted that the many differences between the Crónica de
Veinte Reyes and the rcG in the narration of the campaigns
agalnst Toledo

and Valencia

and the religious struggles in

the former city, are largely due to the fact that the POS is
based almost
Veinte Reyes

entirely

on

makes more

Rodrigo vdiereas the Crónica de
use

Historia and Ijicas"^°. En
cuentan la conquista de

efecto, los caps.

cambio, a

882, en que se

867-876 que'

Toledo y los problemas relativos al

cambio de oficio son en el ms. Ea
Toledano. Bi

of other sources such as the

una traducción simple del

partir del

relatan los

cap. 877 y hasta el cap.

sucesos de Valencia, la fuente

básica es Ben Alcama, y para la llegada de los almorávides y
la batalla de Uclés (caps. 883-885), ya se

combinan diversas

fuentes (Toledano, Tudense y fuentes legendarias).

Babbitt (1936), p. 96.
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En mi opinión, la laguna comienza exactamente después de
la noticia de la toma de Coria por Alfonso VI, fechada tanto
en el ms. E=. como en la Crónica de Veinte Reyes en el afSo 15Q
de su reinado (PCG. p. 538aaa)-

La Crónica de Veinte Reyes,

cumpliendo la expectativa anunciada por la fórmula "del XIII

anno fastal XVII del regnado deste rey don Alffonso non
fallamos cosa que de contar sea <,..> sinon", incluye,
después de la conquista de Coria, una noticia

fechada en el

afío 17Q de Alfonso VI:

Eh el diez e syete afío, pues que a Toledo ovo tollidos los
panes quatro afíos, asi como deximos, fuyela ^ercar, e
touola gercada tres afíos (ms. Ss, f. 21A¿r).

La laguna termina probablemente al comenzar la narración
de los sucesos de Valencia (cap. 877). A
figura cronología

pesar de

que no

alguna hasta el afío 23Q de Alfonso VI, afío

en que se refiere

la

llegada de

los almorávides

a la

Península de acuerdo con los historiadores áraijes (cap. 886),
podemos dar
basándonos

por

en

el

acateda
empleo

la

deficiencia- compilatoria

combinado de las fuentes desde el

cap. 877 de la POG='^ .

=''• No obstante, es necesario un estudio minucioso de
las fuentes que se emplearon para redactar el texto de la
Crónica de Veinte Reyes. En su importante estudio de la
tradición historiográf lea que prosificó el Mió Cid. Catalán
destaca que en los años correspondientes a la toma de Toledo
e invasión almorávide, "aunque la Crónica de Veinte Reyes

disiente de la Primera (irónica (y textos emparentados) eñ la
cronología y

ordenación de sucesos, la identidad estructural

entre una y otra obra se subraya por el gran número de
fuentes utilizadas de una misma forma. Ambas crónicas manejan
tres narraciones básicas idénticas: el Toledano y el Tudense
entretejidos (y retocados con algún pormenor de Ben Alcama),
la Historia Roderici , (enmendada en algún punto con el
Toledano) y Ben Al cama (corregido a su vez con la Historia
Arahtim en un detalle); una y otra aprovechan además los
mismos datos de otras
obras analísticas: el Cronicón
Lusitano, unos anales navarro—aragoneses y otros toledanos

así como dos historias breves: el Líber Recfum y la Historia
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A todas estas "lagunas" e imperfecciones
E, F

compilatorias de

(y la Crónica de Castilla) corTresponde en la Crónica de

Veinte Reyes y el ms. Ss una redacción de

la Estoria de

Espafía en que no se olvida contrastar y combinar las fuentes
habituales de la coapilación alfonsí, en

que el

distribuido en una rígida estructura anallstica

relato está
y donde se

citan las noticias de la historia extrapeninsular^^.

Aralxim. Después de la invasión almorávide, las Crónicas
vuelven a coincidirán todo" (19631)), p, 211 y notas. Sin
embargo, creo preciso observar que los datos aducidos por
Catalán para probar la conclusión compilatoria de estos
capítulos se encuentjran en capítulos anteriores al 867 y
posteriores al 885 (con excepción de un ejemplo de retoque
del Toledano empleando a Ben Alcama en el cap. 877, cf. nota

47, p. 208). Sólo desde el cap. 886 hasta el comienzo de la
laguna cidiana en el cap. 896, la Versión Crítica es una
"abreviagao do texto do rascunho original" (Cintra (1951), p.
CCEJOQCI), sin separarse de la PCG ni en el orden narrativo ni
en la ccMnpilación. Es urgente estudiar minuciosamente estos

capítulos (867-685), ccanparando todos los textos derivados de
la ^
que relatan los hechos incluidos en ellos, con el
objeto de averiguar si la "laguna" que hemos propuesto tiene
una extensión mayor de lo que hemos pensado.
^^ En la
"laguna" de la muerte de Femando I y
alzamiento de Sancho II, mientras la POG coníbina el Toledano
con una fuente desconocida, ignorando al Tudense y la
Historia Roderici. mientras interrumpe el cánputo cronológico
e ignora la información sobre los monarcas europeos y los

pontífices romanos, la Crónica de Veinte

Reyes mezcla

cuidadc^amente el texto del Toledano con el IXjdense, completa
esa traducción combinada con la Historia Roderici y con el
conflictivo irelato poético de la muerte de Fernando I en
CJabezón (procedente de ciclo épico que ccsnprendía el Cantar
del rey
Femando y el Cantar del rey don Sacho), y
finalmente, no olvida anotar
las cronologías
ni las
sucesiones en el trono franco ni en el solio pontificio. A SU
vez, la historia valenciana del Cid que se lee en la POG no

es en cuanto a su estructura ni en cuanto a las fuentes
empleadas representante

alfonsí; en cambio, la

de

la

técnica

historiográfica

Crónica de Veinte Reyes compone un

relato donde se entretejen todas las fuentes que la ^ había
empleado hasta el cap. 896. (Ben Alcama, Historia Roderici,
C:^ronicon L u s i t a n o , unos a n a l e s navarro-naragoneses y o t r o s
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Según la

interpretación de

Crónica de Veinte

Reyes

compilatorias" se debe

Catalán, la perfección de la

(y del
a

ms. Ss) en

que el redactor de esta Crónica,

disponiendo de los materiales, del
latinas y

taller

alfonsl (fuentes

prosificación del Poema de Mío Cid) y conocedor de

sus técnicas historiográficas, continuó
cuenta

las "lagunas

con

el

fin de

terminar

lo

compilando por su

inconcluso''''. A esta

interpretación cabe objetar la dificultad de

llevar a cabo

una labor de ese tipo que suponía reproducir todas las etapas

elaborativas de la fetoria de España (traducción de fuentes,
contraste y armonización de ellas, creación de una estructura
cronológica, etc.) mientras que las reformas introducidas por
la Vearsión Critica antérionaente se limitan a reorganizar la
estructura cronológica

de la obra, a

mediante

puntual

la consulta

de

afíadir alguna noticia

las fuentes y a resumir

Sistemáticamente la Estoria de Espafía. Por su comportamiento
en la historia gótica y en la historia del reino de León
parece que el autor de la Versión Crítica
refundir y

retocar el

fue SÓlO

capaZ de

texto de la Estoria de Espafía, aunque

empleando sus fuentes estructurales, más que de "crearlo" por
completo. Por otra parte, suponiendo que la Crónica de Veinte

Reyes hubiera ccmpilado por su cuenta el texto completo de la
Estoria de Espafía en las "lagunas compilatorias" no se
explican ciertas duplicaciones de

noticias que

aparecen en

esa Crónica, según veremos más adelante (cf. apartado 2.3 de
este capítulo, pp. 623-637).

La existencia tan sólo de E, F (y la Crónica de Castilla)
ccíno representantes de la FOo en la historia de los reyes de
toledanos, Sigebejrto y

Martín Polono, y

por supuesto, la

prosificación del. Mió Cid del s. XII) y utiliza-en las
cronologías y sincronías los mismos métodos historiales del

taller alfonsl.
^ ^ Catalán (1963a), pp. 366-373.
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Castilla, en

ausencia

de

otros

textos más autorizddce,

complica la correcta interpretación de los hechos. Pero, a
pesar de

la dificultad

que

ello

supone para realizar la

comparación intertexfcual, creo posible demostrar

que en la

Crónica de Veinte Reyes
(y en el ms. Ss) siguen
manifestándose los mismos principios historiográficos y las
mismas técnicas refundidoras de
las hemos descrito al

la Versión Crítica tal COno

estudiar la historia de

los reyes de

León. Veamos algunos ejemplos de ello.

2.1.1. La Versi<^ Crítica y los pontífices romanos.
Ya indicamos, al examinar el comportamiento de la Versión
Critica entre los reinados de Pelayo y Ordoño

II, que esta

otra se distingue por alterar los ordinales
de los
pontífices llamados Esteban'"^, El autor de la Versión
Crítica, olvidando que en la historia imperial se menciona a
San Esteban, papa del tiempo de
Galieno, modificó el ordinal
al pontificado se relata

en

los emperadores

Valeriano y

del papa Esteban cuya elección
el

afío

152 del

reinado de

Alfonso I (nQs 14-16), y en vez de llamarle Esteban II, según
los compiladores alfonsíes habían hecho

correctamente, le

llamó Esteban I. Ccsno resultado de esa correción, extendió la
renumeración

a

todos

los

posteriormente ese nombre''^. El

pontífices

que

llevaron

arreglo no sólo se da en la

'"* Cf. apartado 2.5. "Las contradicciones internas del
discurso histórico", pp. 445-446.
='= En el afSo 122 de Fruela I, la B | refiere la ascensión
de Esteban III al solio pontificio (nQs 75-76), que es
segrondo en la Versión Crítica (cap. 36). fh el afíO 332 de
Alfonso II se nombra a Esteban IV (nQs 1-3), III en la

Versión Crítica

(afío 342, cap. 61) . En el año 5Q de Qrdofío

II accede a la silla de San Pedro Esteban V (nSs 1-4),

la Versión Crítica

IV en

(cap. 104). Después de Pruela II el

arreglo prosigue reemplazando los papas Esteban

VI, VII y
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historia de

los reyes de León, sino que

se continúa en la

historia de los reyes castellanos: asi, en

el

Fernando

la muerte del

I

la Versión

Crítica

consigna

aí'io 352 de

apóstol igo Víctor II y su sucesión por Esteban VIII ^<'.
Aunque la TO desconoce la noticia, por hallarse situada en
la laguna compilatoria que arriba hemos mencionado, sería
el

ordinal

numeración

que

correspondería

de la Estoria de

de los reyes castellanos

a

este

Espafía. Al

IX

papa Esteban en la
heredar la historia

un arreglo cuyo origen se sitúa en

los primeros reyes astur-leoneses, se hace

patente la unidad

refundidora de la Versión Crítica antes y después de Femando
I.

Los oniinales que acompañan el nombre de otros
Roma aportan

nuevas pruebas. En el

Estoria de España da

noticia de

año 72 de Sancho I, la

la muerte

VII (VI en la Versión Crítica) y su

obispos de

del papa Esteban

sucesión por Juan X. Al

afto siguiente reseña la muerte del recién nombrado

Juan y el

alzamiento de su sucesor en Roma, León V:

En
este año murió
el papa * Esteban (lohan EIAT) e
fue puesto en su logar
lohan el X2, e fueron con el
CXXVI apostoligos (ms. T; P^, p. 422bi=;-is).
En este afío murió el papa lohan e fue puesto en su
lugar Leo el VQ e fueron con el CXXVII (~ CCXXLIII T)
apostoligos (ms. T; POG , p. 422bxvs;-*s).

VIII, nombrados en los años 22 de Alfonso IV, 52 y 92 de
Sancho I, por los
pontífices Esteban
V, VI
y VII,
respectivamente.
^^ "En este ciño sobredicho murió el papa Víctor e fue
puesto en su lugar Esteuan el otauo, e fueron con el giento e
ginquenta e syete apostoligos" (Ss, f. 181 r). La noticia

parece proceder de Martín Polono, pp. 432-33, aunque la
numeración que le atribuye este Chronicon es la de "Stephanus
IX", y también es esta la que correspondía en la ffi.

605
Sin embdrgo,

esta numeración es errónea'''', puesto que en

el año 22 de Ramiro II y en el año IQ de Sancho I. la Estoria
de Espafía ya había

referido la elección de unos pontífices

llamados León V y Juan X, respectivamente:

En este afío otrossi murió el papa Benito e fue puesto
en su lugar León el quinto ("primero T) e fueron con
el CXVIIIQ apostoligos (ms. T; P ^ , p. 391b33-3:6).
En este anno prisieron al papa
lohan cauallercs de
Vidouio, duc de las Marchas, e echáronle en cargel, e
desi a pocos dias, descategaronle, mas non cuenta la
estoria sobre que rrazon. Et pues que el fue muerto,
pusieron en su lugar a lohan el 3®
e fueron con el
CXXIIIIQ apostoligos (ms. T; P^,
p. 409ax7-=^).
Consciente de

ese error, el autor de la Versión Chr-ítica

modificó el ordinal de los apostoligos Juan y León que se
nombran en el año 72 y 82 de Sancho I, respectivamente''®:
En este afío murió el papa Esteuan, e fue puesto en su
lugar Juan el honzeno, et fueron con el giento et
veynte apostólicos.
Del ochauo e del noueno del

rreynado del rrey don Sancho non fallamos ninguna cosa
que de contar sea
pertenesca, ca so

que a
estas

la
estoria de Efepafía
cosas que avernos dichas

="' La fuente de las noticias, la Chronoqraphia de
Sigeberto, no fue la inspiradora de la refonna, puesto que no
consigna el
ordinal correspondiente
a cada papa. Cf.
Sigeberto, años 905, 930. 935 y 936.
78 Podría sostenerse que la repetición de la numeración
tiene que ver con el cambio de fuente, de la Chronoqraphia de
Sigeberto al Chronicon de Martín Polono (o un texto semejante
a él, como el Chronicon pontificum et imperatorum romanorum

de Gilberto, el Cataioqus Imperatorum et pontifícum romanorum
Cencianus o

el Cataioqus pontificum et imperatorum Romanorum

Tlburtinus). Gilberto dice que "lohannes X", fue el sucesor
de "Stephanus VIII", pero Martín Polono y los otros dos
catálogos citados hablan de "lohannes XI". Para Gilberto y
Martín Polono "lohannes X" fue relevado por "Leo VIII" (VII
para Cencio y el Tiburtino). Como se ve, no es fácil aclarar
el error de la POG a través de la fuente. Por su parte, la
Chronocrraphia de Sigeberto no afíade ordinal a los pontífices.
Parece, pues, que éste fue deducido por los redactores de la

EE.
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F>asaron, sy

non tanto que en

el ochauo

año murió el

papa Juan, e fue puesto en su lugar Leo el sesto, e
fueron con el giento e veynte e siete apostólicos (mss.

N y Ss, f. 139r-v).
Como

en el caso de los pontífices denominados Estelan, el

arreglo se extendió a la numeración de todos los apóstoligos
posteriores

de

ncanbre Juan o León. Así, en el afío 21Q de

Ramiro III, el papa que sucede a Benito V es León VII,
León VI, como dice

y no

la Estoria de España (p. 431aiA-22).

Nuevamente, la corrección se

extiende a

reyes de

reinado de Femando I, mientras

Castilla, y

en el

la historia de lOS

que la PCG afirma que " sino <.. .> en el XXVIS anno que murió
aquel Dámaso

papa, et

et fueron con el

fue puesto en su lugar León el VIIS;

CLV apóstol igos"

(p. 489b,s-8),

la Versión

Crítica, heredera de su anterior reforma, dice: "en el veynte
e seys aftos murió el
Leo

papa Tamaso

e

fue puesto en su lugar

el ochauo, e fueron con el giento

e gincuenta e ginco

apostoligos" (ms. Ss, f. 179r).

El caso de los papas que se denominaron Juan, aunque más
complejo, ilustra

aún mejor

propias de la Versión
conformidad con

la continuidad de las enmiendas

Crítica después de

el retoque

Femando

del ordinal realizado

I, De

en el afío

7Q de Sancho I (antes descrito), la Versión Crítica sustituyó
los pontífices Juan XI y

Juan XII, nombrados respectivamente

en los afíos 152 y 22Q de Ramiro III (PCG, p. 430bii-i3 y p.
43iaiv-2a), por los papas "Juan el dozeixi (~ dezeno N)" y
"Juan

el

trezeno"

diferencia

en

el

(mss. N

ojrxiinal entre

Estoria de España se ve
nuevo error de

y

142r).

la Versión

incrementada

más

cómputo correspondía

Crítica y la

adelante

equivocaba el

por un

ordinal que

al nuevo papa de nombre Juan,

pontífice número 139 en la línea sucesoria desde
llamándolo Juan

Pero esta

la Estoria de España. &i él afío 17Q de

Vermudo II, la Estoria de España
según su

Ss, f.

San Pedro,

XI (en vez de Juan XIII), y a la vez omitía
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SU inmediata sucesión por otro Juan, número

140 desde el

apóstol:
Én este anno otrossi nnjirio el papa
Beneyto, et fue
puesto en so logar Johan el XIQ, et fueron con el C et
XXXIX aposto! igos (PCX3, p, 451aa9-.-54.) .

Al año siguiente, IS de Alfonso V, resefía. la muerte de un
papa Juan y su sucesión por otro homónimo suyo, pero al cual
se le otorga ya el número 141 en la serie papal y el ordinal
XIII:

En este afío murió el papa lohan, e fue puesto en su
lugar
lohan
el XIIIQ, e fueron con el C e XLI
apostoligos (ms. T; POG, p. 451b2i-a3:).

Esta

numeración

existencia de

pone, por un

una laguna

en

la

lado, de

manifiesto la

Estoria de Espafía y, por

Otro, consagra la equivocación (de llamar Juan XI al que era
Juan XIII) cometida en el capítulo anterior, que se extiende
sucesivamente a los papas posteriores de
efecto, en

nombre

Juan. En

los años 142, 18Q y 192 de Alfonso V y en el afío

3Q de Femando

I

la

Estoria

de

Espafía

relata

los

nombramientos de los pontífices Juan XIV (p. 456ai*-i:^), Juan
XV (p. 460b43~4A), Juan XVI
(p. 461as5-s8) y Juan XVII
(484bi0-13), respectivamente.

La Versión Crítica numera de acuerdo con su propio cómputo
al papa Juan elegido en el afío 17Q de Vermudo II, y

consigna

puntualmente su sucesión por su homónimo, tal como decía la
fuente de las noticias, el Chronicon Pontificum et
Imperatorum:

En este afío murió otrosy el papa Venito, e fue fxiesto
en su lugar Juan el catorzeno, e fueron con el
giento
e treynta
e nueve apostoligos. En este año murió

otrosy este ' don lohan, e entro en su lugar lohan el
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quinseno,
e
fueron
con
el
giento
apóstoligos (mss. N y Ss, f. 153 r) .

e

quarenta

984 lohannes XIV sedit mensibvs 8, et cessavit epiSCOpatUS
diebus 10. Hic in castello Sancti Angelí, per 4 menses
fame afflictus, mortuus est et sepultus in Vaticano Sancti
Petri.
985
lohannes
XV
sedit inensi33us 4, et cessavit
episcopatvs dietus 1 nacione Romanus (p. 432).

Y

los sucesivos papas denominados Juan cuya

elección se

relata en los afíos IQ, 14S, 18Q y 19Q de Alfonso V y 3Q de
Femando I reciben en la Versión Crítica el orüinal exacto:
Juan XVI, Juan XVII, Juan XVIII, Juan XIX y Juan XX.. Dado que
la historia
Versión

de los

reyes

castellanos

que

leemos en la

Critica continúa una reforma iniciada en la historia

de los reyes de León, es de nuevo evidente que esa Versión
no se interrumpía al finalizar el reinado de Vermudo III.
Si

comparamos

el

ncanlaramiento de los dos pontífices

sucesivos de ncanbre Juan que la
el año

17Q de Vermudo

Chronicon de
apuntada

Martín

en

Versión Critica

reseña en

II con la fuente de las noticias, el

Polono, se

la Versión

nota que

Crítica

coincide

la numeración
con

la

del

Chronicon. Sin embargo, no parece que la infojrmación sobre el
papa Juan

XV que

figura en

la Versión

haber consultado esa fuente. La
igual

que

Crítica resulte de

Versión Crítica desconoce,

la Estoria de España,

las circunstancias que

rodearon la muerte de Juan XIV, así como la duración detallada
del

pontificado de

estos dos Juanes, datos referidos por

Martín Polono. Por otra
coincide con
pero

parte,

la Versión

la fuente en la numeración de

no comparte, por ejemplo, la de los

Esteban. El

retoque de

Crítica sólo
los papas Juan,

llamados León

o

los ordinales pontificios fue una

reforma realizada de espaldas a la fuente, y también sin
recurrir a

ella debió conservarse, desde el prototipo de la

Estoria de España, la noticia
en el año 17Q de

Vermudo II.

del nombramiento de Juan XIV
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No es

ésta la única noticia papal omitidü por

el afío 6S de Vermudo

II

la PCX3 refiere

iü PCG. En

las siguientes

sucesiones en el solio pontificio:

En este afío murió el papa lohan, e pusieron en su
lugar a

Benedicto

el

VIS, e

apóstol igos. Este otrossi

fueron

con

el CXXXV

non duro mucho en el

apóstol igado, e pues que murió, fue puesto en su lugar
Bonifacio el VIQ. e fueron con el C e XXXVI apóstoligos
(ms. T; PCG, p. 446b28-3<»-) .

Pero en el año 82 del mismo rey, al

anotar

de Bonifaz por Benito VII (POG, p. 448b^-^),

la sucesión

se atriixiye al

nuevo papa el número 138 desde San Pedro. Hay, pues, una
laguna, ya que se ignora al pontífice número 137 en la serie
papal. De nuevo, la Versión Crítica conserva

la noticia del

papa omitido de acuBirdo con el C3tronicon de Martín Polono:

En este afío murió el papa Juan e fue puesto en su lugar

Benito el sesto, e fueron con el

^iento e treynta e

ginco apóstol igos, mas non visquió

con el apóstol igado

sy non poco, e pues que fue muerto metieron en su
lugar

a

Bueno ("^Benito Ss) el

con el ciento e
otrosy non

duro mucho en el papado, e pues que murió,

pusyeron en su lugar
con el

segundo, et fueron

treynta e seys apóstol igos. Este

ciento et

a Bonifaz el seteno, e fueron

treynta e syete apóstol igos (afío 62

de Vermudo II; mss. N y Ss, f. 150r).
971 Benedictus VI sedit anno 1, mensitus 6, et cessavit

episcopatus dietws 10, Hic nacione Romanus in castello
Sancti Arg^eli retrusus, strar^ulatus est a Cinthio.

972 Donus II sedit anno 1, mensibus 6,

et cessavit

episcopatus diebus 2.

973

Bonifacius VII sedit mense 1, diebus 12, et

cessavit episcopatus diebus 20

(p. 431) .

El ordinal II que recibe este papa es

correcto, puesto que

la Estorla de Espafía en la historia goda había referido, en
el afío 172 de Recesvinto, el alzamiento de Donus I, noticia
procedente de Sigeberto:
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E en

el XVIIQ murió el

papa Adeodato, e fue puesto

en su lugar Dueño el primero; et fueron con el setaenta
et VI apostoligos

(PCG, p. 283aii-i5).

677 Donus 76us Romanae aecciesíae presidet^"^.

Aunque la existencia en

la Versión Crítica de la noticia

del papa Donus y su coincidencia con la fuente en

el oardinal

adjudicado al papa Bonifacio podrían creerse prueba de que
existió consulta del Chronicon de Martín Polono. existen
aingumentos que refutan esa intejrpretación.

''' Sigeberto adjudicó por error a Donus el número 74 en
la serie papal, repitiendo el puesto que había otorgado al
papa anterior, Adeodato (cf. afk>s 670 y 674, p. 326). Aunque
la tradición textual de la Chronoqraphia corrige este error
de diversas foirmas, la lección *de la ^ coincide con la

numeración de la serie papal e>diibida por los códices que la
edición de Bethmann engloba bajo la sigla D. Por ello, cito a

SigelDerto en este caso de acuerdo con la lección de esta rama
textual. Eii el afío 523 Sigeberto atribuye al pontífice F é Ü X
el puesto 49 en la línea sucesoria desde San Pedro, error
patente puesto que el papa anterior a él, Juan, hai>ía
recibido el número 51. Aunque las ramas textuales que
conservan la Chronoqraphia corrigieron esta lección errónea,
no modificaron la numeración de los sucesivos pontífices, con
excepción de
los códices D. A
partir del afío 530,
nombramiento de Juan, pontífice 53 desde el apóstol, la rama

D corrige sistemáticamente, aumentando en uno el número de
obispos de Roma. Al llegar a la elección de Donus, en el año

677, esta diferencia crece, dado que Sigeberto repitió aquí
el número 74. Dice Bethmann: "D, qui iam ab a. 530 Sigebertum
uno numero praecesserat, Donum ocat 76 Agathonem 77, Leonem

itenjm 77, et sic deinceps" (p. 326). El yerro de repetir 77
se enmienda en D al alcanzar el afío 714. En esta fecha
Sigeberto refiere el nombramiento de Gregorio, otorgándole el
número 84 en la serie papal a pesar de que ya lo había
recibido el papa Constantln, elegido en el afío 706. D lee el
número LXXXVI para Gregorio, pero corrige LXXXVII, et sic

deinceps (p. 329). La numeración de los pontífices que figura
en la ^
coincide con la de esta rama -textual de la
Qironoqraphia^por lo que no serla difícil identificar las
características del manuscrito de Sigeberto que emplearon los
historiadores de Alfonso
X.
En
otra
ocasión espero

fundamentar con más detalles y riqueza de datos esta afirmación.
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La

conservación

Versión

Critica

del

es

indeperdiente desde el

nombramiento

otro

ejemplo

de Dueño II en id

de

su derivación

prototipo de la Estoria de España. La

evidencia de una laguna común a los mss. de la FCG se
desculare ai oteervar que en la triple sucesión papal que
leemos en la Versión
pontífices

Crítica

comienzan por B,

Ics nomtireS de

lOS treS

que dos de ellos, Benito y

Bueno, son fácilmente resumibles en una alareviatura semejante
Bto,

Bno, y

que ambos, además, apenas

pontificio: "mas non visquió

ocupan

el solio

con el apostoligado

sy non

poco", "este otrosy non duro mucho en el papado". Como el
adverbio otrosy sólo tiene sentijio si
hubo otro papa que murió

se ha

dícho anteS QUe

poco después de ser elegido, su

presencia en la PCG descubre que el copista del prototipo de
todos

los mss. de

la PCG saltó

entre dos frases de

contenido similar, omitiendo por error al papa Dueño II.
Por otra parte, el ordinal otorgado en la Versión Crítica
al papa Bonifacio, VII, en vez de Bonifacio VI que figura en
la POG, tiene su origen en una reforma anterior de la Versión
Critica. En

el

afío IQ de Gundemaro la Estoria de Espafía

reseña el alzamiento del papa Bonifaz V, 67 desde San Pedro
(PCG, p.
267bB-i:5). Posteriormente, los
redactores
alfonsíes volvieron a
pontífice que

poseía el

llamar, erróneamente, Bonifaz V al
puesto 112 desde el apóstol Pedro,

noticia ubicada por ellos en el afío 2Q de Alfonso IV (POG,
p. 389aio-is)- Percibiendo el error, el autor de la Versión
Crítica enmendó el ordinal que correspondía al pontífice de
este nombre y, lógicamente, extendió la reforma a lOS
Bonifacios posteriores:

Eh el segundo afío murió el
papa Pormosio,
e fue
puesto en su lugar Bonifaz el sesto (~ #quinto# Ss), e
fueron con el giento e doze apóstoligos (ms. Ss, f.
120r).
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JEil conclusión,, la reforma del sistema de numeración papal
acometida por la Versión
astur--ieoneses

Crítica desde los primeros.reyes

continúa despues de

III. Es, por ello, seguro que
contiene

la historia

de

la

los

la

muerte de Vermudo

rama
reyes

manuscrita que

castellanos sigue

representando legítimamente a

esa Versión, al menos hasta el

fin

VI, punto donde desaparece la

del reinado de Alfonso

información analística extrapeninsular.

2.1.2. Otros testimonios de

la continuidad

de la Versión

Crítica hasta el reinado de Urraca.
La continuidad

de la Versión Crítica después del reinado

de Vermudo III puede probarse también aduciendo la similitud
en

las técnicas refundidoras

que reflejan

Veinte Reyes ( y el ms. Ss) en
castellanos con

las exhibidas

la Crónica de

la historia

de

los reyes

por la Versión Crítica en la

historia de los reyes de León.
Tanto los mss. de la Crónica de Veinte Reyes CCTtO el IDS.
Ss

ofrecen

en

esta

sección

arreglos

cronológicos. Por

ejemplo, la batalla de Uclés se traslada al final del reinado
de Alfonso VI para no relatarla inmediatamente después de la
derrota de Sacra!ias®^. El cronista autor de
leemos en

la Versión que

la Crónica de Veinte Reyes y en el ms. Ss también

continiia insistiendo en desacreditar toda opinión
parezca poco verosímil o

de

menor autoridad, sea o no de

procedencia juglaresca. Así, resta crédito a la
daba

que le

versión que

el Cantar del rey Femando o Cantar de las Particiones

sobre la división de los reinos de Femando I entre sus hijos
y descalifica el relato del Cantar del rey don Sancho sobre
eo Cintra (1951), pp. CCLXXIX-CCLXXXIII.
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la prisión y la muerte de García de Galicia y Portugal«^. Y ,
como vimos en la historia de los reyes astur-leoneses, no
vacila en rechazar las opiniones del Tíldense, o de cualquier
otro, si

no le parecen creíbles o

relegadas en la
versión del

Estoria de

Tudense sobre

figuran estructuralmente

España.

el

Así

sucede

con la

regreso de Alfonso VI a León

después de la muerte de Sancho II o con las distintas
versiones sotare la muerte de Alfonso I de Aragón, de las que
se dice: "mas esto
cosas

non

que dexiemos si

es de creer ninguna destas otras
non , la

primera que semeja mas con

rrazon" (Ss, f. 248v)®=.
Además de la continuidad en el tipo de arreglos críticos,
algunas variantes corroboran
Versión

Crítica desde

la unidad compositiva

de la

los primeros reyes astur-leoneses

hasta los reyes castellanos. "En el reinado de Alfonso II el
Casto el

arzobispo don Rodrigo

enumeración

de

con el objeto

las

insertó una larguísima

plazas reconquistadas

de rebatir la opinión juglaresca, de origen

franco, que atribuía a

Carlomagno la responsabilidad de la

Reconquista de España (IV, 11, p. 85). De
Toledano,

por españoles

la Estoria de

arzobispo de Toledo en el

acuerdo

Etepafía afirma que
tiempo de

con el

Don Bernardo,

Alfonso VI, recobró

Alcalá (no 48 del afío 312 de Alfonso II, cap. 623). Pero
Versión Crítica precisa más la identidad de la plaza:

PCG; Et el arzobispo don Bemaldo, que

era a aquel

tienpo, gano Alcalá.
Versión
Crítica: El arzobispo don Bemaldo, que era
prymado en su tyempo, gano Alcalá de Santy Yuste (cap.
57).

«^Cintra (1951), pp. CCLXV-CCLXVIII.
°=2 Cintra (1951), pp. CCLXIX-XX.

la
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Toledano: Témpora eius Berriardus qui tune temporís erst

Primas, Alcalá acauisivit (11, p. 85).
La aclaración de
fuente®'^, se

la Versión

Crítica, sin

apoyo en la

reproduce cuando esta Versión refiere el relato

de la conquista del reino de

Toledo por Alfonso VI, y en

concreto, la de Alcalá por el arzobispo Bernardo:

Versión Crítica: Después que el argobispo don BernaIdo
ovo su eglesia

asosegada,

fue gercear

Sant

Juste de

Alcalá (as. Ss, f. 222 v ) .
PCG; Luego que el primas don Bemaldo se t o m o a su
eglesia a Toledo, guissose con otorgamiento deste rey
don Alffonso como cercasse el castlello que dizen
Alcalá (cap. 875, p. 546ai2-i<í,).

La coincidencia
descubre,

pues,

Crítica^'*. Esta

de pasajes
la

tan lejanos en esta variante

unidad

prueba, sumada

elaborativa de
a

todas

la Versión

las anteriormente

S3: jjg ¿Q notar que la Versión Crítica conserva una
derivación mejor desde el prototipo de la ^ , puesto que

especifica que don Bernardo era Primas de los obispos de
Espafía. A pesar de ello, su lectura Alcalá de Santy Juste no

fue sugerida por el Toledano.
®* La denominación de Alcalá de Sant Juste o Sant Juste
de Alcalá referida a la plaza del reino de Toledo se da en
algún otro pasaje de la PCG. En efe.cto, ai relatar la
conquista de Alcalá de Júcar por Alfonso VIII de Castilla, el
ms. Ea aclara,' "et ^¡erco luego de su entrada el castiello que
dizen Alcalá, mas non Alcalá la c?ue dlzen de Sant Yuste.
sinon ell daquella tierra et priso a esse et a Xorquera..."

(cap. 1009, p. 688a3s-39). La precisión sólo existe en el ms.
Ea.

Tanto

la Crónica de

Castilla

(a . la que copian los

manuscritos que hasta la muerte de Femando II contenían la
Vejrsión Crítica)
como el
ms. F carecen de ella. El
Diccionario GeQCfráfÍco-Estadístíco-41ístórico de P. Madoz, I,
3a ed., Madrid, 1878, conoce esta denominación de Alcalá de
Henares: "los árabes le dieron el nombre de Nahar(r.), para
distinguirla de otras muchas Alkalas, de' donde quedó al r. SU
nombre Nabar, Nabares, y por último Henares,tomado igualmente
por los cristianos como propio apellido Nahar del hebreo:
estos, no obstante, la distinguieron por mucho tiempo más
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mencionadas, nos

asegura que, hasta el inicio del reinado de

Alfonso VII el emperador, el ms. Ss y
Reyes

continúan representando

a

la Crónica de Veinte

la Versión Crítica de la

Bstorla de España.

2.2. La

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

A partir del inicio del reinado de Alfonso VII y hasta la
muerte de Femando II cainbian las relaciones entre lOS textOS
derivados de la Etetoria de Espafía. La Crónica de Veinte Reyes
y el ms. Ss comparten con la Crónica de Castilla

(aunque sin

derivar de ella) la misma traducción combinada del Toledano y
el Hidense, frente a la traducción que se lee en los mss. E =
y en F°=. Sin embargo, pese ü este cambio en SU agrupamiento
textual, la conducta de la Crónica de Veinte Reyes en esta
sección se mantiene

coherente

alzamiento de Alfonso VII

y

con su proceder

sigue

presentando

antes del
los mismos

rasgos críticos que singularizaban a la Versión Crítica en la
historia

de los reyes de León y de

los reyes de Castilla

hasta Urraca. Además de detalles y frases de las fuentes
olvidados en el ms. Ea, en F y
continúan existiendo en su

en la Crónica de Castilla^*^,

texto aarregios motivados por su

interés por la cronología. Así, la historia de
Portugal, en vez de
VII como sucede en
fragmenta en

interpolarse en
la PCG

partes, de

y en

los reyes de

el reinado de Alfonso

la Crónica de Castilla, se

modo que el reinado de Alfonso I de

bien, llamándola Campo Laudable, y

de

Santiuste, o de San

Justo, por el martirio dado en ella á los Santos Niños", 373374.
«=> Cintra (1951), pp. CCLXXXVI-VIII; Catalán (1962), pp.
242-243.

^* Cintra (1951), pp. CCDCXXIV, CCLX)íXVI-VIII.
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Portugal

se intercala

de Alfonso VII, y el

i^einado

de Sancho I de Portugal se relata, más de acuerdo

con la

cronología, después

en el

del

episodio de Badajoz (entre Alfonso

Enríquez y Fernando II), en el

reinado de Femando

II de

León®^.

Esta

constancia

en presentar rasgos análogos a

los

encontrados en la sección anterior, tal como señaló Cintra°°,
habla a

favor de

la hipótesis de que

la crónica de Veinte

Reyes siga representando, desde Alfonso VII a Femando ll, a
la Versión Crítica de la EstorJa de Espafía. Aunque la
información papal no nos permita cofflproter esta hípÓteSÍS (ya
que, desde

la muerte de Alfonso VI, desaparece en la Crónica

de Veinte Reyes, juntamente con

la

imperial

y

la franca),

otras variantes sí parecen confirmarla.

Bi el afío 22 de Erueía I la Estoria de Espafia narra la
e>:pulsión del
establecimiento

partido omeya
en

la

del

poder en Oriente y SU

Península

Itiérica trazando, a

continuación, un breve resumen de la historia política de AlAndalus hasta el tiempo del rey Femando III. Sin apoyarse en
la fuente del relato

(la Historia Araíxim, 18, p. 260), el

cronista autor de la Versión Crítica precisa el tiempo de las
invasiones almorávide y almohade, así como
rey Femando

la identidad del

bajo cuyo reinado los andalusíes expulsaron a

los africcinos definitivamente:
Et duro entre ellos este desamor et desacuerdo fasta el
tienpo que los almorauides entraron en España et
metieron vna gran partida del la so el su señorío. Esto
fue en el tiencxp del rrey don Alfonso el sesto, el que

gano Toledo. Et después de los almorauides, uinieron
«"Cintra (1951), pp. COLXXXV-VI.

«^Cintra

(1951), pp. CCUOíXIII-CaC, mejor derivación

desde el prototipo, arreglos
versión más verosímil, etc.

cronológicos, búsqueda

de la
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los almcáiades en tlenpo del emperador don Alfonso. Et

echaron de África et de Espafía a los almorauides, et
tomaron toda la tierra et metiéronla so el su señorío.
Et inantouiérenla fasta el tienpo del i-rey don Femando,

el que crano Cordoua et Seuilla, en cuyo tíenpo fue
Abenhut. Este Abenhut echo todos los almorauides de
Espafía (nos 72-73, 73a, 75, 75a, 76-78, 78a, 79-80 del
afío 2Q de Fruela I; cap. 31).

Estas puntual izaciones cronológicas pueden hacemos pensar
que el

historiador de la Versión Critica tenia ante sus ojos

un texto de la Estoria de

Espafía que

comprendía la híStoría

de los reyes castellanos hasta Femando III o, en su defecto,
la Historia Gothica del
OlDetante, el

Toledano, su

hecho de

que

fuente

principal. No

el autor de la Versión Crítica

conociese la Estoria de Espafía hasta Femando III y tuviese
intención de prolorgar su dbrñ hasta ese rey o su hijo,
Alfonso X, no significa que
otro dato

que

permite

lo

llegase a realizar. Existe

suponer

con mayor

extensión de esta Versión, tal ccano hoy se

exactitud

la

nos ha conservado

en unos cuantos manuscritos.
En el afío 22 de Ramiro' I la Estoria de Espafía relata la
batalla de Clavijo, contienda en la que el
intervino decisivamente
peligrosamente por
de

Efepafía, rescató

apóstol Santiago

a favor de los cristianos, cercados

las huestes musulmanas. Santiago, patrón
a

los acosados

españoles que, desde

entonces, "ouieron <...> en vsso de dezír a la entrada de la
fazienda 'Dios ayuda et Santiago'"(n2 61 del afío 22 de Ramiro
I). Resultado de la veneración por el apóstol

nacida en la

batalla de Clavijo fue, según la Versión Critica, que "en ese
tienpo de este rrey Rramiro se comengo la orden de Santiago"
(no 61a; cap. 70), noticia cuya interpolación no inspiraron
el Toledano (IV, 13, 87-88) ni el Tíldense (pp. 76-77).

Mucho más adelante, al relatar la historia del rey Alfonso
VII el

emperador, la Estoria de Espafía incluye, siguiendo de
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cerca

el

completa

esquema
de

narrativo del

Toledano, una genealcgld

la casa real portuguesa desde Alfonso I hasta

Sancho II, monarca que reinaba

en

los días del arzobispo

(cap. 969), y tres breves reseñas de los reinados de Alfonso
I, Sancho I y Alfonso II de Portugal

(caps. 970-972). Además

de reformar el orden expositivo de la historia de los reyes
de Portugal^^, los mss, de la Crónica de Veinte Keyes ofrecen
una versión de ésta que no consiste en una simple traducción
del relato del ar-zobispo don Rodrigo, tal como
POS y

en

la (irónica de

Castilla. Aunque

figura en la
la Crónica de

Castilla y la Crónica de Veinte Reyes comparten la misma
traducción del

Toledano frente a la POG, cuyo texto es de

redacción notablemente distinta desde
VI,

la Crónica de Veinte Reyes

la muerte de AlfODSO

conserva

paisajes y detalles, hábilmente interpolados en

un conjunto de
el relato del

arzobispo, que ignora la Crónica de Castilla.
Catalán ha demostrado que
adiciones contenía la Leyenda de

la fuente que inspiró estas
Alfonso Enríquez acoplada

con un conjunto de noticias analísticas (noticias cuyo origen
debe situarse en el
esta combinación

monasterio de Santa Cruz de Coimbra), y

formaba una historia del reinado de Alfonso

Enriques muy similar a la que se lee en la
de

Santa

Cruz^*'. De acuerdo

con este

IV Clónica Breve
investigador,

la

®' Aunque la genealogía y la resefía del reinado de
Alfonso I de Portugal se mantienen en el reinado de Alfonso
VII el emperador, el breve relato del reinado de Sancho I se
traslada al reinado de Femando II, colocándose como final
del capítulo relativo al desastre de Badajoz. El traslado
venía producido por la presencia de la noticia de la muerte y
entierro de Alfonso Enríquez en ese lugar. La reseña del
reinado de Alfonso II debía aparecer intercalada en partes
posteriores, simultaneada con la historia de Castilla y León,
pjero el final de la Versión Crítica en la muerte de Femando
II impide comprobarlo. Cf. Cintra (1951), pp. CCLXXXV-VI y
Catalán (1962), p. 275.
•'^ Catalán (1962), pp. 267-269.
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historia de ios reyes de Portugal copiada para la biblioteca
de Santa Cruz de Coimhra y conocida ccano IV Crónica Breve es
un fragmento de la Crónica portuguesa de España y Portucral
que en el siglo XVI mencionó el bachiller Cristovam Rodríguez
Acenheiro, transcribiendo

un

pasaje dedicado ai reinado de

Alfonso VI. Esta Crónica portuguesa tenia como fuente
principal para la historia de Castilla y León un Liber Requm,
semejante a

la segunda redacción de

1220, pero interpolado

con nuevos detalles y episodios. Este "Liber Requm interpolado
fue utilizado

por los historiadores alfonsíes

segunda mitad

del siglo XIII emprendieron el arduo proyecto

historial encargado por Alfonso X. La

cuartío en la

historia de

los reyes

de Portugal se construía en esta Crónica Portuquesd Siguiendo
un esquema genealógico parecido ai del Liber Requm, aunque en
esa pauta

se

inscribía

la Leyenda de Alfonso Enríquez

completada con noticias analísticas. Esa redacción combinada
debía circular

independientemente antes de ser incorporada a

esta Crónica portuguesa, ya que esa versión de la Leyenda, en
idéntica

combinación

con

aprovechada a finales del
Reyes de

los

datos

analíStiCOS, fue

s. XIII por la Crónica de Veinte

la Estoria de Espafía para completar la historia de

los reyes de

Portugal

que

transmitía

el

Toledano'*. Por

consiguiente,, parece que la composición de esta crónica
portuguesa de Espafía y Portugal, que Cintra y
en

1341-1342

por diversas

acoplamiento de fuentes que

Catalán fechan

razones'=^, consistió en el
las escuelas alfonsíes habían

empleado, pero sin recurrir precisamente al producto final
del taller historiográfico castellano. Sólo poco después, en

1344, don Pedro de Barcelos, bastardo del rey Dinis,
''^ Catalán (1962), pp. 218-230 y pp. 284-288. Para la
demostración de todo lo aseverado, cf. el artículo "La
historiografía portuguesa antes del conde don Pedro de
Barcelos.
la
primera
crónica portuguesa de Espafía y
Portugal", pp. 205-288, incluido en (1962).

^= Cintra (1951), CCaV-VI; Catalán (1962), pp. 223-225.
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emprendia la eiaixjración de una Crónica que aprovechase la
magna compilación historial creada en Castilla en la segunda
mitad del siglo precedente.

Las noticias de carácter analístico que, combinadas con la
Leyenda de

Alfonso Henríquez, constituían un relato que fue

utilizado fX)r la Crónica
por

portuguesa de

España y

Portugal y

la Crónica de Veinte Reyes.existían independientemente

antes de ser entretejidas a la Leyenda^y así se leen en
Crónica Breve de Santa

la J

Cruz, compilación del siglo XV que

recoge apuntes de tipo analístico procedentes de diversas
épocas Y

conservados

en

el

monasterio de

Coimbra'^^^. La Crónica pojrtucaiesa conserva estas
mayor fidelidad

Santa Cruz de
noticias con

a la fuente porque el autor de la Crónica de

Veinte Reyes suprimió algunas de ellas. Son las noticias de
la toma de Évora y de Lisboa, la población de Santa Cruz de

Coíffllra en 1170, la fundación del monasterio de Alcobaga en
1190 y,

por último, la fundación de la Orden de Santiago, La

supresión de
fundación de

todas ellas, excepto

la de

la última, la

la orden de Santiago, es fácilmente explicable,

según ha indicado Catalán, porque la Crónica de

Veinte Reyes

habla contado inmediatamente antes en el mismo capítulo,
siguiendo al Toledano, cómo Alfonso I de Portugal conquistó
esas plazas y fundó esos monasterios'*:

Este fizo

en Coynbria el menesterio que dizen de Santa

Cruz e diole muchos donadios e heredamientos. Et fizo
otrosi

el

monesterio de

Alcobaga e

diole muchos

heredamientos e grandes donadios, e tomo a Sant aren de
moros e Syntria e Lixbona e Bora e Alanquer, e muchos
otros lugares que conuienen al rregno, e pobló muchos
lugares que avien estado yermos luerga mente, e ^erco
las villas de muros (Ss, f. 252r).

*= Cintra (1951), p. CCCLXXIII; Catalán (1962), p. 254.
"'• Catalán (1962), pp. 254-256.
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No encuentra

Catalán, en

de la noticia
Santiago. El

cambio, motivos pora la omisión

que refería

dato se

la

fundación de

la Orden de

halla en la IV Crónica Breve y también

en la I Crónica Breve

de

Santa

Crroz, aunque

en

ésta con

formulación ligeramente distinta:
IV Crónica Breve: Este rrey dom Afomso fez a hordem de
Santiago e poborou Santa Cluz de Coinbra em tempo que

andaua a era en mil e cento e seteenta annos (p. 30).
I Crónica breve: Este rrey dom Affonso Anriquez foy o
primeiro que ordenou a

ordem de

Sanctiago em Portugal

(p. 24.).
Al conocer

el texto de la Versión Crítica desde Pelayo en

adelante estamos, ahora, en situación de explicar por
Crónica de

Veinte Reyes

de la Orden de

qué la

suprimió la noticia de la fundación

Santiago que

figuraba en

la fuente

con que

completó la historia de los reyes de Portugal, y podemos
aclarar la procedencia de la noticia que, dando cuenta de lo
mismo,

aparece

batalla de

en

el

Clavijo,

reinado

en

de Ramiro I, después de la

la Versión

Critica.

El cuidadoso

cronista que elaboró la Versión Crítica observó que Santiago,

patrón de España, intervino decisivamente a favor de los
cristianos espafíoies por vez primera en la batalla de
Clavijo. Solo desde entonces emplearon los calDalleros la
invocación

'Dios ayuda

batallas.— Recordemos que
suprimió, por

y

Santiago' a

el

autor de

la entrada de las
la Versión Crítica

anacrónica, la noticia de que Carlomagno había

acometido la batalla de Val Samorián contra el
"llamando
34).de

Santiago"

(no 117 del

Juzgó, por ello, inverosímil

Portugal.

Alfonso

moro Bramante

afío 11 de Fruela I; cap.
que fuese

Enrlquez, el

el primer rey

fundador

de esa orden

militar, cuando desde tiempos mucho más remotos se veneraba
el nombre

del apóstol

y se

Castilla.

Realizando

uno de

caracterizan a

solicitaba su auxilio en León y
los

traslados

que

tanto

esta Versión, su autor traspuso la noticia de
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la fundación

de la orden militar desde el reinado de Alfonso

I de Portugal, contemporáneo de Alfonso VII el emperador, al
reinado de Rainiro 1, pues le pareció más Icgico que el rey
que recibió la visita y el auxilio de Santiago y CRje instauró
los votos

para

su

iglesia

fuese

el promotor de la orden

militar a su servicio.

La Versión Crítica sólo pudo conocer la noticia en la
redacción con que figura en la IV Crónica Breve de Santa
Cruz.

Esta versión asegura que Alfonso

la Orden, mientras la, I Crónica

I fue

el fundador de

Breve consideraba sólo que

Alfonso Enrlquez fue el introductor de la Orden

en Portugal,

afirmación

sensibilidad

que

no

tenía

por

qué

herir

la

histórica del autor de la Versión Crítica, motivando el•
traslado.

La trasposición

de la noticia de creación de la Orden de

Santiago viene a confirmar lo que la conducta historiogréfica'
de

la Crónica

de

Veinte

Reyes

compositiva de la Versión Critica

hacía
de

suponer: la unidad

la Estoria

de Espafía

desde la historia de los reyes astur-leoneses hasta la muerte
de Fernando

II, punto donde

los mss. conservados

de la

Versión Crítica (el ms. Ss y los mss. de la Crónica de Veinte
Reyes) comienzan a copiar el texto de la Crónica de Castilla.

Como la intención del copista que la compuso parece ser. la
misma que
alcanzar el

la enunciada en el prólogo a la Estoria de Espafía,
reinado

de

Alfonso

X^"'', no sabemos

si esta

interrupción en la mueirte de Femando II es síntoma de que la
Versión Crítica nunca llegó
sólo signo

de que

a escribirse

el ms. del que

completa, o

si es

descienden todos los que

•^'^' Recordemos la variante propia de la Versión Crítica
en que se avanzan, al contar la destrucción de España, los
acontecimientos del fecho de sucesión. Cf. apartado 1.4. de
este capítulo, pp. 580—583.
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conservan la historia de los reyes castellanos dejaba aquí de
copiar el prototipo crítico^*. Sea como quiera, lo
que

hoy, tal

como

la conocemos en

cierto es

la tradición textual

conservada, la Versión Crítica finaliza al morir Femando II,
rey de León.

2.3. Cómo se elaboró
EspafSa. El

la Versión Crítica de la Estoria de

testimonio de

la historia de

los reyes

castellanos.

El proceso de creación de la Versión Crítica de la Estoria
de España, qae tantos problemas nos ha planteado al estudiar
la historia de los reyes de León, ha resultado más fácil de
comprender al examinar la historia de ios reyes de Castilla,
sección donde

el compoartamiento de la Versión Crítica Ofrece

evidencias mayores sotare

los

métodos aplicados

en su

elaboración.
La probada

unidad compositiva de la Versión Critica desde

el comienzo de la estoria de los godos a Femando II, junto a
la manifiesta
Estoria de

JEbpafía en

historia de
ha

consulta de

los reyes

las fuentes estructurales de la

la historia gótica y,

castellanos, según ahora veremos, nos

conducido a dar por seguro que el

empleó esas

fuentes

(latinas o

León esa

autor de

esa Versión

romances) al realizar su

singular refundición, a pesar de que
reyes de

después, en la

en la historia de los

consulta nos parecía poco evidente. La

cuestión tan debatida de
Versión Crítica recurrió o

si

el

no a

cronista

que

elaboró la

las fuentes latinas queda.

''* Creo, no obstcinte, más probable la primera hipótesis,
dado que la duplicación de ciertas noticias en la historis de
los reyes castellanos prueba, según veremos (cf. apartado
2.3. de este capítulo, pp. 623- 37), que la Versión Crítica
estaba todavía en vías- de elaboración en esta sección.
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así, definitivcunente resuelta; no lo está, en canibio, el
problemei que constituye el saber cuál fue el uso que hizo de
ellas.

El análisis de la Versión Critica

en la historia de los

reyes de Castilla y León nos descubre el
siguió

su

autor.

La

modus operandi que

duplicación de

ciertas

noticias

procedentes de la misma fuente,que encontramos en la historia
de

los reyes de

Castilla,

cronologías distintas, que a

con dos formulaciones y en dos
continuación vamos

a comentar,

no sólo hace ya indudable la existencia de consulta, sino que

revela

muchos

detalles

historiográfico empleado
para alumtarar

su

preciosos
por el

peculiar

sobre

el

método

autor de la Versión Critica

refundición.

Veamos algunos

ejemplos.

2.3.1. Descuidos en la labor de consulta de fuentes ixir parte
del autor de la Versión Crítica.
Cuando analizamos la situación que ocupaba el ms. Ss entre
sus hermanos de la Crónica de

Veinte Reyes, vimos que este

ms, era sin duda el más cercano al

prototipo de

esa rama de

la Versión Crítica (cf. apartado 4 del capítulo III,
"Clasificación del ms. Ss desde el reinado de Fruela II hasta
el reinado de Femando

III", pp.

excelente colocación de su
Versión Crítica

242-250). Sin embaargo, la

texto en el árbol

textioal de la

se veía puesta en entredicho por un aparente

caso de colación (cf. nota 12 de ese apartado). El estudio
del

comportamiento

del

ms. Ss y

conducta de los restantes mss. de
contienen

la historia de

asegurar que,
ms. conserva

lejos de
de forma

su comparación con la

la Versión

Crítica que

los reyes castellanos permite

tratarse de una contaminación, este
más fiel el texto del prototipo de la

Versión Crítica en el estado en que la elaboración de ésta se
interrumpió.
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Bi el afío IS de Femando I la Etetoria de
siguiendo a

Bspafía refiere,

la Histor-ia Araíxjm del arzobispo, xjtn conjunto de

cambios políticos en Córdoba y Sevilla:

POG: Et en aquel ti^po, estando la giMad de Cordoua
sin rey como dixiemos ya de suso ante desto, leuantosse
Y un moro poderoso por alguazil, que auie nombre lahuar
fijo de Mahcanat, et duro dos annos en el sennorio; et
después de la muerte dell, finco su fijo Mahomat en su
lugar, et uiuio y tres annos. Otrossi en aquella sazón
se leuanto otro moro en Seuilla por juyz que auie
nombre Abucacim, et visco en el sennOrio XV cinnOS (Cüp.
802, p. 483b).
Historiaflrabum:Cordubae insurrexit Alguazilus, nomine
lahuar, filius Mahomath. Hispali insurrexit iudex
quidam, qui Albucazim dicebatur, et obiit anno Arabum
CCCCXXXIII (48, p. 282).
Ccaao puede observarse, la noticia que figura en la Estorja
de Espafía resulta de ccoipletar con una fuente desconocida la
información de

la Historia flrabum para

duración del gobierno de

lahuar y

lo relativo a la

Albucazim. Quizá provenga

también de esa fuente la noticia del señorío de Mahomat, hijo
de lahuar, en Córdoba durante tres afíos. Aunque

la Versión

Critica conserva idéntica combinación de fuentes, trasladó la
noticia del gobierno de

Mahomat

en Córdoba al

afío 32 de

Femando I en uno de sus típicos arreglos cronológicos. Si se
decía que lahuar gobernó esa ciudad des años,
gobierno

de

su

hijo

no

debía

la noticia del

contarse hasta que

transcurrieran esos dos años^''. Pero además,
Crítica modifica

la duración

del

la Versión

reinado de Albucazim en

Sevilla, alteración que tiene casos paralelos

en la historia

de Al-Andalus intercalada en los reinados astur-leoneses;

'*'' "Otrosi éñ este tercero afío morio lahuar CJobioar
JN), alguazil de Cordoua, e fynco su fijo Mahomad en SU
lugar, e duro y (omite y J) tres afíos"(mss. Ss; f. 275 ; J y
N, f. 72 V ) .
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En este tienpo, estando la gibdat de Cordoua

syn XTey,

asi commo deximos ya, leuantose y vn moro poderoso por
alguaza 1 que avie nonbre

lahuar (~Jahenar N ) , fijo de

Mahomat, e duro en el señorío dos afíos. Otrosí en esta
misma sazón se leuanto en Seuilla otro moro por juez
que avie nonhre Albúcagi, e biuio (~estuuo N) en el
sefforio ginco afíos (mss. Ss, f. 175 r; N, f. 72 r; L,
f. 64 r; J, f. 48 v)'°.

Consecuentes con la duración anunciada del gobierno del
alguacil sevillano, todos

los mss. de

la Versión Crítica

consignan su relevo en el afío 5S de Femando I:

Et en el quinto año murió Albuncagi alguazil (^rrey L)

de Seuilla, e fynco en SU lugar su fijo Abed, e duro en
el sefíorio veynt' e seys afíos (mss. Ss, f. 175 v; N, f.
72 v; L, f. 64 V ) .
El ms. Ss se distir^ue del resto porque repite la noticia
de esta sucesión, en el afSo 152 de Femeindo I, al final del
capítulo siguiente. Tanto en la ubicación cronológica como en
la redacción de la noticia, el ms. Ss coincide en esa segunda

mención de la sucesión con la Estorla de Espafía:
POG; Et en el quinzeno murió Alt)uca9im rey de Seuilla
et regno empos el su fijo Habet Albucagim XXXV annos
(cap. 804; p 486b).
Versión Crítica: Et en el quinzeno murió Albucangi,
rrey de Seuilla, e rregno en pos el Baheh treynta e
9inco años (ms. Ss, f. 176 v ) ,

Todcis

las apariencias

encontramos

conducen

a

penseír

que nos

ante un caso de colación. Sin embargo, al

investigar la sucesión del nuevo sefíor de Sevilla, Abed, se

'® La duración del reinado de Alcubaciw parece raspada y
corregida en el ms. Ss. No obstante, mantengo la lectura
cinco porque está apoyada por los mss. JNL, representantes
del resto de la tradición textual.
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hace palpable que la interpretación correcta de la conducta
del ms. Ss no es tan simple. Conforme a la duración anunciada
del reinado de Abed en la Versión Crítica, 26 años,
de esta

los mss.

Versión sitúan su sucesión en el afío 30o de Femando

Et en el treynta (~treynteno JN) afíos murió Abet, rrey
de Seuilla, e rregno en pos el su fijo Mahomad

AbenhalDet {HMahomed Habed L) quarenta et dos afíos. Este
fue señor de Seuilla

e de Cordoua e de otros lugares

muchos, e mantouc muy bien su tierra fasta el tíenpo
que pasaron aquén del mar los almorauides de Lutinia
CTjitinea L) que le tollieron por fuerga e por poder de
armas el señorío (mss. Ss, f. 179 V; N, f. 7V V; J, f.
51 V; L, f. 68 V ) .
En cambio, la Estoria de EspafSa sitúa
Habeth en el año 4Q de Alfonso VI,

la sucesión de

era 1104, ya que habla

''^ De acuerdo con el adelantamiento

de

la muerte de

Habeth al afio 302 de Femando I, la Versión Critica sustituyó
el nombre del rey de Sevilla con el que trató Femando I para
conseguir el traslado del cuerpo de San Isidoro a León por el
de su hijo y sucesor, Abenhabet. Bi el cap. que relata estOS
hechos y la fundación de San Isidoro de León (cap. 809) en el
afío 33Q de Femando I la Versión Crítica reemplaza todas las
menciones a Habet Almutamiz por el nombre de Abenhabet: "et
tanto mal les fizo que por fuerga ouo de uenir a el Habet
Almutamiz rey de Seuilla con grandes aueres et muchos otros
presentes" (PCG, p. 490aso-b2); "et tanto mal les fizo que
por fuerga ouo de venir a el Abenbabet rrey de Cordoua e de

Sevilla con grandes • aueres rrogarie que tomase aquellos
averes e que por honrra <.,.>" {ms. Ss, f. 180r); "Et esto
assi fue fecho, ca todo lo que el rey don Femando demando a
Habeth Almatamiz rey de Seuilla, todo gelo el otorgo" (POG,
p. 490biv~ai); "asi fue todo lo que pidió e quiso el rrey don
Femando que le feziese e le diese Abenhabet,. rrey de
Seuilla, que todo gelo dio el moro" (ms. Ss, f. 180 r ) . En el
capítulo siguiente, fechado en el affo 342 de Femando I, se
reproduce el fenómeno: "esse anno enuio este rey don Femando

<...> a otros dos ricos onuies de su palacio, que auie nombre
ell uno don Fernando

et ell otro don Gonzalo,

con otros

muchos caualiaros, a aquel Habeth Almotamiz rey de Seuilla
"(PCG, p. 490b55<;'-47); "enbio el rrey don Femando <...> e dos
rricos omnes de su palagio, don Femando e don Gonzalo, con

otros caua11eros muchos Abenhabet Almucamiz, rrey de Seuilla"
{ms. Ss. f. 180 r ) .
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relatado su' alzamiento en el afío 15Q de Fernando I, erü 1068^
y había anunciado un reinado de 35 afíos
SU

(1104-1068 =

36) . A

vez, el ms. Ss, en ccáierencia con su duplicación del

alzamiento de Habeth, repite también

la noticia de su

sucesión con la cronología y formulación de la Estoria de
Espafía. Lo sorprendente es que

la duplicación

no eS áhora

propia únicamente del ms. Ss sino que ocurre tanibién en todOS
los mss. de la Crónica de Veinte Reyes. En efecto, en el año
^

de Alfonso VI todos los mss. de la Versión Crítica repiten

los mismos hechos que habían referido ya en el afio sos de
Femando I:
POG: El anno en que esto fue murió Habet Almutamiz, rey
de Seuilla, et regno empos ell su fijo Aben Habet en
Seuilla et en Cordoua 22Í annos. Este Abenhabeth fue
Sennor de toda ell Andaluzia, et mantouo bien toda su
tierra fasta el tiempo que ios almorüuides de Lutinia
passaron aquend mar et quel tomaron la tierra yl
tollieron el sennorio (cap. 858, p. 531b).
Versión Crítica: En este quarto afío que es (omite que
es L) (~es de J) suso dicho murió Habed (~Albet JN;
omite H, L) Almucamiz (~E1 Migamiz L ) , rrey de Seuilla,
e rregno en pos del su fijo Habenhabet (~Abenabet J;
"Abenhabed NL) en Seuilla e en Cordoua veynf afíos.
Este fue sefíor de toda el Andaluzia et mantouo muy bien
su tierra fasta el tienpo que pasaron de aquende la
("aquén v3L; "a aquende N) mar ios almorauides que les
tollieron (~tcaiiaron J) el sefíorio (mss. Ss, f. 211r; N,
f. 119v; J, f. 75v ; L, f. 108v).

Por

consiguiente,

la duplicación de

la

noticia del

alzamiento de Habeth que aparece en el ms. Ss debía existir
en el prototipo de la Versión Oítica. Un copista intermedio
debió percibir

la repetición,

cola de capítulos

dado que está colocada en la

contiguos, y

la suprimió. Podemos, por

tanto, desechar de forma definitiva la suposición de que el
ms. Ss colacionase por su cuenta.
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La

noticia del

alzamiento de Mahomath Abenhabeth en la

redacción y emplazamiento

propios

solamente

de

la Versión

Crítica presenta modificada, según hemos dicho, la duración
del reinado dada por
Ar^T^ ™,

pero

la fuente de la noticia, la Historia

consearva, en

cambio, varios pormenores de la

fuente que ignora la versión de la Estoria de España
fflss. de
^^

iü Versión

Versión

denomina

al

Crítica

Crítica

va de

cuando siguen a esa redacción).
acuerdo

último rey de

cuarxio consigna que ese rey

(y los

con

Sevilla
se

la fuente cuando

"Mahomad ñbenhabet" y

apoderó

"de otros lugares

muchos":

Post hunc filius eius Mahomath M^enhabeth. Hic obtinüit
Cordubam et alia plura loca, et satis prospere rexit
terram. Postea Almoravidi, qui sunt ex Barbariis de
Lutinia huic dominio abstulerunt,
cum in dominio
durasset
annis
XXIII.
et hoc fuit anno ftrabum
CCCCLXXXIIII (48. p. 282).

No es

fácil

llegar a

duplicaciones. Si

saber

cómo

se

produjeron estas

fueron producto de reconsultar

la fuente,

como parece sugerirlo el hecho de que se mejore la lectura de
la Historia

Araíxim en

precisar de

qué

relativas

a

ciertos detalles,

fuente se

los reyes

trata

de

ccanpletando la Historia Arabum
Sólo

se

comprende

que

no siempre podemos

(ya que

Al—Andalus
con una

estas noticias

están

compuestas

fuente desconocida).

la Versión Oitica

no respete la

duración del reinado de Mahomath Abenhabeth que figura
Historia Arabum

si suponemos que contatei con otro texto cuya

información

relativa

consideraba

preferible. Así,

Albucazim,

alguacil

desconocida,

a
de

la duración de

los reyes moros

la duración del

Sevilla,

proviene

sin que podamos, por ello,

reinado de
de

fuente

precisar • si la

variante de la Versión Cllrltlca, cinco, es más o menos
la fuente

en la

fiel a

que la de la Estoria de Espafía, quinze. Bi el caso
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del sucesor de Albucazim,

Habeth, aunque la Historia ATclbUgl

no expresa la duración de su gobierno, ésta puede deducirse a
través del

año árabe.-

"Albucazim

<...> obiit anno Arabum

CCCQOOCIII. Post eum filius eius Habeth, et obiit anno Arabum

cecCLXI" (48, p. 282). La diferencia da lugar a un reinado de
28 afíos, duración que, desde luego, no respetó

la EstorJa de

Espafía (donde se le atribuyen 35 afSos de reinado), y que se
aproxima más a la cifra de la Versión Crítica, 26 años; pero
el arreglo no parece basado en la lectura de los afíos árabes,

ya (3ue al consignar los afíos que rigió Abenhabet las tierras
andalusíes, ni la Estoria de Efepafía ni la Versión Oítica
respetan la cifra de
Estoria de

Espafía

frente a 42 de
autor de

la fuente, 23 afíos, y esta vez es la
la que

está más cerca de ella (20 afíos

la Versión Critica). Frobablemente,

como el

la Versión Crítica respeta el afío en que la Estoria

de Espafía Gonsignaba la llegada de los almorávides y el
destronamiento de Abenhabet (era 1124) y fechaba en el año
30O de Femando I (era-1083) el cxanienzo de su
que

modificar

la duración del

consignaba la Historia Arabum

reinado, tuvo

gobierno de Abenhabet que

para

no desplazar

la fecha

trascendental de la invasión almorávide (1124-1083 = 4i).
Aunque la hipótesis de consulta es, pues, la más
plausible, no

podemos deteminar

duplicación de

estas noticias

una discordancia

respecto

a

consulta

de

qué. La

en la Versión Crítica nace de
la Estoria de

Espctfía en la

duración aceptada para el reinado de los reyes andalusíes.
Pero no saíaemos cómo calculaban los redactores alfonsíes de
la Estoria de Efepafía esa duración, pues no Se ajusta a la QU©
figura en la Historia Arabum y es muy posible que ni siquiera
provenga de

esta fuente. Mientras no averigüemos la forma en

que los acopladores alfonsíes deducían los afíos reinados por

estos caudillos moros, no podremos juzgar correctamente el
comportamiento de la Versión Crítica.
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Sea como quiera, la repetición de
sefíorío de

estas sucesiones

en el

Córdoba y Sevilla 3revela el método seguido por el

redactor de

la Versión Crítica para

componerla, y descubre

que esta oirá no estaba definitivamente acabada en la sección
de los reyes castellanos. Las etapas

elatorativas debían ser

dos. En primer lu^ar, el cronista corrector, cuando se hallaba
en disconformidad respecto a

la cronología

de

un suceso,

repetía la noticia en cuestión, con la nueva formulación, en

el afío que consideraba correcto (ese estado compositivo,
propio de un ixirrador, es el que presentan los mss. de la
Versión Crítica en la sección posterior a Femarelo I, estado
del

texto que, según veremos, se deduce también de otros

aspectos del

mismo) . Posteriormente, al copiar

de nuevo el

texto reformado, el corrector suprimía la versión del suceso

proveniente de la Estoria de España (este estadio más
avanzado es el que encontramos en la historia de los reyes de
León).

El análisis de las noticias di^licadas de
Córdoba y

Sevilla

nos permite

interpretar

repeticiones de la Versión Crítica

los reyes de
también otras

que, aunque mencionadas

por la crítica, nunca se han intentado justificar.

La más notable es la repetición de un capítulo consagrado
a relatar las conquistas de Alfonso VI en
fuente del
cronicón

capítulo repetido es el

compuesto

por

Portugal^''''. La

Croni con Lus i taño,

los Annales Portucralenses Veteres

continuados por unos Anales del reinado de Alfonso I'""'-. Los
redactores alfonsíes emplearon este Cronicón para incorporar
las noticias de la conquista de Coria (cap. 866, eifío 15S de

^^'^ Han notado la duplicación Babbitt (1936), p. 96 y p.
109, y Cintra (1951), pp. CCLXXVII-VIII, donde identifica la
fuente del pasaje con los Annales Portugalenses Veteres.
Cintra reproduce los dos capítulos, p. CDLXII, en apéndice.
'•^'^ Catalán (1962), p. 430, para la nomenclatura.
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Alfonso VI,

p, 538ü27-2v) y de la derrota de Sacralias (cap.

887, afío 242 de Alfonso VI, p. 557 t>fl.2-558a:5o)'•*'=. Era. por
tanto, una de las fuentes manejadas por los redactores de la
Esteri a de España. En el afío 22Q de
relatar

la

inveisión almorávide,

Alfonso VI, antes de

incluyen

los mss. de la

Versión Crítica el primero de estos capítulos:
{E)n el veynte e dos afíos del rregnado del rrey don
Alfonso, que fue en la era de mili e giento e veynte e
dos afíos, quando andaua el afío de la Encamagíon en
mili e ochenta e quatro, e él del ynperio de don
Ehrrique en treynta e ginco, después que el rrey don
Alfonso ovo asosegado la gibdat de Toledo, saco su
hueste e fue correr tierra de Portogal que tenie avn
moros, e temo de esa yda esos lugares: Santaren,
Lissbona, Syntria. Desi dio estos lugares en guarda a
su yerno el conde don Rremondo, el que fue padre del
enperador don Alfonso. Et don Rremondo dexo y de su
mano a don Suero Melendez. Después desto, andando el
rrey don Alfonso por todas las villas e las tierras de
los moros preandolas e estragándolas, e fi2X) pecheros
todos los moros de Etepafía, asi ccanmo ya dexiemos de
SUSO. Desi tomóse para Toledo rrico e onrrado. Et en
este afío murió el nrey don Pedro de Aragón, e rregno en
pos del su hermano don Alfonso el que llamaron el
Batallador (ms. Ss, f. 322vb-323ra).
La noticia de

la sucesión

en

el

trono de Aragón que

consigna en este lugar la Versión Critica es el resultado de
un traslado, ya que en la Estoria de España figuraba en el
año 12Q de Alfonso VI (cap. 865, p. 537aií;~i6),

El segundo

capítulo que

narra las conquistas portuguesas

está situado en el afío 31Q de Alfonso VI y su texto es mucho
más fiel al del Cronicón Lusitano que el primero'-*'^^:

102

Catalán, (1963b), pp. 208-10 y notas 48 y 65.

10-5 Cito por el ms. X, reproducido por Cintra (1951), p.
CDLXii, porque el ms. Ss es lagunoso en este punto. Cf.
Apéndice al apartado 4 del capítulo III, pp. 248-250.
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(A)ndados treynta e un afío del rregnado del rrey don
Alfonso, -qae- fue en la era de mili e ciento e treynta

e un afíos, quartío andaua el afío de la Encamación en
mili e noventa e tres, e ei del imperio de Enrique en
qiiarenta e cinco- saco este rrey don Alfonso su hueste
e fue sobre Santaren, que es en Portogai, que eran de
moros, e cercóla e prisola; e esto fue sábado, doss
días por andar de abrí1. Desl fue luego dessa SObre
Lixbona e prisola otrosi; e esto fue jueves, tres días
de mayo. Después desto fue sobre Sintria e prisola,
sábado seys dias de mayo. Estos lugares que avernos

dichos dio el rrey en guarda a su yerno el conde don
Remondo, el

que fue padre del enperador don Alfonso. E

e conde dexo de su mano a don Suero Melendes. E el rrey
don

Alfonso

tornóse

para

Toledo

(ms. X. f. 1138v-

139r).
Era MCXXXI. Secundo Cal. Maii Sabbatho hora nona, Rex

donnus Aidefonsus cepit cívitatem Santarem anno Regni
sui XXVIII, mense v. sexto die mensis. Et in eadem
hebdómada IIIQ Nom. Malí feria quinta cepit Ullxbonam.
Post III'"" autem diem octauo idus Maii cepit Sintram

("Sintriam), praeposuitque eis generum Suum Comitem
Donnum Raymundum maritum filie sue D. Vrrace et sub
manus eius Suarim Menendi, ipse autem Rex reuersus est
Toietum (p. 11)=^°*.

Este segundo capítulo conserva
conquistas de

ia fecha exacta de las

Santaren, Lisboa y Sintra, y es más fiel en la

frase a la redacción de la

fuente. Su emplazamiento, el año

31Q de Alfonso VI, coincide, en efecto, con la era que figura
en el Cronicón Lusitano. En contraste, el capítulo del afío

222 abrevia la noticia de la toma de las plazas y convierte
estas conquistas en un episodio más del proceso por él que
Alfonso

VI

llegó a

dominar

Toledo. Las frases con que se

España

después de la toma de

enlaza la noticia al contexto

10-* Corrijo el texto del Cronicón Lusitano (impropiamente
llamado Chronica Gothorum en la edición de PMH) de acuerdo
con el editor de los Annales Portugalenses Veteres, Pierre
David, que corrige la fecha de la conquista de Lisboa "pridie
nonas maii" en "1X1.2 nonas ínaii", enmienda apoyada por la

Versión Crítica, "tres días de mayo", a pesar
incorrecta

interpretación

CGLXXVII, nota 332.

.

de

de la

"nonas" Cf. Cintra (1951), p.
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histórico ("Después que el
gibdat de Toledo, saco
Portugal

que

tenie

rrey don Alfonso

su

avn

i^ey don Alfonso ovo asosegado Iñ
hueste

e

fue

correr

tierra de

moros"; "Después desto, andando el

por todas las villas

e las tierras de los

moros preandoias e estragándolas, e fizo pecheros todos los
moros de España, así commo ya dexiemos de
para Toledo...")

no

tienen

apoyo

suso. Desi tornóse

en

la fuente. Son, por

tanto, una creación del cronista, q>ae intenta mediante ellas
convertir

un

dato

analístico

en una

perfectamente integrada en él. Por otra
noticia de

sección

del relato

parte, al

situar la

las conquistas de Santai-én, Lisboa y Sintra en el

afío 222 de Alfonso VI, entre la toma de Coria y la derrota de
Sacralias, se atenta contra el orden cronológico del Qronicón
Lusitano, respetado, en cambio,

cuando se

afío 3lQ. Todo ello,

la existencia de una noticia

junto con

las coloca

en el

trasladada (la sucesión en el trono de Aragón) colocada al
final del capítulo, concuerda con el comportamiento más
frecuente de la Versión Crítica: alarevia el texto de la
fuente,

traslada

rompiendo

su orden

cronológico, deduce

frases y comentarios racionalizadores, etc.

Es indudable que la duplicación de este capítulo es otra
muestra del estado elaborativo en que se encontraba la
Versión Crítica

en esta sección. Como la repetición no puede

achacarse a un error del autor de esta Versión, habida cuenta
de

que

existen otras duplicaciones

semejantes, debemos

concluir que uno de estos capítulos representa la redacción y
cronología del prototipo de la Estoria de España, mientras el
otro es fruto de haber

trasladado

y

retocado

ese capítulo

original. Probablemente, el capítulo trasladado es el del año
22Q, puesto que en ese año del reinado de Alfonso VI tanto el
texto del ms. E:.> como el ms. F y la Crónica de Castilla (más
cercanos representantes

España)

ignoran

estas

del

prototipo de

la Estoria de

conquistas portuguesas. También

sugieren esa posibilidad la redacción y

el orden cronológico
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de este capítulo respecto de
anterionnente.

Si

asi

su

fuente, como hemos dicho

es, ¿cómo explicar

existencia del capítulo del afío 312, situado en
cidiana

(años 262^412 de

entonces

la

plena laguna

Alfonso VI), sección donde se

supone que la Estoria de EspafSa nunca llegó a escribirse? Se
hace cada vez más urgente una investigación detenida de todos
los textos cjue nos conser-van

la tradición

textual

de la

Estoria de España en esta sección, puesto que no es fácil
ccanprender su comportamiento desde los presupuestos admitidos
hasta ahora.

También figuran

en la Versión Crítica otras repeticiones.

Al relatar el cerco de Zamora,

la Versión

Crítica repite la

noticia del enfrentamiento entre el Cid y quince caballeros
zanioranos, proveniente de la Historia Roderlci. En el año 6Q
de sancáio II la Estoria de EspaflQ resefíd este episodio
inmediatamente después de anunciar el comienzo

del asedio de

la ciudad, orden respetado por la Versión Crítica (que fecha
el inicio del cerco en el año 4Q).

POG: Et

cuenta la estoria que un dia

solo en derredor de

andando el Qiá

la villa, que se fallo con XIIII

caualleros, et que lidio

con ellos et mato

el uno et

desbarato los XIII (cap. 834; p. 509a.^s-b=:).
Versión Crítica: Et avino asi vn dia que andando el ^id

solo aderredor de la villa que salieron a el catorze
caualleros, e lidio con ellos, e mato el vno dellos e
los otros vengio (ms. Ss, f. 196r).

La Versión Crítica interpola

una segunda

narración de la

noticia después de referir la muerte de Sancho II y antes de

contar su entierro en el afío 6Q de su reinado (exactamente en
p. 5i2b*a, cap. 838). En esta segunda ocurrencia, el
enfrentamiento del
presenta

héroe

castellano

como un reto del

con

los zamoranos se

Cid después de la muerte de su
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señor, planteamiento

que

no

secunda la Historia Roderici.

según la cual la hazaña tuvo lugar durante el sitio de la
ciudad. Aunque la Historia Roderici apoya, por tanto, el
emplazeuniento de la noticia de
redacción propia

la Estoria de

Espafía. la

sólo de la Versión Crítica es más fiel a la

fuente:
Versión Crítica;
El Cid rrepto estonces a los de Camora por que mataran

SU sefíor, et rrespondieron

los de la villa que non

dezie verdat, ca nin se feziera por su consejo nin por
SU mandado nin les plazie dello; antes les pesaua dello
e de coraron. Pero aquel rriepto non se partió por
esto, ca ovieron de lidiar. E lidio estonges el Cid
solo con quinze caualleros, eran armados lorigas e ocho
de perpuntes, e mato mió Cid vno dellos e firio los dos
e llagólos de malamente e derrilx) los siete, e los
ginco que fyncauan, quando vieron aquello, fuxieron.

Agora sahed aquí los que esta estoria oydes que ccmmo
quier que este rriepto fiziese el Cid, que después los
rrepto a los de Camora don Diego Ordofíez después que
ovieron soterrado al rrey don Sancho en el monesterío
de Onna (ms. Ss, f. 198v).
Historia Roderici:
Cum uero rex Sanctius Zemoram obsederit, tune fortune
cavu Rodericu Didaci solus pugnavit cum XV militibus ex
adversa parte contra eum pugnantibus: VII autem ex,his
erant loricati, quojrum unum interfecit, dúos uero

uulnerauit et in terram postrauit, omnesque al ios
robusto cinimo fugavit (pp. 920-^21).
El cronista autor de la Versión Crítica jiizgó que no habla
causa más justificada ni
lid entre

el Cid

circunstancia más propicia para la

y los zamoranos que el asesinato de Sancho

II a manos de Vellido Dolfos. Por ello, transformó la hazaña
fortuita en un reto premeditado del héroe castellano a los de
Zamora, viéndose forzado a aclarar que "commo quier que este
rriepto

fiziese

el

Cid,

que

después

los rrepto a los de

Zamora don Diego Ordofíez". La reproducción del pasaje sólo
pudo nacer de haber leído la fuente. Hasta Babbitt concede
que

la Versión Crítica

conoció directamente

la Historia
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Roderici en este

caso^^'^.

historiador responsable

Parece, pues, innegcLble que el
de la Versión Crítica tuvo ante sus

ojos los textos de las fuentes que nutrieron la narración de
la Bstorla de Etepafía en la historia de los reyes castellanos
cuando emprendió

la tarea

caracteriza su refundición.

>-o= Babbit (1936), p. 80.

de retoque

y

reforma que
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3. COTiclusiones.
1. Desde

su comienzo, en el "prologó" a la estoria de los

godos, el ms. Ss nos conserva el texto de la Versión Crítica
de

la Estoria de

España. La

unidad de composición de la

Versión contenida en este manuscrito se prueba porque su
texto ofrece en la estoria goda las mismas características
que posteriormente
derivan directamente
ya que carecen de

la Versión

Crítica, ñmbcis secciones

del prototipo de la Bstoria de España,

errores comunes al resto de la tradición

textual; y ambas secciones ccsnparten el mismo espíritu
crítico y utilizan las mismas técnicas refundidoras:
coinciden en la desautorización de las afirmaciones que
consideran inciertas; en la degradación de
Lucas de

Tüy; en

Espafía de

las opiniones de

la abreviación del texto de la Efetoria de

espaldas a

las

fuentes,

para depurarlo de

repeticiones, redundancias, valoraciones,

incdierencias

elementos

la reordenación

excesivamente

expositiva de

literarios;

algunos pasajes.-

en

y

en la glosa de la Estoria de

Espafía en líúsqueda de claridad y ccí^erencia interna, y en la
preocupación por el establecimiento de la vesrxáad cronológica,
saber que contrasta con la torpeza

reformadora que demuestra

el autor de la versión "vulgar", también preocupado por
cuestiones cronológicas. Además, esta Versión de

la estoria

goda posee, como la Versión Crítica,la ideología política que,
basada en el

derecho remano, defiende

explícitamente

el

derecho legítimo al imperium del principe o sennor natural de

la tierra.
2. La Versión Crítica de la Estoria de Espafía no finaliza
al terminar

la historia de los reyes de León en la muerte de

Vermudo III. El texto de
narrando

la rama

manuscrita

que continúa

la historia de los reyes castellanos (constituida

por los mss. Ss,X,J,N,N',M,K,Ñ,L.G,B,C) no sólo

presenta las

mismas características "críticas" que la Versión Crítica que
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conocemos hasta

la muerte

Vermudo

III (traslados por

motivos cronológicos, descalificación de

aquellos hechos de

verosimilitud dudosa,

de

mejores lecturas de las fuentes que la

Bstoria de ífepQffet. etc.), sino que hasta el reinado de Urraca
hereda

los retoques que desde

afectan en la Versión

Critica

la historia astUT-leonesa

al

ordinal

que

acompafía al

ncanbre de los pontífices de Roma.
3. La Versión Crítica, tal ccano hoy la conocemos a través
de un conjunto de
muerte de

testimonios manuscritos, termina en la

Femando II de León. La unidad del impulso creador

de esta Versión desde

la historia

astur^leonesa

hasta la

muerte de este rey leonés se prueba, faltos desde el ccanienzo
del reinado de Alfonso VII de
relativas al

las noticias extrapeninsulares

imperio, el trono franco y el solio pontificio,

basándonos en la persistencia de los rasgos propios de esta
Versión (mejores

lecturas de

la fuente, traslados por causa

cronológica, etc) desde Alfonso
todo, teniendo en

cuenta

el

VII

en adelante y, sobre

traslado de la noticia de la

fundación de la Orden de Santiago (procedente de. unos anales
escritos en

el

monasterio de

Santa Cruz de Coimbra que

fueron combinados ya en el s. XIII con la Leyenda de Alfonso
Enrlquez para

formar una

versión de la historia portuguesa)

desde el reinado de Alfonso I de Portt^al, contemporáneo de
Alfonso VII

el emperador, hasta el reinado del primitivo rey

astur-leonés Ramiro I.

4. Prueba definitiva de
ms. Ss nació de un único

que

la Versión contenida en el

acto refundidor desde la historia

goda hasta la historia de los reyes de
de

que

las

fórmulas

cronológicas

Castilla es

el hecho

características de

la

Versión Crítica son las mismas desde el alzamiento del godo
Al arico hasta la muerte del rey de León Femando II.
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5. Aunque

la carencia

de

testimonios

manuscritos nos

impide confirmarlo, la Versión Crítica constituyó segxjramente

una redacción alternativa del texto de la Estoria de Espafía
desde el comienzo de esta otra. La división de la Estoria de
Espafía en

cuatro

partes

(historia anterior

historia de los reyes godos, historia del
historia de

reino de León,

los reyes castellanos) por parte del autor de la

Versión Crítica
manuscritas

a lOS godOS,

prueba

cjue, aunque únicamente conservemos

las tres últimas, existió una primera sección,

anterior a la estoria goda, que comprendería probablemente la
historia primitiva

de Espafía y que ccsnenzaría con el prólogo

de Alfonso X a su obra.

6. Contra lo que sucede

con

la historia

anterior a la

llegada de los visigodos a la Península, no creo que la
Versión Crítica de la Efetoria de tfepafia existiese más allá de
la muerte

de Femando

II de

León. A\anque el autor de esta

Versión manifiesta su intención de historiar hasta el tiempo
de

Alfonso

X,

la repetición de varias noticias con doble

cronología y redacción a partir del reinado de Femando I nos

desculre que esta Versión estaba todavía- en proceso de
elaboración en su cuarta parte y que quedó, así,
probablemente inteirrumpida a la mitad de la historia de los
reyes castellano—leoneses.

7. Estas duplicaciones de noticias nos permiten conocer el
método seguido por el autor de la Versión Crítica para
alumbrar la singular reorganización cronológica de la
Historia que le es tan característica. Nos confirman, además,
que ese historiador consultó las
Espafía u

otras

fuentes

redacción de la Leyenda
ccsnpletada

con

fuentes de

laterales

de Alfonso

noticias

(ccsno, por ejemplo, una
Enríquez que había sido

analísticas).La existencia dé'esa

consulta, indudable en la historia de
leoneses,

también

se

la Estoria de

revela

los reyes castellano-

evidente en la estoria de los
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reyes godos

pues en ella

independiente de
Chronicorum de

la Versión

Crítica

hizo uso

la Chronoqraphia de SigelDerto y del Líber

Pelayo Ovetense con el objeto de perfeccionar

el texto de la Estoria de Espafía.
8. Aunque existe evidencia del uso de fuentes
del autor de la Versión Critica,

creo que

por parte

esa consulta no

tuvo lugar de forma meticulosa y sistemática. Se produjo sólo
en forma

esporádica en aquellos pasajes donde el historiador

percibió imperfecciones patentes en el texto de la Estoria de
España. Así, el texto ijase de

la Estoria

cronista

esta

responsable

de

reestructurándolo, abreviándolo

y

Versión

a una

refundió,

glosándolo

fuentes, no debe su perfección ocasional
la tradición textual

de España que el
contra

frente al

las

resto de

tarea de mejora artificiosa

recurriendo a las fuentes, sino a

la conservación del texto

original del prototipo de la Estoria de Espafía.

9. La Versión Crítica de la Estoria de Espafía fue obra de
algún miembro o miembros del taller historiográfico alfonsl.
De lo contrario, no habría explicación para su conocimiento y
manejo de las técnicas
para su

compilatorias y

fuentes alfonsíes ni

lealtad a la concepción de la Historia que, nacida a

finales del s. XIII bajo la dirección personal

de Alfonso,

distingue sus obras historiográficas de todas las anteriores
y

posteriores. Según

actualidad respecto

nos revela

un

comentario de plena

al fecho de sucesión, el autor de esta

Versión emprendió la tarea de revisión y perfeccionamiento de
la Estoria de Espafía cuando todavía Alfonso, ayudado por el
rey. de los benimerines. Aben Yuzaf, combatía desde

Sevilla a

su hijo y a la noble2a con él coaligada en los afíos 1282-1284.
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APQOICE.

Los manuscritcs y las crónicas
inteqreumtes de la tradición textual de la
Estoria de Bspafia^.
A) Historia de los primeros doninadores, de los rcananos y
de les godog hasta la muerte de Eurico.

A.l. Manuscritos de la tradición troncal.
Ex: Y-i-2, El Escorial, s. XIII. Base del primer volumen de
la edición de la Primera Crónica General realizada por

Menéndez Pidal (1906) y

(1955=). Cf. Zarco dievas (1924-

1926), II, pp. 50-51; Menéndez Pidal (1955a), pp. LVII-LVIII;

Catalán (1962), pp. 19-24 y notas 1 y 6; Gómez Pérez (1963),
pp. 268-269.
e: ms. El antes de que se separasen de él sus dos últimos
cuadernos en el s, XIV para formar el códice facticio E^. Cf.
Catalán (1962), pp. 7-93.
C: 12.837, Nacional, S. XIV (la mitad). Cf. Menéndez Pidal
(1955a), p. LVII; Catalán (1962), pp. 32-35, notas 1-3; Gómez

Pérez (1963), p. 272.
Comienza:

"Natural

cosa

es

cobdiciar- los omnes saher

los

fechos", prólogo de la General Estoria, I, p. 3ar- bis,
seguido del texto de la Estoria de España a partir de PCG, p.
4ai.
X: 10.213 y 10.214, Nacional, s. XV. Cf. M. Schiff, La
Bibliothécfue du Marquis de Santallañe, Paris, "Écoie des
Hautes Études", vol. CLIII, 1905, pp. 395-396; Catalán

(1962), p. 39, nota 9; Gómez Pérez (1963), p. 274.
Comienza: Prólogo ccano C y texto desde PCG, p. 4ai.
^ En este apéndice no prentendo realizar una enumeración
e>diaustiva de los mss. existentes, sino proporcionar Un
índice que pennita localizar los manuscritos citados a lo
largo de este trabajo. Los textos que integrein la tradición
textual de la Estoria de Espafía aparecen aquí adscritos a las
distintas versiones conocidas de esa obra según el estado
actual de conocimientos. No incluyo en la descripción de los

manuscritos las tablas y títulos qae pueden presentar en su
inicio antes del texto. Las referencias a las bibliotecas que

guardan estos manuscritos aparecen abreviadas: la Biblioteca
Nacional de Madrid > Nacional; la Biblioteca del monasterio
de San Lorenzo de El Escorial > El Escorial; la Biblioteca
del Palacio Real de Madrid > Palacio.
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V: 1277, Nacional, s. XV. Cf. Menéndez Pidal (1896), pp. 405406 y (1971'=^), pp. 571-572; Catalán (1962), p. 39, nota 9.

Comienza; "Capitulo primero de quai gente e de que tierra e
que gente

fueron loa vbandalos y los selingos y los alanos y

los sueuos y de los fechos que les auinieron antes que
entrasen en las Espeifías", correspondiente a POG, cap. 365.
U: 158,
(1878).
(1962),
1567 se

Universidad de Madrid, s. XV. Cf. Villaamil y Castro
pp. 69-70; Menéndez Pidal (1955a), p. IX; Catalán
p. 39, nota 9. Faltan al principio 5 hojas, que en
copiaron de la Crónica de Ocampo.

Z: X-I-7, El Escorial, s. XV. Cf. Zarco

454-455; Menéndez Pidal

(1924-1926), II, pp.

(1896), p. 386 Y (1955a), p. D(;

Catalán (1962), p. 99, nota 2; Gómez Pérez

(1963), p. 267.

Comienza: "Prologo desta coronica dEspafía. Aquí comienza el
primero libro de la coronica dEspafía e de la coronica rromana
<...>", Pra, p. 3a5.
Min: Z946.02fCB81, Minnesota University Lihrary, s. XV. Cf.
Gómez Pérez (1965), p. 519; Menéndez Pidal (1971==), p. 572;
Collins (1979) y De la Campa (1986), pp. 126-127.

Comienza: "Los saljios antiguos que fueron en los tienpos
pasados <...>", POG, p. Sa»-*, en el prólogo de la obra.
*V: ms. perdido utilizado por el formador de la Crónica
(General Vulqata que comenzaJDa en el prólogo de la Estoria.

A.2. Manuscritos de la "versión vulgar".

Y: Y-ll-11, El Escorial, s. XV. Cf. Menéndez Pidal (1896), p.
385; Zarco (1929), I I I , p p . 3 0 - 3 1 ; Menéreiez P i d a l (1955a), p .
LX; Catalán (1962), p. 98, nota 2; Gómez Pérez (1963), p.
266.
Cbmienza: "Los antichs que foren en los temps primeros
<...>", PCG, p. 3ai. Los primeros 12 folios se copiaron en
catalán (hasta la muerte de Amílcar); el resto sigue en
castellano, con aragonesismos lingüísticos y ortográficos.
Q: 5795. Nacional, s. XIV. Cf, Menéndez Pidal (1955a). p. LX;
Gómez Pérez (1963), p. 264.

Comienza: en el prólogo. PCG. p. 3ai.
Acalca: " < . . . > porque v i n i e r a n . E en sefíal de v e r d a d e r o amor",
POG. p . 2Ald.sx.
L: 1298, Nacional, s. XIV-XV. Cf. Menéndez Pidal (1955a), p.
LIX; Catalán (1962), p. 190, nota 57 y {1966a), pp. 51-64.
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Comienza: en 1& segunda parte del prólcgo, "<N>os don AlforiSO
por la gragia de Dios, rrey de Castilla, de Toledo <...>",
PCG, p. 4ci2i.

*L': ms. perdido hermano de L utilizado por el formador de
las Estorias del fecho de los godos en el s. XV. Su texto
puede reconstruirse a través de los manuscar-itos de las
Estorias.
To: 104. Pública de Toledo, s. XV. Cf. Esteve (1942), p. 90;
Menéndez Pidal (1955a), p. LXI,- Gómez Pérez (1963), p. 266.

Comienza: en la segunda parte del prólogo, "Nos don Alfonso
por la gragia de Dios", POG, p. 4a2i.

Acal»: "e desy fasta la muerte del rey Rodrigo". POG, p.
215!b4 4.

Qq: Z-III-3,

El

Escorial, s.

XV.

Cf. Zarco (1929), III,

p.132; Gómez Pérez (1963). pp. 265-266.
Comienza: en el prólogo, PCG, p. Sai.
Acaba: "e diremos de los visugodos de las Espannas", PCG, p.
244b^=.

B: 2022, Universidad de Salcunanca, s. XV. Cf. Menéndez Pidal
(1918='), pp. 22-31 y lámina 5a, y (1955a),

p. LVII; Catalén

(1962), pp. 38-39, nota 9; (5ómez Pérez (1963). p. 276.
Comienza: incluye un prólogo que resultó de arreglar la
primera.parte del prólogo original de Alfonso X, "afíadido
•principalmente con un largo resumen bíblico (en el cual hay
alguna reminiscencia del cap. 1 de la Crónica) y un breve
sumario del contenido de la obra. Terminada la segunda parte
del prólogo alfonsí viene una noticia de la descripción del
mundo hecha por Julio César", Menéndez Pidal (ISIS""), p. 24:
"porque segunt natura la memoria <...> Elgonis. palesania,

ysauria. Media, Suris", editado por Menéndez Pidal (1918^),
pp. 24-30; el texto de la Estoria de Itepafía se sigue desde

KXJ, p. 4b2A. Esta sección termina en PCG, p. 242a7, fin del
cap. 425; cf. Catalán (en prensa).
St: Phil 69 (ant. Sp. 30), Kungliga Biblioteket Stockholm, s.
XIV.
Cf.
P.
Hogberg, "Manuscrits espagnols dans les
bibliothéques suédoises", Révue hispanlcfue 36 (1916), pp.
393-398; Gómez Pérez (1963). p. 264.
Comienza; en el prólogo, réo, p. 3ai.
Acaba: "<...> su batalla muy grand mas al cabo ffue vencido

(3doacer ffuxo del", TO, p. 244a42.
N: 2063, Palacio, s. XIV-)(V. Cf. Menéndez Pidal (1918^-), pp.
31-33 y (1955a), p. LX; Gómez Pérez (1963), pp. 264-265.
Comienza: en la segunda parte del prólogo, "Por ende nos don
Alfonso por la gracia de Dios", PCG, p. 4a2i.
Acaba: "fue vencido Ado<acer> et fuyo de la batalla", PCG, p.
244a*2;
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Nn: 1264, Palacio, s. XVI. Cf. Menéndez Pidal (1918^), pp.
33-35, con un facsímil del f. 266r; Gómez Pérez (1963), p.
265.
Comienza: "África oydo avernos ya en otros libros <...>", PCG,

p , 5a<;>.
Acalía: "<...> después de agelunido e
los ulgalos", PCG, p. 242b3r.
T:

fizo gran mortandat en

316, Menéndez Pelayó, Santander, s. XIV. Cf. Menéndez

Pidal (1896), p. 386; Artigas (1930), p. 375; Menéndez Pidal
(1955a), p. LX; Catalán (1962), pp. 98-99, nota 2; Gómez
Pérez (1963), p. 267.
Comienza: "IXn sabio que llaman> Claudio Tbolomeo <...>",
PCG, p. 215b4A. palabras que corresponden al inicio de la
estoria de los godos.
^Crónica Manuelina: texto de la Estoria de Espafía que conoció
don Juan Manuel y que resumió en su Crónica Abreviada. Cf.
infra. Efetat)a dividida en tres liiros. Catalán (1977), pp.
30—35, para el análisis textual de sus dos primeros libros.

El Litro I copió un ms. de la versión "vulgar".
Comienza: con el prólogo de don Juan Manuel: "Segunt que dize
lohan Damasgeno en el libro de las propiedades de las cosas
por que los omnes sson enbueltos <...>" para pasar a resumir

la Estoria de Espafía desde el cap. 1, PCG.
Acaba: al final del reinado de Eurico, PCG, cap. 429, p.
244b4s.

A.3, Manuscritos de la Versión Crítica.
Cf: 2864, Universitaria de Salamanca (ant. 2.M.1, Palacio),
s. XVI. Cf. Menéndez Pidal (1918=), pp. 35-37, nQ 12; Gómez
Pérez (1963), pp. 273-274.
Comienza: "Aquí comienga la primera parte de la general
estoria d'España que el muy alto rrey <...>", prólogo de la
General Estoria, I, p. Sa^-bia, como C, y texto desde PCG. p.
4a.t.
Acaba: con las palabras "el aguja de Roma", PCG, p. 97ai8, en

el capítulo dedicado a la muerte de C^ésar, palabras que van
seguidas de una torpe explicación: "Aqui

dexa la estoria de

contar de JuUio Cesar el primero enperador de rroma e de
todos los otros señores que fueron en Roma por que en esta
parte primera desta general estoria non fabla mas déla fast
aqui por que en este enperador Jul1io <?esar se acabo esta
primera parte como dicho es/ Deo gragias".
Cah: 9/5651, Academia de la Historia (ant. D-4Í), s. XV.
Comienza: "Aqui comienga la primera parte de la general
estoria de Espafía quel muy alto rey <...>".
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Acaba: como el ms. Cf con las palabras "el aguja de Roma",
PCG, p. 97ai8, en el capítulo dedicado a la muerte de César,
palabras que van seguidas de la misma explicación que en el

ms, Cf: "Aquí dexa la estoria de contar de Juliio <?essar el
primer enperador de roma

e de

tcdos los otros sefíor-es que

fueron en rema por que en esta parte primera desta general
estoria non fabla mas de 11 a

fasta

aquí

por

que

en este

enperador Juliio Cessar se acabo esta primera parte como
dicho es/ Deo Gragías".
CE: 1526, Nacional, s. XV. Cf. Gómez Pérez (1963), p. 273.
Comienza: "Los sabios que escriuieron todas las tierras
<...>", ^ , p. Sa^.
Acaba: trunco, "<...> a las bestias fieras e a los toros a
lidiar con ellos", PCG, cap. 221, p. 1551347.

B. Historia de los reyes godos hasta el alzamiento de
Pe layo como rey de Asturias.

B.l. Manuscritos de la tradiciái troncal.

e (representado hoy día por Ei), C y sus copias (X,U.Uu,V)
y el

ms. *V

(empleado por el formador de la Crónica General

Vulqata) siguen representando a la tradición troncal.
Desde el comienzo del reinado de Alarico (cap. 430) se une
a ellos el ms. Y, que deja en blanco una columna (f. 261d) y
todo el f. 262 antes de copiar el comienzo del nuevo reinado.
También el ms. B pasa a formar parte de la tradición
troncal desde el inicio del cap. 426, punto en que cambia la

mano y a partir del cual B (texto hermano del prototipo de
X,U, y V) es copia del ms. C . Cf. Catalán (en prensa).

El ms. que se empleó para formar el Libro II de la
*Crónica Manuelina también pertenecía a la tradición troncal.
Ese Libro comienza en el reinado de Theodisclo, P ^ , cap.
454, p. 256a*=. Cf. Catalán (1977), p. 34,
El finaliza en POG, cap. 565, p. 320bii, final que resultó
de separar los dos últimos cuadernos del antiguo códice del
s. XIII e y de añadirle una nota donde se remite al volumen
segundo Es: "Et de commo regno este rey don Pelayo et los
otros reyes que fueron en León, en el comiengo del libro de
la coronica de Castiella lo fallaredes". Cf. Catalán (1962),
pp. 32-38, 45-49.
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B.2. Manuscoritos de la Versión enmendada después de 1274.

Los mss. T, L y *L' .. A ellos se unen Z y Min desde el cap.
437, p. 247b4 7, en que reproducen la equivocación, propia de
la Vers i 6n
enmendada, sobre
los hijos
de Alarico y
Amalasunta. Cf. Catalán (1966ü), p. 57. Desde el cap. 564, el
ms. Y también pertenece a esta Versión, cf. Catalán (en
prensa).
G: X-I-11, El Escorial, s. XV. Cf. Zarco (1924-26), II, pp.
457-^58; Menéndez Pidal (1896), p. 386 y (1955a), P. LIX;
Catalán (1962), p. 99, nota 2, y (en prensa).
Comienza: "Este libro es de la coronica de España que
comienza del rrey Vetisa como fue depuesto <...>", cap. 552,
p. 306a3qs, punto que corresponde al inicio del reinado de
Rodrigo.

B.3. Manuscritos de la Versión Oitica.
Ss: 40, Caja de Ahorros de Salamanca, s. XV. Cf. Inés
Femández-Ordófíez (1985), pp. 47-52.
Comienza: trunco por pérdida del primer folio, "e de aquilón,
que es la parte del gerco de tierra de Misia con sus pueblos
<...>", cap. 338, p. 217bz6., poco después del inicio de la
estoria de los godos.

Historia de los reyes astur^leoneses hasta la muerte
de Alfonso II.
C.l. Manuscritos de la tradición troncal.
£: representado por el ms. Eb (primera mano. Esa) desde el
cap. 566, p. 321ai, "De como fue don Pelayo al gado rey
<...>", hasta el cap. 616, p. 350aio, donde termina con las
palabras: "En el diziochauo anno enuio ell emperador Carlos
sus cajrtas".
Ea: X-I-^, El Escorial, s. XIII manos la, 3a y 53; s. XIV
manos 2S, 4a y 6a. Base del segundo volumen de la edición
pidalina de la Estoria de España: F03, II. Cf. Menéndez Pidal
(1896), p. 384; Zarco (1929), III, p. 2; Menéndez Pidal
(1955a), pp. LVIII-LIX; Franklln (1938), que nota ya la
existencia de diversas manos, en E=.>; Catalán (1962), pp. 24-
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93, demuestra

la composición facticia del códice y Gómez

Pér-ez (1963), pp. 268-269.
Los dos primeros cuadernos, que constituyen la mano primera.
Esa,
formatan parte del códice e antes de ser separados de
él para constituir el nuevo códice Ea én el s. XIV. La mano
•primera se extiende desde PCX?, p. 321ai a p. 350axo (cf. ms.
G: supra) .
Como resultado de la separación, el antiguo
manuscrito 6
quedó reducido
al volumen, Ei, que hoy
conocemos. La mano segunda, Eab, aunque es del s. XIV, copió

un ms. de la tradición troncal y se extiende desde Pffi, p.
350aio a p. SSSife?-, fin del reinado de
Catalán (1962), pp. 31-38, 45-49, 77-80.

Alfonso

II. Cf.

C (y sus copias X, U, Uu, V y B ) . que copió el ms. G antes de
que por haber sido separados de él les dos últimos cuadernos
para fonnar el códice facticio Ea, É se viera reducido a Ex .
Cf. Catalán (1962), pp. 39-42. C acal» donde terminal» G: "en
el diziochauo afío enuio el enperador Carlos sus cartas" (p.

350aio). X,U,V son copia de C hasta el último párrafo
ccanpleto e s c r i t o

p o r E^a,

"< . . > e t e s t i d o en p a z " , p . 350aa ,

donde terminan el capítulo. B cambia de fuente un par de
líneas antes (p. 350ao). Las últimas palabras de acuerdo con
C son "e caso luego el uno dellos con vna sobrina suya. E
por" y,
según se indica en la edición de la PCG, "repite a
continuación el final del capítulo <614>, p. 348b*o, al cual
siguen dos capítulos repitiendo la historia del arca santa de
Oviedo y la enumeración de sus reliquias, con curiosas
variantes".

I: 10134 M s , Nacional, s. XV. Copia de Ea en su estado
actual. Cf. Menéndez Pidal

(1955a), p. LIX,- Catalán (1962),

p. 42, nota 15; Gómez Pérez (1963), p. 270.
El Libro II de la *C:!rónica Manuelina. Cf. Catalán (1962), pp.
172-174 y (1977), pp. 34-35.
El ms. Y, que desde el cap. 554 pertenece a la Versión
enmendada después de 1274, presenta en el reinado de Pelayo y
hasta el año lOQ de Alfonso I, arreglos en la cronología
heredados de la sección anterior, y hasta el eifío 2Q de

Fafiia, alguna variante que hace suponer la continuidad de
esa Vei-sión. Posteriormente, su texto coincide en todo con la
tradición troncal. Cf. Catalán (en prensa).
Desde el principio del reinado de Pelayo (cap. 566) se les
unen los mss. T,G,Z y Min. Cf. Catalán (en prensa).

649
C.2. Manuscritos de la Versián anovelada.

Xx: 7583, Nacional, s. XV. Cf. Gómez Pérez (1963-64) y
(1966).

Comienza: trunco por pérdida de los cinco primeros folios,
"alaraues poj- conpafíeros del rregno que ge lo ayxjdasen a
mantener a sus sobrinos fijos de VIit que avien nombre el vno
Ornar- e el otro Yzid". POG, p. 324b=r, cap. 569.
Desde el capítulo 616, p. 350a:5, el ms. B cambia de prototipo
y conserva esta Versión, y desde el cap. 617, p. SSOas^, se
le unen los mss. V, U, y X.

Todos ellos siguen esta Versión hasta el final del reinado de
Alfonso II, PC6. p. 358b3:7, donde cesan las peculiar-idades de

esta refundición. Cf. Catalán

(1962), pp. 176-177 y (en

prensa).
C.3. Manuscritos de la Meraión Critica.

Desde el inicio del reinado de Pelayo (cap. 566) el ms. Ss
sigue representando

a esta Versión. Desde ese capítulo se le

unen el ms. *V {qae empleó el formador de la Crónica General
Vulgata) así como los mss. L y *L', que cambian de .prototipo
un poco antes (desde el cap. 564). Cf. Inés Femández-Ordóñez
(1985), p. 133 y Catalán (en prensa).
El ms. L acaba en el afío 382 de Alfonso II: "et entro por
aquel logar que dizen puerta nueuá e amanso e asosego todo
aquel alborogo malo que era leuantado et mato muchc^ dellos
por fuerga", PCX3, año 282 de Alfonso II, cap. 620, p. 354a<^*.

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

D.l. Manuscritos de la tradición troncal.

Los mss. X, u, V y B conservan la tradición troncal desde la
mitad del capítulo fechado en el

22 de

Ramiro I

(POG, cap.

629; es seguro desde la frase "e fizo luego llamar a los
obispos e abades e todos los otros caanes e dixoles lo que
uiera", p. 360hze) hasta que terminan al final del reinado de
Qrdoño II (POG, cap. 677, p. 38733). Cf. Catalán (1962), pp.
176—177 y supra, p. 546, nota 156. El ms. X acaba poco antes
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por pérdida

del último

folio.- "<. . > con la Vitoria que le

diera Dios contra los moros", cap. 676, p. 386bs.
El ms. Y. hasta el año 22Q del reinado de Alfonso V, donde
finaliza a mitad del capítulo 775 (PCG, p. 463bi3:).
Acaba: "<...> asi commo deximos ouieronse de vencer por
aquella
razón
et
ffuxieron
et
mataron y a aquell
Abder<rahiiien>".
El ms. T. hasta que termina tnjnco en el reinado de Vermudo
III (PCG, cap. 800, p. 481ba).
Acaba: "<...> que auie de seer rrey de Nauarra e fue en

rromeria a Rroma a la cassa".
El ms. G, hasta la muerte de Vermudo III. Desde el alzamiento
de Fernarxio I cambia de prototipo y copla la Crónica de
Castilla. Cf. Cintra (1951), pp. 230-231.
El ms. Z, hasta el fin del año 16Q de Alfonso V, doraie
termina trunco (PCG, cap. 769, p. 458t)!5o).
Acaba: "<...> atalayas e escuchas para guarda de la tierra".
El ms, Min, hasta

que al

final del

año 52 del reinado de

Alfonso IV cambia de prototipo (TOG, cap. 682, p. 389b=^).
El Libro II de la *C!róni ca Manue 1 i na hasta su fin en la
muerte de Vermudo III (PCG, cap. 801, p. 482b:s;^). Cf. Catalán
(1962), pp. 172-174 y (1977), pp. 34-35.

D.2. Manuscritos de la Versión Amplificada.
La mano tercera de Ea, EaC. representa a esta Versión desde
el comienzo del reinado de Ramiro I, PCG, cap. 628, p.

358b*5^. Cf. Catalán (1962), pp. 50-63, 124-171. Asimismo, el
ms. I, copia de Ea en su estado actual.
El ms. )Cx, desde

el comienzo del reinado de Ramiro I, PCX3,

cap. 628, p. 358b*7, hasta que termina en el reinado de
Vermudo III, ^ ^ . cap. 783, p. 468a,s. Cf. Gómez Pérez (1966),
p. 129.
Acaba: "Et este Yniego Arista rrey de Nauarra'ouo vn fijo que
dixeron Garcia e buscol casamiento e casóle con vna dueña del
linaje de los rreyes que auie nonbre la dueña doña Vnraca".
J: 1347, Nacional, s. XV. Tenía dos volúmenes, de los GUaleS
sólo se conserva el segundo, que comienza en el reinado de
Eruela II. Era copia de E¿ en su estado actual hasta la
muerte de Vermudo III. Cf. Menéndez Pidal (1896). p. 385 y
(1955a), p. LXI, donde le denomina B; C:atalán (1962), pp. 4344, nota 17, le redenomina J.
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ComÍen2a: "<D>espues que el rey don Qrdofío fue muerto, regno
en pos del su hermano don Eruela vn afío e dos meses. E
comengo a reynar <...>", P ^ , p. 387ai^.. A partir del
alzamiento de Femando I, J cambia de prototipo y copia la
Crónica de Castilla. Cf. Cintra (1951), p. 230.
Los mss. X, U, V y B, desde el comienzo del reinado de Ramiro

I, cap. 628, p. 358JD47, hasta la mitad del año 2Q de ese rey.
cap. 629, p. 360b=>fí. Cf. supra, p. 546. nota 156.
A: 8817. Nacional s. XIV. Cf. Menéndez Pidal (1896), pp, 384385 y
(1955a). p.
LXI. Contiene la Versión gallegoportuguesa de la POG, traducción que se realizó entre 13411343 y que es. probablemente, debida a la iniciativa del
conde de Barcelos, que la empleó como base de su Crónica
Geral de 1344. La Versión se realizó sobre un ms. de la PCG,

el ms. A, que, a su vez, se formó uniendo dos mss.
originalmente independientes.

ms. Ax se i)QSü en el

los IDSS. AI y Aa. El texto del

del ms. E2C. esto es, en

retóricamente amplificada

la Versión

desde Ramiro I a Vermudo III. Así

pues, cuando la traducción que figura en el ms. A fue
realizada, el antiguo ms. E^c comenzaba todavía en Ramiro I 7
no se había empalmado con el ms. G del scriptorium alfonsí.
Cf. Catalán (1962), pp. 5^-56 y pp. 313-323.
Comienza: "Na era de oytocentos e cinquanta e noue anos e
andaua entonce o ano da encamaron do señor en oytocentos e
>oíi", inicio del reinado de Ramiro I.
Ai: volumen I del ms. A. Cf. supra. ms. A.
A': 11-910

(ant. 2HH-3), Palacio, s. XIV. Cf. Menéndez Pidal

(1896), p. 385; (1918^), pp. 149-153 y (1955a), p. LVII
(donde lo llama A, dejando sin sigla al antiguo A). Contiene
la primera parte de la Versión gallego-portuguesa de la PCG,
y es, por tanto, como el antiguo ms. Ai, una traducción de la
Verdión amplificada entre los reinados de Ramiro I y Vermudo
III, punto donde A', como Ai, finaliza. Cf. Catalán (1962),
pp. 313-323.

Comienza: "In nomine patris et filii et espíritu! santi amen.
Incipit

liber.

Na

era de

oitogentos <...>", comienzo del

reinado de Ramiro I.
Acaba: en la muerte de Vermudo III en Tamarón, cap. 801, PCG:
"Agora leyxaremos aqui estas rrazones et tomaremos a contar
del rrey dom Femando. Deo gra9ias. Amen".

D.3. Manuscritos de la Versión Crítica.
Hasta .el fin del reinado de Vermudo III siguen representando

a esta Versión los mss. Ss. *V (que utilizó el autor de la
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Crónica General Vulaata) y *L' (empleado por el formador de
las Estorlos del fecho de los godos). Cf. supra. pp. 253-348.
Los mss. descendientes del subarquetipo x de la Versión
Crítica, hasta ahora conocidos como mss. de la Crónida de
Veinte Reyes, X, J, N, N', M o Min, K, L, Ñ, F, G. B, C,
contienen el texto de esa Versión, a diferencia de Ss, *V y
*L', sólo desde que se inicia el reinado de Fruela II en
adelante.
Para evitar confusiones con otros mss. de la Estoria de
Espafia en sus distintas Versiones es necesario redencminar
varios de ellos. Con el doble fin de impedir las confusiones
pero también conservar activa la antigua dencminación. he
recurrido al procedimiento de anteponer la letra V— a la
sigla por que se conoce tradicionalmente cada ms.
V—X: 1824, Universitaria de

Salamanca, s.

XV. Cf. Menéndez

Pidaí (1896), p. 407 y (1918'), pp. 111-120 y lámina 17a, nQ
19; Babbitt (1936), p. 165; Gómez Pérez (1965), p. 518, nQ 7;

De la Campa (1986), pp. 118-121.
Ccanienza: "alearon todos por su jues ca non tenían que si de
los mas altos aunes tomasen <...>" en el tercer capitulo del
reinado de Eruela II por pérdida del primer folio que
contendría los capítulos primero, segundo y canienzo del
tercero.
El
comentario
con
que
comienza
es
SÓlO
característico de la Versión Crítica y se sitúa en el lugar
correspondiente a POG, cap. 679, p. 338siz'?.

V-\J: x-I-6, El Escorial, principios del s. XV. Cf. ffenéndez
Pidal

(1896),

p. 407; Zarco

(1924-26),

II, pp. 453-54;

Babbitt (1936), p. 164; Gómez Pérez (1965), pp. 515-516. nQ
1; De la Campa (1986). pp. 122-125.
Ccanienza: "En el sesto afío del rreynado del rrey Alfonso que
fue en la hera de nuevegientos e treynta e ocho afíos", que
corresponde al afío 6Q de Alfonso IV (52 en la ^ ) , PGG, cap.
682, p. 389a3<!..
El ms. Min cambia de prototipo al final del afío 52 de Alfonso
IV (FCG, cap. 682, p. 389b7) para seguir la Versión Crítica

desde el capítulo que esa Versión fecha en el afío 6Q (cap.
correspondiente al 682, POG). Como resultado del cambio de
fuente, el ms. Min repite el relato de la entrega del reino
por parte de Alfonso IV a su hermano Ramiro, ya que la
Estoria de Espafía fecha ese acontecimiento en el eifío 52 del
reinado y la Versión Céltica en el afío 62. El ms. de la
Versión Critica que poseía el autor del empalme comenzaba
probablemente en el reinado de Alfonso IV y, por ello, ese
copista ccanenzó transcribiendo el alzamiento'dé Alfonso IV
hasta que se percató de que estaba repitiendo lo ya contado,
por lo que prescindió de contar los primeros afíos del reinado

y elaboró un burdo enlace con el capítulo del afío 6Q: "Depues
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que murió el rrey don Fruela, rreyno don Alfonso, fljO del
rrey don Ordofío, que fue hermano del rrey don Pruela. Rregno

9inco üfíos e ocho meses segunt que lo contara la coronica muy
conplidamente

adelante

en

su

lugar. Pusimos aqui en esta

coronica en el sesto año de su rregnado guando dexo .el rregno
a su hermano don Rramiro e se metió monje segunt que adelante
oyredes por su coronica que lo fablara muy conplidamente. E
dexamos aqui de contar todas las otras cosas e contar vos
hemos commo el rrey don Alfonso se metió monje e dexo el
rreyno a su hermano segunt lo contaremos agora en esta
coronica:.
En el sesto afío del rreynado del rrey don
Alfonso <...>".

V-N: Y-I-12, El Efecoriai, principios del s. XV. Cf. Menéndez
Pidal (1896), p. 407; Zarco (1929),

III. pp.

18-20; Babbitt

(1936), pp. 164-165; Gómez Pérez (1965), p. 516, nQ 3; De la
Campa (1986), pp. 128-131.
Comienza: "Eh el sesto afío del rregnado del rrey don Alfonso
que fue en la era de nueuegientos e treynta e ocho afíos",
capítulo que correspxínde al del año 5Q en la PCG, cap. 682,
p. 389a3A.

V-N': Püi-ll-2437, Palacio, principios del s. XVI. Cf.
Menéndez Pidal (1896), p. 408 y (1918==), pp. 123-124, nS 21,
y 227-228; Babbitt (1936), pp. 165-166; Gómez Pérez (1965),
pp. 518-519, no 9, y De la Campa (1986), pp. 132-135.
Comienza: "En el sesto afío del rregnado del rrey don Alfonso
que fue en la era de nueue^ientos e treynta e ocho afíos
<...>", que corresponde al capítulo del año 5Q en la PCG,
cap. 682, p. 389a-5<í..

v-K: 2211, Universitaria de Salamanca, s. XVI. Cf. Menéndez
Pidal (1896), p. 406 y (1918=),

pp. 120-123, no 20; Babbitt

(1936), p. 165; Gómez Pérez (1965), p. 518, no 8, y De la
Campa (1986), pp. 136-139.
Ccanienza: "Después que el rrei don Ordofío fue muerto, rreino
en pos <...>", inicio del reinado de Fruela II, PCG, cap.
678, p. 387ai^.
V-L: X-II-24, El Escorial, s. XVI. Cf. Menéndez Pidal (1896),
p. 406; Zarco (1924-2.6), II, pp'. 492-^93; Babbitt (1936), p.
164; Gómez Pérez (1965), p. 516, no 2, y De la Campa (1986),
pp. 140-143.
Comienza: "Después que el rrey don Ordoño fue muerto rreyno
en pos del su hermano don Rruela segundo <...>", POG, cap.
678, p. 387aa&. .
V-Ñ: M. 159, Menéndez Pelayo de Santander, s. XV. Cf.
Menéndez Pidal (1896), pp. "406-407; Artigas (1930), pp. 377378, no 319; Babbitt (1936), p. 165; Gómez Pérez (1965), p.
519, no 11, y De la Campa (1986), pp. 156-159.
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Comienza: "Después que ei rrey don Ordofío

fue muerto rreino

en pos el su hennano <...>", TOG, cap. 678, p. 387a:t<i.
V-F: 1501, Nacional, s. XVI. Cf. Menéndez Pidal (1896), p.
406; Babbitt (1936),p. 164; Gómez Pér^z (1965), p. 516, n2 4,
y De la C!ampa (1986). pp. 144-147. Menéndez Pidal lo llama Ll
y Powell, Q.
Comienza: "Después que el rrey don Qrdoño fue muerto rreíno
en pos del su hennano <...>", PCG, cap. 678. p. 387ai^,.
V-<3: 18416, Nacional, s. XVI. Cf. Gómez Pérez (1965), p. 515
y 517-518, nQ 6; De la Campa (1986), pp. 152-155. Powell io

llama P,
Comienza: "Después que el
POG. cap. 678, p. 387&x,,.

rei don Ordoño fue mueirto <...>",

V-B: M. 549, Menéndez Pe layo de Santander, s. XVI. Cf.
Artigas (1930), p. 378, no 320; Gómez Pérez (1965), pp. 519520, nO 12; De la Campa (1986), pp. 160-162.

Comienza: "Después que el rrei don Ordofío fue muerto <...>",
POG, cap. 678, p. 387ai6.
v-C: 1507, Nacional, s. XVI (1587), Cf. Gómez Pérez (1965),
p. 515 y 517, nQ 5; De la Campa (1986), pp. 148-151.
Conienza: "Después que el rrey don Ordofío fue muerto, rreyno
en pos <...>", TOG, cap. 678, p. 387ai6.

Manuscritos de la Crónica General Vulgata

(también ccMiocida cerno Tercera Crónica (General).
*V y *a': El texto de esta Oónica deriva de un ms, *V que
era, desde el prólogo de la Estoria de Espafía
hasta el
señorío de Peiayo, un ms. de la tradición troncal, y desde el
reinado de Peiayo hasta la muerte de Vermudo III, donde ese
ms. probablemente terminaba, un ms. de la Versión Crítica.
Para "completar" el texto de esa Versión, el autor de la
Crónica General Vulgata recurrió en la historia de los reyes
de León a un ms. *a', hermano del prototipo a del que
proceden los mss. T, G y 2 de la tradición troncal. Cf.
supra, capítulo IV,
para los puntos concretos donde
se produjo la consulta del ms. *a'.
He recurrido al procedimiento de anteponer la sigla O- a la
letra por la que se conoce a cada uno de los seis mss. que
contienen la Crónica General Vulgata con el fin de evitar su
confusión con otros mss. de las distintas Versiones de la
Estoria de Espafía. Sólo reproduzco los inclpit y excipit si
son distintos de los que figuran en la edición (el excipit de
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la ffiV corresponde al final del reinado de Vermudo III en la
edición de Ocampo).

*0: ms. perdido que fue utilizado por Florlan de Ocampo como
texto base

de su edición de

la Estoria de España desde el

prólogo hasta la muerte de Vermudo III.
0; Por esta sigla nos referimos al texto de la edición de
Ocampo, texto que resultó de retocar y corregir puntualmente
el ms. *0, ÍDase de la edición, y de añadir a partir del
alzamiento de Femando I una cuarta parte, conocida como
Crónica
Ocampiana,
que
se
conserva
manuscrita
independientemente.
Las quatro partes enteras de la Crónica de Espafía que mando

componer el Serenissimo rey don Alonso
<...>. Vista

Y emendada

llamado el Sabio

mucha parte de su impresión por el

maestro Florian Docanpo. Cronista del emperador rey nuestro
señor. Con privilegio imperial. Zamora, 1541.
O-C: Y-I-9. El Escorial, s. XV. Cf. Menéndez Pidal (1896),
pp. 404-405; Zarco (1929), III, pp. 12-15.
0-Sl: 39, Caja de Ahorros de Salamanca, s. XV. Cf. Bustos
(1985), pp. 19-28.
Acaba: "pero toda vía con plazer del rrey don Bermudo entre

todo esto fue don Gargia, el que avia de ser rrey de Nauarra
e era hermano del

ynfante don Ferrando, en rromenria a sant

Pedro e a sant Pablo a la gibdat de Rrí^aa, et el andando alia
en su rromeria mu", correspondiente a PQ3, cap. 800, p.
481bi-.o.
0-H: 10216, Nacional, fines del s. XV. Cf. Menéndez Pidal
(1896), p. 405.
Comienza: "e el rreyno de Herodes en treynta e quatro, non

fallamos que contesgiese ninguna cosa que de contar sea.
Capitulo CXXVII de lo que contenió

a ios quarenta e cinco

años del imperio de Octaviano Cesar", correspondiente a POG.
cap. 153, p. 110a*.
Acaba: " <...> ouieron muerto al infante don Garcia asy como
deximos, guisáronse muy", palabras que corresponden al inlCÍO
del cerco de Monzón por parte del rey Sancho de Navarra
donde se habían refugiado los traidores hijos del conde Vela,
PCS. cap. 789.
O-R: 11-2038, Palacio. 2a mitad del s. XV. Cf. Menéndez Pidal

(1896), p. 405 y (1918=), pp. 130-132 y lámina 19a, rü 22.
Comienza: "e todas las yslas menudas que yazen en pertenengia

de Costantinopla <...>", correspondiente a P ^ ,

cap. 2, p.

5h>.i -I.

Acaba: en el capítulo del afío 90. del reinado de Vermudo III,
POG, cap. 800, p. 48lbia: "Al ynfante don Femando su fijo
enterrólo muy honrradamente. Deo gragias". Una mano del s.
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XVI escribió a continuación "en el monasterio de Oña" y
Siguió copiando un ms. de las Estorlas del fecho de los
godos.
O-F: 828, Nacional, s. XVI. Cf. Menérdez Pidal (1896), p.
405; Catalán (1966a), pp. 72-73, notas 238-242.
Comienza: "<D>esque Tito í^sar fue muerto finco Domitiano
<...>", PCG, cap. 188, p. 139a5>s.
Es un ms. de factura mixta compuesto por varias manos. La
mano tercera copió un ms. de la Estoria amplia del fecho de
los godos. La interpolación comienza tras la frase: "<...> y
de quanto se faze de dulge de miel de agucar de alumbre de
gera" (POG, p. Silbas), con las palabras "y de otras cosas
quantas se pedieren aver en ninguna tierra <...>" y termina

en "<...> y rreyno AMelmelia la segunda vez en Cprdoua un
afío" (PCX3. p. 335aí>). A continuación, otra mano copió un ms.
derivado del ms. C de la tradición troncal de la Estoria de
Espafia desde el comienzo del capítulo dedicado al afío 142 de
Alfonso I (BJG. cap. 589, p. 336aa;3.) hasta el último capítulo

contenido por el ms. C (cap. 616), del que omite el final,
empalmando con la CXJV en la frase (PCG, p. 349bs7): "<...>
con su mano. Y algunos dizen que enbio estonges este milagro
el rrey escrito al papa Leo y que diese preuillegio que fuese
Ouíedo arzobispado <.. .>", correspondiente al cap. 53 de la
Versión Crítica.
Acata: el texto de la CGV
se interrumpe en el afb 14Q de
Alfonso V: "<...> e de Mahomad Almohadi fueron fasta treynta
y ginco mili", PCG, cap. 766, p. 455a4B. No obstante, otra
mano sigue copiando con la misma técnica de mixtura de varias
fuentes (una de ellas la Estoria del fecho de los godos)

hasta que termina: "qual cosa es mas presgiada que la lealtad
y fee non puede ser que onbre plega a Dios syn lealtad",
reclamo "y fee", correspondiente a D-ed. de las Estorias. p.
445ii.

O-V: Es la continuación, de letra del s. XVI, del ms. V del
s. XV perteneciente a la tradición troncal y a la Versión
Anovelada y que terminaba en la muerte de C¿rxiofío II (cf. V
supra). La continuación incluye la historia de los reyes de
León desde el inicio del reinado de Alfonso IV hasta la
muerte de Vermudo III siguiendo como texto base la Crónica

General Vulaata al tiempo que la refunde notablemente. Cf.
Menéndez Pidal (1896), pp. 405^106 y (1971=), pp. 571-572,
que llama a la Versión contenida en el ms. Refundición de la
Tercera Crónica o Interpolación a la Tercera Crónica General,
denominación que sólo es apropiada para la continuación del
s. XVI.
Catalán (1962) llama Va a esta prolongación, p.
191, nota 58 y nota 28 de pp. 332-333.
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Manuscritos de las Estarlas del fecho de los godos
(Conocidas cono Toledano continuado hasta 1454
o Cuarta Crónica General).
Las Estarlas constituyen una refundición cronística del s. XV
que mezcla alternativamente la narración del ms. *L' y un ms.
del To1edano Romanzado. Para todo lo relativo a la formación
y estructura de las Estorias, cf. Catalán (1966a), pp. 31-51.
Estas Estorias se agrupan en dos familias, divergentes en su
estructura, pero emparentadas entre sí. En la Estoria breve
del fecho de los godos el Toledano Romaneado es el texto
básico, mientas que en la Estoria amplia el Toledano se ve
destxDrdado por el material procedente de la Estoria de Espafía
a través del ms. *L' . El extenso empleo del ms. *L' en la
Estoria amplia nos permite conocer las características de ese
ms. perdido. El formador de las Estoria amplia utilizó el ffiS.
*L' desde el comienzo de la estoria de los godos (cap. 386) y
durante toda la historia de los reyes godos y" de los reyes
astuí—leoneses hasta que en el capítulo del afío 4S de Alfonso

III cúbandona esa fuente para reproducir el texto del Toledano
Romanzado. El cambio de fuente se produce al final del cap.
85 de la Versión Cürítica, cf. nuestra edición, pues después
de las últimas palabras del capítulo "e prometiéronle de
nunca se partir del fasta que el rrey le diese su padre", se
prolonga la frase añadiendo.- "el conde Sandias, que yazia
ciego e preso en Lima (Tuna, F ) . E este Bemaldo fizo vn
castillo en tierra de Salamanca que dezian el Carpió" (cf. Ded., p. 301is), infonnación
que procede
del Toledano
Romanzado. Esta fuente no se atendona ya en la historia de
los reyes de León durante el Libro IV (15—22) y en buena
parte del Libro V (1-15) de la Historia Gothica hasta que,
tras contar la destrucción de León y Astorga por Almanzor (V,
15, p. lOSbia), se anuncia: "Mas agora vos dexaremos de
fablar desto e contarvos hemos de los syete infantes de
Salas, en como fueron traydos e muertos en tiempo deste rrey
don Bermudo e en tiempo del coride de Castilla Gargia
Fernandez". Se copia de nuevo el ms. *L' desde el año 4Q de
Vermudo II (boda de Ruy Velázquez) hasta el fin del reinado
de Vermudo II. En los reinados de Alfonso V y Vermudo III y
en la historia de la dinastía navarra el formador de la
Estoria amplia mezcló en un relato único las dos fuentes que
manejaba, aprovechando alternativamente detalles de la una y
de la otra. Esta mixtura se abandona después de la muerte de
García el Tembloso de Navarra (POG, cap. 786. p. 46933:9) para
copiar solamente el ms. *L' hasta el reinado de Ramiro el
monje de Aragón (Tol., VI, 2 ) , donde abandona esa fuente en
la frase: "<...> que era su señor natural e algalio por rrey"
(POS, cap. 795, p. 477a; D-ed., p. 371i.r), para continuar con
el Toledano Romanzado ("E los mas e los mejores <...>").
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*L': ras. perdido de la Estoria de España utilizado por el
formador de las Estorias del fecho de los godos. Este ms.
pertenecía a la Versión enmendada después de 1274 hasta el
cap. 563, POG. y desde el cap. 564 y durante la historia de
los reyes astur-leoneses y de León conserva!» el texto de la
Versión Critica. Terminal>a probablemente al final del reinado

de Vennudo III. Cf. Catalán (1966a), pp. 32, 51-64, y también
supra, cap. VI, p. 550 y nota 2.
Antepongo la sigla Lamplia) del fecho de

a los mss. de las Estorias (breve y
los godos para evitar su confusión con

otro© mss. de las distintas Versiones de la Estoria de
Espafía.
Manuscritos de la Estoria breve.
L-S: 6429, Nacional, s. XVI- Cf. Menéndez Pidal (1896), p.
408; Sánchez Alonso (1925), p. 346,- Catalán (1966a), p. 32,
nota 83.
Comienza: trunco, por pérdida de folios, al final del prólogo
"Espafía e temamos de la coronica que el argobispo don Rodrigo
fizo por mandado del rrey don Femando <...>".
Acaba: "otrosi en este mes de mayo pelearon cinco galeas de
Castilla con siete de Portogal que trayan bastimento e venian

de Genoa. Fin", reinado de Birique III, con una noticia de
mayo de 1397.
L-T: 7074, Nacional, s. XVI. Cf, Catalán (1966a), p. 33,
notas 84 y 85.
Ccmienza: "ihesus. Este es el libro de la Coronica d'Espafía y
cuenta en commo fue poblada primera mente y en commo fue

destruida y quien por este libro leiere fallara muchas
razones en que puede

aver gran

plazer. De

lo que

embio ha

dezir el ñrgobispo don Rrodrigo al rrei don Femando de
Castilla: Muy noble y muy alto

sefíor <...>", correspondiente

al prólogo.
Acaba: "<...> y este Diego Laynez caso con vna hija de don
Rodrigo Aluarez de", mitad del reinado de Pmela II (Tol., V,
1, p. 984ax=).
Estaba ya mutilado cuando se sacó de él una copia en el s.
XVIII, ms, h-H, 3606, Nacional, Cf. Sánchez Alonso (1925), p.
346.

Manuscritos de la Estoria amplia.
L-B: 9563, Nacional, s. XV. Cf. Catalán (1966a), p. 33, notas

86-88.
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Comienza: "mucho a Gongálo Nufíes su fijo de Nufío RüSUera en
manera que lo aguardauan asi commo a sefíor", reinado de

Frueía II. Le falta el inicio del reinado por pérdida del
primer folio (hasta V, 2, p, 98bxo).
Acaba: "<...> e fizo entrar en el alcagar a todos los veginos
e rregidores e alcaldes del lugar e non salieron del dicho

alcafar fasta que obedesgieron e besaron la mano por señor al
dicho Miger Gilio e todo esto ordeno la dicha doña Francisca.

Deo gragias", en el reinado de Juan II. con una noticia del
<2>4 de Diciembre de 1430.
De este ms. se sacó una copia en 1545 para la Duquesa de
Alba, ms. L-A: 131, Provincial de Toledo. Cf. Catalán
(1966a), p. 33, nota 88.
L-F: 1517, Nacional, s. XVI. Cf. Catalán (1966a), p. 34,
notas 89-91.
Comienza: "El muy noble rey y alto señor bienaventurado don

Femando <...>", inicio del prólogo.
Acata: "<...> a la puerta de Atarazona e

a sant

Miguel", en

el reinado de Enrique III, con una noticia de 1401.
De él se sacó una copia del s. XVII, ms. L-F': 1295,
Nacional. Cf. Sánchez Alonso (1925), p. 348.
L-Ll: 2-L1-2, Palacio, s. XVI. Cf. Menéndez Pidal

(1896), p.

408 Y 412-413 y (1918'), pp. 145-146, que le llama D';
Catalán (1966a), p. 34, nota 92.
Comienza: "Carta del argobispo don Rodrigo al rrey don
Femando
de
Castilla.
Muy
noble rrey y alto señor

bienaventurado don Femando <...>".
Acaba: "<. . . > y les hiziera quedar en el señorío real de sus
señor natural", final del capitulo segundo del reinado de
Femando III.
De él se sacó una copia en el s. XVI, ms. L—I: 10154,

Nacional, 1572. Cf. Catalán (1966a), p. 34, notas 93-94.
L-D: 9559. Nacional, s. XV. Cf. Menéndez Pidal (1896), p. 408
y (1918=*), p. 141; Catalán (1966a), p. 35. notas 95-98.
Editado con errores por el Marqués de la Fuensanta del Valle
en el s. XIX,
Colección de Documentos inéditos para la
Historia de Etepafía, tt. CV y CVI, Madrid, 1893.
Comienza: "Prologo e capitulo primero de lo que eríbio dezir
el argobispo don Rrodrigo al rrey don Femando. Al muy noble
rrey e alto sefíor bien aventurado don Femando <...>".
Acaba: "<...> la qual envengion traya por que estos rreyes e

ifantes sus comíanos la erraron, (pe queria dezir errestes.
Finito

libro. Deo gracias",

fin del reinado de Juan II y

traslación de sus restos en 1455, un año después de su
muerte.
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Manuscritos del Toledano Rcaaargado.

El Toledano Romanzado es una traducción medieval de la Opera
Histórica del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada que fue
empleada por el formador de las Ester jas del fecho de los
godos en el s. XV. Cf. Catalán (1966a), pp. 9—31, para todo
lo relativo
a esta
versión. Antes
se ha denominado
erróneamente a esta traducción Versión Interpolada, o se la
ha identificado con una supuesta ^Traducción ampliada del
Toledano. Cf. Menéndez Pidal (1896), pp. 71-73, 408-409, 412419, donde se refiere a las Estorias del fecho de los godos;
(191&'), pp. 141-147; Sánchez Alonso (1925); Menéndez Pidal
(1955a), pp. XXXVII-XXXIX y pp. LXIX-LXXII; Cintra (1951),
pp. CCXXVIII-CCXXX, CCCIX; Gómez Pérez (1962).
El Toledano Romanzado se conserva completo en los mss,:

H: 9-30-7/6511, Academia de la Historia, Madrid, s. XVI. Cf.
Gómez Pérez (1962); Catalán {1966a), pp. 11-15.
E: V-II-5, El Escorial, s. XVI. Cf. Zarco (1926), II, pp.
423-426; Sánchez Alonso (1925), pp. 353-354 y Catalán
(1966a), pp. 11-15.
El Toledano Romanzado se conserva incompleto, desde, el
prólogo hasta el capítulo de la Historia Gothica, IV, 16, en
que se cuenta la población de Zamora por Alfonso III, en el
ms. V. El resto, hasta su fin en la muerte de 03rxioño II, se

completóVecurriendo a un ms. de la tradición troncal de la
Estoria de Espafía hermano de T, G y Z.
V: 8213, Nacional, s. XVI. Cf. Sánchez Alonso (1925), pp.
345-347; Catalán (1966a), pp. 17-19.

E. Textos herederos de la tradición hlstorioqráf loa
alfcxnsi en la historia de los reyes de Castilla.

Dada la desaparición o cambio de prototipo a partir del
alzamiento de Femando I de los mss. que venían representando
la tradición troncal, el esclarecimiento de las distintas
Versiones de la Estoria de Espafía en esta sección está lejos
de haber sido resuelto y nos impide presentar los mss.

cronísticos agrupados en versiones con la seguridad que hasta
aquí lo hemos hecho. Ños limitaremos, por ello, a presentar
los textos que nos conservan la tradición historiográf ica
alfonsí en esta sección.
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E.l. Los manusca-jtos de la Versión Crítica.
Son los mss. Ss, V-X, -J, -N, -N', -Min, HK, -L, -Ñ, -F, -G,
-B y -C hasta su final, que coincide con el de la Crónica
Particular de San Femando, muerte de Femando III. Hasta la
muerte de Femando II de León parecen representar a la
Versión Crítica (aunque sólo con seguridad hasta la muerte de

Alfonso VI). Desde el alzamiento de Alfonso IX de León su
texto es el de la Crónica de Castilla, y desde

el alzamiento

de Femando III como rey de León (cap. 1039, TO) copian la
Crónica Particular de San Femando (el ms. Ss empalma con esa
fuente un poco antes, desde el cap. 1029, P^,
que relata el
alzamiento de Femando III como rey de Castilla). Acaijan:
Ss: "<...> miraglos que Dios fizo por el santo rrey don
Femando que yaze en Sevilla después que finado, por la cual
rrazon las gentes non deuen dubdar que santo confirmado de

Dios non sea e coronado en el coro celestial en conpaña de
los sus santos siervos", PCG, p. 774biA , final de la Crónica

Particular de San Femando.
V—X:

" <. . . > auie puesto

e

prometido

que

se

nunca ende

iieuantase en todos los días de su vida fasta que la ouíesse
e quiso Dios e cumplió", POG, p. 768hs>, en el reinado'de
Femando III. Este final figura en el f. 226, que se
reencuadernó después del 217, de forma que el ms. termina hoy
al final
del f. 219: "et venieronse derechament' muy
denodados contra ellos. Et quando fueron ^erca fizieron",
POS, p. 759a.i.o.
V-J: "<...> por que merescamos aber parte con el en aquella
su santa folgan9a de claridat que nunca escurece ni hereda(d)
en nirguná tristeza mas sienpre plazer, dulg;or e alegría.
Amen", rcG, p. 774bz., muerte de Femando III.
V-M: " <..> del rrey don Alfonso que fue en la era de mili e
treynta", año 14Q de Alfonso V, PCG, p. 455aa .
V—N: "<...> e sse tan acuytados veyen e tan cercados de todas
partes" , ra, p. 762h59, cap. 1111 sobre la batalla de
Triana. En el s. XVIII se le añadió un final para completar
el relato hasta la muerte de Femando III.
V—N': el mismo final que N, sin la adición del s. XVIII.
V-K: "<...> non sea coronado en el coro gelestial en conpaña
de los SUS ssantos sieruos, , Amen. Deo gragias", P ^ . p.
774biA, muerte de Femando III.
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V-L: "Mas prometedme que fasta que a vos t o m e que non yres
de aquí vos ni vuestra gente. Del consejo fue muy pügüdo y
Abenhut e gelo otorgo", PCG, p. 732ai<í,-iB, en el reinado de
Femando III,
V-F: "<...> esto fue en treynta días del mes de mayo quando
andava la hera de ?esar aquesto en mili y dozientos y
ginquenta y dos años. Terger dia después quel su finamiento
fue, lo enterraron en la yglesia de Santa Maria de Sevilla
muy excelentemente y muy honrradamente. Deo gragias. Murió el
santo rrey don Femando a treynta de mayo quando andava el
afío de la encamagion en iucclii años", PCG, p. 773tte7, cap.
1134, muerte de Femando III.

v-C: "<...> esto fue en treynta dias del mes de mayo quando
andava la hera de Cesar Augusto en mili y dozientos nouenta e
la hera de la Encamagion en mil e dogientos e ginquenta e
dos años. Terger dia después quel su finamiento fue, lo
enterraron en la yglesia de Santa Maria de Sevilla muy
exgelente y muy honrradamente. Deo gragias. Murió este santo
rrey don Femando a treynta de mayo quando andava el año de
la encamagion en iucclii años", PCg, p. 773£):57, Cüp. 1134,
muerte de Femando III.
V-<3: "<.. > y dio el espíritu a Dios la su alma sea heredada
con los SUS santos fieles en gloria de su santo reino
durable. Amen" PCG, p. 773b^, fin del cap. 1133.
V—Ñ: "<...> que le enterraron en la yglesia de Sancta Maria
de Seuilla muy exgelente e muy honrradamente como a tan buen
rrey convenie. En la qual muerte fenege y hage fin el
presente libro . que en el principio del de los onge rreyes de
España se intitula, Laus Deo. Deo gragias" PCG, p, TJTSDZT.
V-B: "Pues del su finamiento fue. lo henterraron en la
yglesia
de Santa Maria de Seuilla muy exgelente e muy
honrradamente. Deo Grazias. E murió el santo rrey don
Femando a treynta de mayo, quando andava el año. de la
encamazion en iuccli afíos", rcG, p. 773b37.
E.2. El ms. Ez.
El ms. Ea,
cuya
compleja
composición
ha estudiado
detenidamente Catalán (1962), pp. 19-93, representa en sus
manos tercera (y quizá también en la quinta, caps. 963—1035,
PCG)
la Versión retóricamente Amplificada que conocíamos
anteriormente.
La cuarta mano (caps.
897—962, PCG) es un fragmento
interpolado
que
se
basa
en la historia cidiana de
"Abenalfarax y Gil Díaz", historia atribuida al alguacil
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histórico del Cid en Valencia y fabricada en el monasterio de

Cordeñd. Este relato consiste en una refundición del tejcto
del

historiador

árabe

Ben

Alcama prolongado con el Cantor

refundido del Cid y la Leyenda de Cárdena.
La mano sexta (caps. 1036-+iasta el final, 1135, PCG) copió un
ms. de la Crónica Particular de San Femando.
E.3. El ms. F.

El ms. F de l a E s t o r i a de Espafía, aunque desde Menérxiez P i d a l

se ha considerado representante en esta sección de la Versión
concisa o tradición troncal, contiene adiciones del tiempo de
Sancho IV (cf. Catalán (1962), pp. 107, notas 29-32, 202), y
de acuerdo con las últimas averiguaciones de Catalán y Rublo
Tovar. parece un ms. de carácter mixto en que se combinan la
Versión retóricamente amplificada y otro texto que contiene
la obra histórica de Alfonso X en redacción más concisa (cf.
Catalán (1977), p. 37).

F: 2628, Universitaria de Salamanca, s. XV. Comienza con el
reinado de Femando I y debía terminar al cabo de la Historia

Gothica del Toledano, en el cap. 1049, ^ G , p. 763a^s-b*r?. La
péi-dida de su último folio nos impide conocer su texto en los
caps. 1047-1049. Cf. Menéndez Pidal (1918"-), pp. 19-22, nQ 8
y {1955a), p. LIX; Catalán (1962), pp. 83-85; Gómez Pérez
(1963), p. 267, nQ 10.

E.4. Crónica de Cristi lia.
Refundición anovelada de la Estoria de Espafía desde el
alzamiento de Femando I hasta, al menos, el reinado de
Urraca. A paartir del reinado de Alfonso VII comparte con los
mss. de la Versión Crítica una misma traducción de la obra
del Toledano. Cf. Catalán (1962), pp. 243-245, 247-251, 256266 y 275—276. La Cirónlca de Castilla terminaba en la muerte
de Alfonso IX de León, según demuestra el final de los mss. R
y D (y el del ms. A de la Versión qalleqo-portucpaesa de la

PCG), pero algunos de sus mss. prolongaron el relato con el
reinado de Femando III siguierxio la Crónica Particular de
San Femando (desde el cap. 1038, Pffi, una rama de mss., y
desde el cap. 1045, otra).
Sobre los mss. y varias versiones de la Crónica de Castilla,
cf. Amistead (1955) y Catalán' (1962), pp. 325-349, notas 1728,. 33-43 y 46-47. Sobre su novel ización de la Estoria de
España, cf. Catalán (1969), pp. 433-441.
El texto de la Crónica de Castilla puede leerse parcialmente
en la Oironlca del famoso cauallero. Cid Ruydiez Campeador,
ed. V.A. Huber. Marburg, 1844, o Stuttgart, 1853, caps. I-
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XXII, pues esta Crónica Particular del Cid es un fragmento de
la Crónica de Castilla.
El ms. A que contiene la Versión gallego- portuguesa de la
Crónica General se formó por la unión de dcs volúmenes,
originalmente independientes. El segundo, el ms. As>, contenía

la historia de ios reyes de Castillcí desde Fernando I hasta
la muerte de Alfonso IX, y su texto era una copia de un ms.
de la Crónica de Castilla. A continuación, contenía además un
capitulo actualizador en que reseñáis de forma breve los
reinados de San Femando, Alfonso X y Sancho IV. Puede, pues,
fecharse entre 1295—1312, en el reinado de Femando IV. Cf.
Catalán (1962), pp. 323-356.
Acaba: con el abandono del cerco de Jaén por Femando III al
saber la muerte de su padre Alfonso IX de León; esto es, con
el último capítulo de la Crónica de Castilla: "<,..> e fezo
trager os er^eños a Marcos e veeonssse pera Castela e vyusse?

con sua madre". Después del capítulo actualizador, otra mano
copió un

ms. de

la Crónica Pajrticular de San Femando hasta

el final (PCG, p. 724bis-p. 774bi^).
E.5. Crónica Ocampiana.

La "Cuarta Parte"

(de Femando

I a

Femando

III) de la

Estoria de Espafla publicada por Florián de Ocampo en 1541 no
es la continuación de la Crónica General Vulgata, refundición

que finaliza en la muerte de Vermudo III. Esta historia de
los reyes de Castilla se conoce como Crónica Ocampiana y se
conserva manuscrita con independencia de la edición. Es un
texto de composición mixta, que alterna el aprovechamiento de
un ms, de la Crónica de Castilla y el de otro de la Primera
Crónica General en su redacción más concisa (semejante al ms.
F ) , completando la información con algunas interpolaciones
prxjpias. Cf. Cintra (1951), pp. CCCIII-CCCVIII; Catalán
(1962), pp. 189—192. Para los mss. que nos conservan esta

Crónica, véase Catalán (1962), p, 192, nota 60, y notas 24,
25 y 29 de las pp. 329-330 y 333-334.
E-6. Crónica Abreviada.
El Libro III de la Crónica Abreviada de don Juan Manuel se
extiende desde el alzamiento de Femando I hasta la muerte de

Femando III. Cf. Catalán (1977), pp. 36-47. Resume la PCG en
sus capítulos 802-895a, es decir, hasta

que

se

inicia la

laguna cidiana. Sigue a la Crónica de Castilla en el resto de
la historia del Cid. A partir del reinado de Alfonso VII
(PCG. cap. 966, p. 648a:r), o quizá desde las postrimerías de
Alfonso VI (PCG, cap. 963), la Crónica Abreviada vuelve a ser
un resumen de la PCG, aunque en el reinado de Alfonso VIII
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incoi-pora varios

capítulos que

con la Crónica Ocampiana

se relacionan indirectcüuente

(caps. 197-205 y 213-215 en la

edición). En el reinado de Fernando III resume la Crónica
Particular de San Fernardo,
E.7, Qnónica Particular de San Femando.

Crónica del reinado de Femando III que fue realizada tomando
como texto base una traducción de la Historia Gothica del
Toledano que se completa con nueva información y a la que se
añadió una prolor^ación con los últimos afíos del reinado
hasta la muerte del rey {pues el arzobispo don Rodrigo
finaliza su narración después de la conquista de Córdoba (en
PCG, cap. 1049)). Esta continuación se titula "Seguimiento de
la estoria de las coronicas de los fechos de los reys de
Espanna et las' sus uidas, la quai el arzobispo don Rodrigo de
Toledo, et primas de las Espannas, en el lugar deste cuento
dexa et se espide del la", rcG, cap. 1050, p. 763b-:s-a:9, y se
puede leer en los caps. 1050-1135, PCG. La Crónica Particular

de San Femando fue copiada en el ms. E2 por la mano sexta,
Eaf, desde el cap. 1035, p. 719a*35 (a partir del comienzo del
f. 321r del ms.) hasta el final en la muerte del rey (cap.
1135). También la mayor parte de ios mss. de la Crónica de
Castilla (obra que termina en la muerte de Alfonso IX de
León) y los mss. de la Versión Critica (que desde la muerte
de Femando II de León copian un ms. de la Crónica de
Castilla) empalman con esta Crónica Particular (desde el cap.,
1038, PGG, p. 722bxp', en adelante, la familia de mss. NUJ y

los mss. de la Versión C:rítlca. y desde el cap. 1045, p.
729a22, en adelante, la familia formada por los mss. VGPBPha
más las partes finales de Ch y T). La Crónica Particular
también se conserva
manuscrita
independientemente. Cf.
Catalán (1962), pp. 80-86, 346-349 para la composición y uso
de esta Crónica por textos de la tradición historiografica
alfonsl, y pp. 81-82 y notas 11-13 para los mss. que la
conservan.
Crónica Abreviada de don Juan Manuel

(entre 1320 y 1324).
Se conserva en el ms. F, 1356, Nacional, s. XIV. Editado por
R.L. y M.B. Grismer, Bd. with Introduction, Notes and Index
Verborum, Minneapolis, 1958, y también por José M. Blecua,
Obras Completas de don Juan Manuel,.vol. II, pp. 505-815,
Madrid, 1983. Cf.-MenétóezPidal (1896)-, pp. 393-394 para el
ms.; Catalán (1977), para el análisis textual y estudio de

esta obra historiografica de don Juan Manuel.
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*Crónlca Manuel ana.

Crónica perdida de características singulares heredera de la
\

tradición historicgráfica de la Estoria de Espafía de Alfonso
Xv y que, conocida por don Juan Manuel, fue sumariada por
''j yéste en su Crónica 7&reviada. Cf. supra, pp. 645, 646, 648,
650 y 664, para el comportamiento textual de los Libros I, II
y III de esta *Crónica.
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Manuscritos de la General Estoria.
I PARTE.
A: 816, Nacional, s. XIII. Se extiende de p. 3ai a p. 757bi=.,
GE, 1. Cf. Solalinde (1930), pp. XXIV-XXVIII.
B: Y-I-6, El Escorial, s. XV. Se extiende de p. 3ai a p.
488bss (Génesis y Éxodo). Cf. Solalinde (1930), pp. XXVIIIXXX.

C: x-i-1. El Escorial, s. XVI. Se extiende de p. 3ai a p.
488b53. Cf. Solalinde (1930), pp. XXX-XXXII.
D: 8682, Nacional, s. XIV. Se

extiende de

p. Sbss

a 284b4.r

(Génesis). Cf, Solalinde (1930). pp. XXXII-XXXIII.
E: Y-III-12, El Escorial, s. XV. Se extiende desde p. 3aa.
hasta p. 186a^. Cf. Solalinde (.1930), pp. XXXIII-XXXIV.
F: O-I-l, El Escorial, primera mitad del s. XIV, Traducción
gallega del texto comprendido entre p. 3ai y 186a*. Cf.
Solalinde (1930), pp. XXXV-XXXVI.
G: Y-I-3, El Escorial, s. XV. Se extiende desde p. 287axi a
p. 488biA (el Éxodo casi completo). Cf. Solalinde (1930), pp.

XX)(VI-X)(XVII.
G': Y - I ^ , El Escorial, s. XV. Se extiende de p. 488bie hasta
p. 768b22 (es la continuación de G y contiene los tres
últimos libros del Pentateuco). Cf. Solalinde (1930), pp.
XXXVII-XXXVIII.
H: 10236, Nacional, s. XV. Se
768b2a (desde el Éxodo hasta el

extiende desde p. 287i a p.
final de la primera parte).

Cf. Solalinde (1930), pp. XXXVIII-XLI.
ir: ms. perdido que perteneció a D. Juan Lucas Cortés.
Contenía íntegra la primera parte y fue copiado en Sevilla en
1339. Cf. Solalinde (1930), pp. XLI-XLII.
II PARTE.

I: Biblioteca particular del Duque de Wellington, Apsley
House, Londres, s. XV. Cf. Kasten (1957), pp. X-XI.
Coiilien2a: "Aqui se comienga la segunda parte de la General
Estoria que mando fazer el muy noble'rey don Alfonso, fijo
del muy noble rey don Femando e de la muy noble reyna doña
Beatriz", II, 1, p. 3.
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Acate: "Agora contar vos hemos aqui la su estoria de los
fechos grartíes que el fizo. Finito libro. Deo gratiQS", II,
1. p. 457b=2o.
J: Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander, fines del s.
XIV. Cf, Artigas (1929), p. 74; Kasten (1957), pp. XI-XII.
Comienza: Hacia el segundo tercio de la tabla de materias que
se incluye al comienzo de la II parte. El texto empieza."Fasta aqui contamos en la primera parte desta Etetoria
General las estorias <...>", II, 1, p. 3a-;..
Acaba: en las palabras "Del fecho del puerco", II, 1, p.
438h..
K: 10237, Nacional, s. XIV. Cf. M. Schiff. La Biliothégue du
Marquis de Santillane, París, 1905, pp. 397-398; Berger
(1899), p. 566; J. M. Rocamora, Catálocro abreviado de los
manuscútos de la biblioteca del Excmo. Sefíor Duque de Osuna e
Infantado, Madrid, 1882, p. 21; Kasten (1957), pp. XII-XV.
Comienza: "Aquí se comienga la segunda parte de la General
Estoria que mando fazer el muy noble rey don Alffonso, fijo
del noble e santo rey don Ffemando e de la reyna donna
Beatriz", II, 1, p. 3a.
Acaba: "Et cuenta maestre Pedro que les demando quel yurassen
quel touiessen uerdad de lo que dízlen", II, 1, p. 453352.
L: n-N-^, Palacio, s. XV. Cf, Berger (1899), p. 566; Kasten
(1957), pp. XV-XVI.
Ccxnienza: "Aqui se comienzan los títulos de la Segiinda Parte
de la General Estoria que mando fazer el noble rey don
Alfonso fijo del rey don Femando e reyna donna Beatriz. Eh
el noueno capitulo <...>", II, 1, p. 3, título seguido de la
tabla de materias.
Acaba: al final del primer tomo GE, II, 1, p. 4571)20: "Agora
contar vos hemos aqui la su estoria de los fechos grandes, que
el fizo".
M: Y-III-3, El Escorial, s. XIV. Cf. José Rodríguez de Castro
(1786), II, p. 675; Berger (1899), p. 106; Zarco (1929), III,
p. 52; Kasten (1957), pp. XVI-XVIII.
Ccanienza: "Fasta aqui contamos en la primera parte de la
estoria general". II, 1, p. Sa^..
Acaba: "El padre otorgo gelo e dexo gelo fazer. Ella fue a
los montes con sus conpanneras e con sus g:ibdadanas", II, 1,
p. 455b.tB.
N: O-I-ll, El Escorial, s. XIV. Cf. Berger (1899), p. 561;
Zarco (1926), II, p. 323; Kasten (1957), pp. XVIII-XX.
Comienza: "a el terger dia que salieron de Sechin", II, 1, p.
12b2...

Acaba: en el capítulo XIX del Segundo Libro de los Reyes:
"Mas des<quel> ovo <pasado el rio e fue con el> vn <poco>.
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queriese tornar. E dixole
II, 2, p. 381b2o.

el" (palabras

finales ilegibles),

O: Y-III-22, El Escorial, s. XV. Cf. Rodríguez de Castro
(1786), II, p. 675; Berger (X899), pp. 6 y 106; Zainco (1929),
III, p. 57; Amador de los Ríos (1863), III, p. 598; Kasten
(1957), pp. XX-XXII.
Comienza: "Aqui comienga la segunda parte de la General
Estoria Escolástica que mando fazer el muy noble rey don
Alfonso fijo del rey don Femando e de la reyna donna
Beatriz. Fasta aqui avernos contado en la primera parte desta
General Estoria las estorias e las leyes del Viejo testamento
<...>", II, 1, p. Sa?.
AcalDa: "o d e s u muearte l o que q u i s y e s e e t o u i e s e p o r b i e n e
que lo non matasen ya ellos", II, 1, p. 326ba:o.
$ (antes Ñ ) : Y-I-7. El Escorial, s. XV. Cf. Rodríguez de
Castro (1786), II, p. 676; Berger (1899), p. 563; Zarco
(1929), III, p. 9; Kasten (1957), pp. XXII-XXIII.
Comienza: "Aqui comiengan los titules de la segunda parte de
la General Ystoria que mando fazer el noble rey don Alfonso
fijo del rey don Femando y de la reyna donna Beatriz. <E>n
el noueno capitulo del libro de Josué <...>", II, 1, p. 3,
seguido del sumario.
Acaba: "<...> los fechos de los gentiles que acaesgieron en
el tiempo de los quarenta annos que el reyno. Deo gratias",
I I , 2 , p . 3971>3.
Contiene I n t e g r a
la II
parte; es
continuación del ms. B de la I parte.
P: Y-I-1, El Escorial, 1405. Cf. Rodríguez de Castro (1786),
II, p. 676; Berger (1899), pp. 13-15 y p. 104; Zarco (1929),
III, pp. 1-2; Kasten (1957), pp. XXXIII-XXV.
Comienza: "Aqui se comienga la estoria de Hercules
e. En
este lugar vos contaremos el linaje donde vino Hercules
<...>", II, 2, p. Ia4.
Acaba: "<...> e contar vos hemos adelante luego en la tercera
parte desta General Estoria el salterio que el fizo e los
fechos de los gentiles que acaesgieron en el tiempo de los
quarenta annos que el regno. Aquí acaba la postrimera parte
de la segunda parte de la General Ystoria et acabóse en el
anno del Sennor Ihesu (üristo de mili e quatrocientos e cinco
annos en el mes de abril",II, 2, p. 3971:te.
Q: X-I-2, El Escorial, s. XVI. Cf. Rodríguez de C:astro
(1786), II, p. 675; Berger (1899), p. 562; Zarco (1926), II,
pp. 448-449; Kasten (1957), pp. XXV-XXVII.
Comienza: "Aqui comienzan los títulos de la segunda parte de
la General Ystoria que mando fazer el noble rey don Alfonso,
Fijo del Rey don Femando y-de la Reyna dofía Beatriz. En el
noueno capitulo del libro de Josué <...>", II, 1, p. 3,
título seguido de un sumario.
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Acaba: "<...> los fechos de los gentiles que acaesgieron en
el tiempo de los quarenta afíos que el rreyno. Deo gpragÍQS",
II, 2, p. 397b(3. Contiene la segunda parte íntegra.
Q': 2-C—5, Palacio, fines del s. XII- principios del s. XIV.
Cf. Kasten (1957), p. XXVII. Fragmento.
Comienza: "De la passada de Hercules a Espafía e de lo que
fizo en Cáliz", II, 2, p. 311>.s6.
Acaba: "Hercules desque ovo poblada a Gallizia e estableció
los fuegos e la fiesta que dixieron cerca el rio de Guadiana,
tomos de cabo Hercules de alli luego contra Cáliz", II, 2,
1:51
p. 33a:5
ir: V-II-1, El Ifecorial, s. XV. Cf. Zarco (1926), II, p. 404,Kasten (1957), pp. XXVII-XXIX.
Comienza: "<E>n
este lugar
comen^iaremos a contar muy
conplidamente del linaje de Hercoles C¿sanao e donde vino e
los grandes fechos e estrannos que el fizo por el mundo. E
commo quier <que> los el fizo en tiempos departidos e en
muchas tienras, ayuntar los- hemos nos aqui todos sus fechos
en que vaya toda la su estoria vnada de tan grand pringipe
commo este <...>", II, 2, p. Ia7.
Acaba: "fezieron Joab fijo de Ssaruia en Abnér e en Amanse
míos cabdyelios de la hues", II, 2, p. 3961)7. Comprerxie la
segunda mitad de la II parte.
II y III partes.
R; CXXV=~-'', Pública de Évora, s. XIII- principios del s. XIV.
Cf. Catálogo dos manuscriptos da Bibliotheca Pública Eborense
com as descripcoes e notas do bibliotecario Joachim Heliodoro
da Cunha Rivara e com outras proprias por Joachim Antonio de
Sousa Te11es de Mattos, IV, pp. 10-12. Lisboa, 1871; Berger
(1899), p. 564; Kasten (1957), pp. XXIX-XXXI.
Comienza: "De como castigo Dios a Josué e Josué al pueblo.
Después de la muerte de Moysen sieruo <...>", II, 1, p. 6bi*.
Acaba: "Non despreciara los ruegos del huerphano nin a la
bibda quando se le querellare. Las lagremas de la biuda non
descenden a la mexiella e el", f. 261, texto de la III parte.
La II parte está incluida en los ff. í-84. Comprende sólo las
partes bíblicas de la II y III parte .
III parte.
S: Y-I-8, El Escorial, s. XV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX,
nota 1. Incompleto por el final.
Comienza: "Aqui comienga la -tergera parte de la general
estoria que el muy noble rrey don Alfonso mando fazer.
<F>asta aqui fablamos de las ystorias y de las rrazones de la
briuía y de las de los otros fechos de los gentiles que
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acaesgieron en ia primera y en la segunda parte y en la
tergera de las seys hedades en

que los santos padres

y los

Otros sabios partieron todo el tienpo desde (~de T) quando el
murxio fue criado y Adam fecho fasta la encamación de Nuestro
Señor Ihesu Cristo y dende adelant fasta do Dios quisiere. E
estas ystorias de que fablaremos en este libro tercero destü
ystoria son de la quarta hedad <...>", f. Ira.

Acaba: " Y a la casa de Juda fizo Dios merged por que Ezechias
su rrey fijo de Acab tollio todos los ydolos tan bien los del
su tienpo commo los que fizieran los rreyes de ante el y
alinpio dellos el tenpio de Dios.

Esta toda

fue la materia

deste profeta de lo que el dixo en que profeto como oyredes
adelante. Y Osee

fue del

linaje de

Ysacar

y

profeto en

Bethoemoth y murió en paz en su tierra e y fue soterrado. Deo
gratias", f. 235vb, en un capítulo

que explica

el libro de

los doce profetas menores después de haber incluido el Libro
de Isaías hasta su final.

T: 7563, Nacional, s. XV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX, nota
1. Mismo final y comienzo
varias tintas y manos.

que S. En su texto se obsearvan

IV parte.
a (2 en Solalirxie): X-I-3, El Escorial, s. XVI. Cf. Solalinde

(1930), p. XIX, nota 1. Elimina lo bíblico.
Comienza: Después de una tabla de capítulos: "Aquí comienza
el quarto

libro de

la general

ystoria sobre

la briuia que

cuenta de los fechos de los gentiles que el muy noble rrey
don Alfonso mando fazer.

,

Hasta aqui avernos levadas las ystorias de las quatro hedades
del mundo por años departidos asi como acaesgieron los fechos

de cada vno en sus tiempos. E primeramente por los afíos de
los padres

y los patriarcas; en pos aquellos por los afíos de

la seruidumhre que avernos departido asaz en su lugar quantos
fueron aquellos que los fijos de Ysrrael yoguieron en Egipto
<...>", y sigue explicando el criterio cronológico que se
empleará- en la IV parte.
Acaba:

"Andados doze años de Ptholomeo Philopater- rrey de

Alexandria contes^io a Apolonio rrey de Ihiro e de Sidon con
el grande Anthioco nrey de Asirla el fecho que cuenta la su
historia sobre la rrazon que el yua a demandar este rrey
Apolonio: era ' vna su fija muy fermosa para casar con ella. E

porque acaesgio esto deste rrey Apolonio con este rrey
Anthioco el grande rrey de Asirla en el tiempo deste rrey
Ptholomeo Philopater, ponesmoslo en el su tienpo.
E comiénzase la quinta parte desta historia en el rrey
Apolonio",--f. 248rb.
V: Y-I-11, El Escorial, s. XV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX,

nota 1. Elimina lo bíblico.
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Comienza:

"Aqui

comienca

la

tabla

de los capítulos de la

quarta. general ystoria que fábla de los fechos de los
gentiles e

de los

fechos de

los judíos que fueron en aquel

tiempo de la quinta hedat". Después de la tabla de capítulos
cxjmiensa el texto: "Aqui comienga el quarto libro de la
general ystoria sobre la briuia que cuenta de los fechos de
lo gentiles quel muy noble rey don Alfonso mando fazer.
<F>asta aqui auemos leuadas las ystorias de las quatro
hedades del mureio por afíos departidos assi como acaesgieron
los fechos de cada vnas en sus tienpos. Primeramente por los
años de los padres e de los patriharcas <...>".
Acaba: "Andados doze afíos de Tholorneo Philopater rey de

Aiixandria contesgio a Apolonio rey de Thiro e de Ssidon con
el grande Anthioco rey de Assiria e el fecho que cuenta la su
estoria sobre la razón quel yva a demandar este rey Apolonio:
era vna su fija muy fermosa para cassar con ella. E porque
acaesgio esto deste rey Apolonio con este rey Antioco el
grande rey de Assiria en el tienpo deste rey Tholomeo
Philopater, ponérnoslo en el su tienpo. E comiengase la quinta
parte desta ystoria en el rey Apolonio. Fenesge el quarto
libro de los gentiles desta general ystoria", f. 257v, al
inicio de la col b.
Y: 8966, Nacional, s. XV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX, nota
1.
A: 1539, Nacional, s. XV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX, nota
1.
U: lírb. Lat. 539, Vaticana, 1280. Cf. Solalinde (1930), p.
XIX, nota 1. Transcrito por el Seminary of Spanish Medieval
Studies de Wisconsín.
Comienza: "Aqui se comlenga la quarta parte de la general
estoria que el muy noble rrey don Alfonso mando fazer.
Fasta aquí auemos leuadas las estorias de las quatro edades
del mundo pjor annos departidos assi como acaescieron los
fechos de cada unas en sos tienpos. Prímeramientre por los
annos de los padres e de lospatriarchas <...>", f. Ir.
Acaba: "Andados dolze annos
del regnado
de Ptholomeo

Philopater rrey de Alexandria. contescio a AppolIonio rrey de
Tiro e de Sidon con el grand Anthioco rrey de Syria el fecho
que cuenta la su estoria sobre razón quel yua demandar este
rey Appol Ionio una su fija muy fermosa pora casar con ella. E
por que acaescio esto a AppolIonio con este Anthioco el grand
3rrey de Siria en el tienpo deste rey Ptholomeo Philopater,
ponérnoslo en el su tienpo. E comiengase la quinta parte desta
estoria en el rrey AppolIonio.
Este 1 ihro fue acabado en era de mí 11 e trezientos e diziocho

annos. En este annoyo Martin Pérez de Maqueda,escriuano de
los libros del muy noble rrey don Alfonsso,escriui este libro

con otros mis escriuanos que tenia por su mandado", f. 278r.

673
IV y V partes.
Z: 1-1-2. El Escorial, fines del s. XIII- principios del s.
XIV. Cf. Solalinde (1930), p. XIX, nota 1. Copia solamente lo
bíblico.
Comienza: "Todos los que fablan solare iüS razones de Daniel
propheta departen que X fueron las visiones que el vio et
departe las maestre pedro en el libro de las lignas del
primero Testamento por tiempos et por los rreyes con quien a
Daniel acaescieron aquellas visiones. Et dize assi, que la
primera de aquellas visiones fue vna ymagen fecha de cosas
departidas. La segunda <...>"., f. Ira, seguido deí Libro del
profeta Daniel.
Acaba: "Et andando alli bollicio tan malo deuedo el rrey a
muchos de sus amigos que non entrassen mas en su pala9ÍO. Et
esto fue mayor mientre sobre aquellos que auien fiuza de auer
ende buena partida. Et estos fueron Adrauato 6 Cuemello,
omnes mucho amigos del rrey de comiendo quel fueron muy
prouechosos en los fechos del pueblo e en essas mandaderias e
en sus conseios de su casa et enseñaron los fijos e que
esperauan el primero logar de fazer bien al rrey. Et echo el
rrey a Andremato por Demetrio, a Alexandre, su fijo de
Heredes, que era este Andremato". f. 165vb, en el reinado de
Herodes. El ms. continúa copiando una traducción del Nuevo
Testamento.
V parte.
T (r en Solalinde): R-I-10. El Escorial, s. XV. Cf. Solalinde
(1930), p. XIX, nota 1. Comienza con la traducción del Libro
I de La Farsalia, careciendo del comienzo de la V parte.
Llega hasta el año 42Q de Augusto, fecha del nacimiento de
Cristo. Elimina lo bíblico.
Comienza: "Aqui comienza el primero libro de Lucano. Estos
son los títulos de las rrazones que en este libro fabla", f.
Ir. Sigue la tabla de títulos. El texto empieza: "Este ÜbrO
fizo en latyn Lucano vn sabio de España que fue natural de la

gibdat de Ctordoua del Areialuzia en cjue cuenta de las batallas
de Jullio Cesar e de Ponpeyo el grande, en que diz que por
aquello que Ponpeyo ffue y vengido, finco toda la gibdat de
Rroma en vandos que duraron mucho", f. Irb.
Acaba: "Aqui
se acaban todas las estorias del viejo
Testamento con las rrazones de los gentiles de los sus
tienpos asy comno vienen todas ordenadas vnas con otras en
los 9inco libros que desta estoria general mente auemos
fecho, de quien es este el postrimero. Deo gragias", f. 217v.
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VI parte.
6: Cajón 432, nS 20, Catedral de Toledo, s. XIV. Cf.
Solalinde (1924) para la descripción de este códice. Códice

misceláneo: a) los ff. lr-77ra incluyen un fragmento del
Septenario, b)

ff. 78i—158r:

fragmento de

las Partidas, c)

ff, I59r-l64ra incluyen el Purgatorio de San Patricio, d) ff.
166r-185v: incluyen un fragmento de la VI parte de la General

Estoria. Comienza: "Fasta aqui uos fablamos de las cinco
hedades et de las cosas que y acaescieron, mas agora vos
contaremos de la sexta hedat <...>". Acaba: "<...> e llama
rio el Spiritu Santo que tan abondada". e) ff. 186r-190v:
incluyen las- Constituciones y catecismo del obispado de
Burgos, f) ff. 191r-195v: fragmentos de las Partidas. g) ff.
196r-199v: fragmento del Ordenamiento de Alcalá.
G:

13.036, Nacional, s.

XVIII.

Copia del códice toledano

misceláneo, cajón 43, n2 20. El fragmento de la VI parte de
la General

Etetoria puede leerse en el ms. 0 en los ff. 120r—

173v.
Comienza: "Fasta aqui vos fablamos de las cinco hedades et de
las cosas que y acaescieron. Mas agora vos contaremos 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 acaescieron en ella. Mas deuedes . saber primera mientre
que este libro.de la sesta hedat havie a comenzar en aquel

tiempo que Sant Juan Bautista comenzó a bautizar, ca aili fue
el comienzo de la hedat sesta. Mas por que no podemos contar

los marauiliosos fechos de Jesu Christo complidamiente sino
contasemos la vida de Joachin, et de Anna, et de Santa Maria,

SU madre, et la vida de Sacarías, et de Lisabet, et Sant
Johan Bautista su segundo cormano que ovo muy grandes debdos
con el, asy como adelante 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 en adelante que Joachim caso con Anna et que
Otaviano Cesar comenzó a regnar en Roma et en todo el murdo".

Acaba: en el capítulo donde se cuenta cómo Ana concibió a
María.
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Annales Portugalenses Veteres: Editados por Fierre David en
étiJides Historiques
sur
la
Galice et le Portugal de Vi" au
XII*
siécle.
pp. 291-312.
Coimbra, 1947.
Belovacense: Bibliotheca

Burgundi

mundi seu speculi maior-js Vincentii

praesulis

praedicatorum,

V,

Bellovacensis

ordinis

Speculvun historiale, I pars.

Duaci, 1624.
Crónica Abreviada de don Juan Manuel: Editada por R.L. y M.B.
Grismer, Bl. with Introduction, Notes and
Index Verboruffi, Minneapolis, 1958, y también
por José M. Blecua, Obras Completas de don
Juan Manuel, vol. II, pp. 505-815, Madrid,

1983.
Crónica de Alfonso III; Editada por Z. García Viliada en sus
dos

redacciones

(rotense

y

ad

Sebastianum), Madrid, 1918.
Crónicas Breves de Santa Cruz: Editadas por A. Herculano en
Poartuqaliae ^k>numenta Histórica a
saeculo octavo post Christum vsque

ad quintvndecimum
Scientiarum

Ivssu Academíae

Olisiponensi

edita,

Scriptores. I, pp. 23-32. Lisboa,
1856.

Reimpreso

en

Nenedel,

Licchtenstein, 1967.
Crónica de 1344; Crónica Geral de Espanha de 1344. editada
por L. F. Lindley Cintra. Lisboa. 1951.
Crónica General de España de 1344. Edición
de los mss. castellanos de D. Catalán y

M.S. de Andrés. Madrid, 1970.
Crónica Najerense: Editada por G. Cirot en La Chronique
Leonaise. Bordeaux, 1920.
2 Sólo incluyo aquellas fuentes de la Estoria de Espafia
y la General Estoria que he consultado o a que me he referido
con frecuencia. También cito las ediciones conocidas de
textos de la tradición historlográfica alfonsl así como los
textos
historiográficos
latinos
pre-alfonsles
que he

consultado aunque

no

sean

fuentes

compilaciones historiales de Alfonso X.

directas

de las
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Crónica de Ocampo: Las cpjatro partes enteras de la Crónica de
España que mando componer el SerenJSSlmo
rey don Alonso llamado el Sabio <..•>.

Vista y emendada mucha

parte de su

impresión
por
el
maestro
Florian
D'Ocanpo. d"0nista
del emperador rey
nuestro señor. Con privilegio imperial.

Zamora, 1541.
Crónica de RasiS: Crónica del moro Rasis, versión del ajbár
mulük al-andaius de ahmad ibn muhammad
ibn musa al—razT, 889—955; romanzada para
el rey don dionís de portugal hacia 1300
por mahomad, alarife,
y
gil pérez,

clérigo de don perianes porgel. Editada
por D. Catalán y M. S. de Andrés. Madrid,

1975.
Chronicon Tríense: Editado por E. Flórez, Espafía Sagrada, XX,
p. 601. Madrid,
Cronicón Lusitano:

llamado

Está

impropiamente

constituido

Portucralenses

Vet e r e s

Crónica Gothorum.

por

los Annales

continuados

por

unos Anales del reinado de Alfonso I.
Pueden leerse en Portugaliae Monumenta
Histórica,
Scriptores,
I. pp. 8-17.
LisiDoa,
1856.
(Reimpreso
en
Liechtenstein, 1967).
Chronicon

de

Sampiro:
Chronicon Sampiri, asturícensis
episcopi,
circa
annum
millesiffium
scriptum- Editado por E. Flórez. España

Sagrada. XIV, pp. 452 y ss.
Eusebio-Jerónlmo: Eusebi Chronicorum canonum quae supersunt
edidit Alfred Schoene, Berolini, 1866.
General Estoria: I parte. Editada por A. G. Solaünde.
Madrid, 1930.
II parte. .Editada por A. G. Solaünde, L. A.
Kasten y V. R.B. Oelschlager. Madrid, 1957.
Historia Roderici: Editada por Menéndez Pidal en La Espafía
del Cid. II, pp. 904-969. Madrid, 1956"^.,
Historia Silense: Editada por'F. Santos "Coco. Madrid, 1921.
Hugucio:

Líber , derivationum

seu etimologicum

latinum.
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Jordanes: lordanis Romana et Getica recensuit Th. Mommsen, en
Monumenta
Germaniae
Histórica,
Auctonjim
Anticaiissiffiorum. V. Berolini, 1882.
Liber Regum.-

Editado

por M. Serrano y Sanz, "Cronicón

Viiiarense (Liber Recrum)", en el Boletín de
la Real Academia Española, VI (1919), pp. 199-

220, y VIII (1921), pp. 367-382.

Liber

Recrum

Reeditado por L. Cooper, "El LiJper Recpjm", en
el Archivo de Filología Aracronesa, 5 (1960),
pp. 17-39.
(2a redacción):
Editado por E. Flórez en
Memorias de las Reynas Catholicas, I, pp. 481
Y ss. Madrid, 1761.

Lucano: M. Anneo Lucano, La Farsalia. (M, Annaei Lucani.
Bell i Civilis
Libri Decem) . Texto revisado y
traducido
por
Victor-José
Herrero Llórente.
Barcelona, vol. I 1967; vol. II, 1974; vol, III,
1981.
Martín Polono; Martini Oppaviensis Chronícon Pontificum et
Imperatorum.
Editado
por
L. Weiland en
Monumenta Germaniae
Histórica, Scriptorum,

XXII, pp. 377-475. Hannoverae, 1872.
Paí?lo

Diácono:

Historia

mlscella

ab incerto auctore

consarc i nata, comp1ectens Eutropii Historiam
quam Paulus Diaconus multis additis, roqatu
Adelbergae Beneventanae ducis, A Valentiniani
imperio usque ad témpora Justiniani deduxit,
et Landulphus Sagax,
seu
quisquam al ius
continuavit uscnae ad annum . Christi 816, en
Patroloqlae cursus completas..., Series Latina
Prior..•, accurante J.-P. Migne, XCV, 1861,

col. 739-1158,
PCG: Primera Crónica General de Espafía, que mando componer
Alfonso el Sabio y continuaba bajo Sancho IV en 1289,
edición de Ramón Menérdez Pidal. Madrid, la edición,
1906; 2a edición, 1955; 3a edición, 1977.
Pedro Comestor: ETuditissimi viri magistri Petri Comestoris
excelens
opus
quod
Historia Scholastica
inscribitiip, magnam sacre scritüre partem,' (jue
in serie et in glossis crebro diffusa erat,

ireulter complectens <...>, 1542.
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Ovetense: Crónica del obispo don Pelayo. Büción
preparada por B. Sánchez Alonso. Madrid, 1924.
Edita únicamente
la última
parte de la
compilación realizada por el obispo don Pelayo

y conocida

como el Liljer Qironlcorum ab

exordio mundi usque Eram

MQLXX, prescindiendo

de publicar las principales interpolaciones
que el obispo insertó en ese
corpus de
crónicas: la hitación de Bamba puede leerse en
sus dos versiones pelagianas en L. Vázquez de
Parga, La división de Wamba. Contribución al
estudio de
la
historia
y
geografía
eclesiástica
de
la Edad Media española.
Madrid, 1943. La historia del arca de las
reliquias de la catedral de Oviedo fue editada

por Risco, España Sagrada. XXXVII, apéndice
XV, pp. 352-358: Pelaqii Ovetensis episcopi
historia de Arcae Sanctae translatione, deque
Sanctorum Reliquiis, quae in ea asservantur.
Pompeyo Troqo:
M. Ivniani
Ivstini Epitoma historiorum
philippicarum Pompei
Trogi
ex recensione
Francisc.i Rvehl. Lipsiae, 1886.
Orosio; Paul i Orosii Hlstorlarum adversvm paganos Lltri VII;
accedit eiusdem liber apologeticus ex recensione C.

Zangemeisteri, en Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum, V. Vindobonae, 1882.
Sigeberto: Sigeberti Gemblacensis Chronócprafla • Editada por
L.C, Bethmann en Monumenta Germaniae Histórica,

Scriptorum, VI, pp. 268-374. Hannoverae, 1844.
To1edano: PP. Toletanorum guotguot
extant opera. Tomus
tertius.
Poderici
Ximenii
de Rada, Toletanae
eccleslae praesulls, opera praeclpua complectens,
opera. . . Bnint. Dom.
Francisci Cardinal is de

Lorenzana...

Matriti,

1793. Publicado

en la

Collectio Patrum Ecclesiae Toletanae.
Rodericus Ximenius de Rada Opera. índices de lugares
y topónimos preparados por Ma Desamparados Gabanes

Pecourt. Reimpresión facsímil de la edición de 1793.
"Textos medievales", 22. Zaragoza: 1985.
Tudense: Lucae Diaconi Tudensis Chronicon Mundi, en Hispaniae
illustratae
seu
urblum
rerumgue Hispanicarum,
academiarum, bibliothecarr-im, clarorum denique in
omni disciplinarum genere scriptoruim auctores varii
chronoloqi, historiei .•. opera Andreae Schotti
Antuerpiensis Societatis Jesu. IV. Fracofurti, 1608.
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Estoria de España

Batalla de Benavente

Versión

año 5Q

Batalla de Zamora

Crítica

T r a s l a d a d o (59J_

^

a l afío 32Q d e Alfonso I I

Tnis ladado (G0|-

_^

a l afío 332 d e Alfonso I I

cap. 36

Hjiidación del Carpió

Batalla de Polvorera

Tíjsladado (61J—

año 6Q

>

al afío 342 de Alfonso II

cap. 87

í''m del Bernardo español
Bernardo carolingio

cap. 88

Sergio > León

Sergio > León
Batalla de Ordejón

->

IVasladado [62]-

año 7Q

a l afío 352 d e Alfonso I I

cap. 8 9
Traición de los hermanos
de 1 rey

Destierro de Bernardo
Segunda rebelión de Toledo

año 9Q

-Trasladado [64]

Rindación del Carpió

año lOQ

Trasladado (65I¡

Fin del Bernardo español

año IIQ

Trasladado (66]

al afío 362 de Alfonso II

Trasladado [67]

Bernardo carolingio
Traición de los hermanos
del rey

^

Trasladado (63]

año 8Q

Trasladado [68]'

año 120

Trasladado [69]

Vermudo cerca Grajal

Vei-mudo cerca Grajal

año 13Q

Alfonso castiga a
sus hermanos
Leo

Leo > Benito
Lotario > Luis, 21

año 152

> Benito

Lc)tar]o > ¡jais.

Benito > Nicolás

año 16Q

Benito > N i c o l á s

Alfonso castiga a
sus hermanos

año 18Q

Trasladado (70)

21

Lugares pioblados por
Alfonso

Muerte de Bernardo

año 212

Preparativos de la flota

año 22Q

Qnitido
Trasladado (71)

Expedición a Galicia
Almondar ataca Álava
Rebelión de Mérida

Trasladado (72)
año 232

Trasladado (73)

año 24Q

Trasladado (74)
Incursión a Toledo.
Buenas obras

Mahomat > Almondar

c a p . 90

año 252

<H

cap. 91

Trasladado (75)

c a p . 92

Población de Zamora

Nicolás > Adrián

año 272

Nicolás > Adrián

Almondar > Abdalla, 25

Lugares poblados
por Alfonso

Tra.sladado [761
año 28Q

Almondar ataca Álava

año 292

Retel ion de Mérida

año 302

Trasladado (77)

Segunda rebelión de Toledo

Sublevación de Ornar

año 312

Trasladado (78)

Incursión a Toledo.
Buenas obras

año 322

Trasladado (79)

Adrián > Juan
Población de Zamora

f

Adrián > Juan
año 332

Trasladado (80)
IVefHaratlvos de la flota

Luis > Carlos Calvo, 2 a.

año 352

Luis > Carlos Calvo, 2 a.

Muerte de Luis de Alemania

año 362

Muerte de Luis de Alemania

Carlos Calvo > Luis Balvo, 2;
Carlos, 12 a.

Carlos Calvo .> Luis Balvo, 2;
Caíios, 12 a.

año 372

Expedición a Galicia
año 382

Luis Balvo > Luis, Carloraagno,
5 a.

Mahomat > Almondar
Omitido

año 392

AlmotTJar > Abdalla,

año 40Q

Bula del papa Juan

3

Bila deJ papa Juan
año 412

Nueva bula

Nueva bula

Consagración de Santiago

Concilio
de
Oviedo
consagración de Santiago

año 422

cap. 93
cap. 94
cap. 95

Concilio de Oviedo
^

Rebelión de García

año 432

Sublevación de Ornar

cap. 96

Rebelión de García

cap. 97
;»

Abdalla > Abderrahmen

Carlomagno, rey de Francia >
emperador Carlos, 5 a.
Juan > Martín
Muerte de Alfonso III

año 442

Carlomagno, rey de Francia >
emperador Carlos, 5 a.

año 452

Juan > Martín

año 462

Muerte de Alfonso III

f

cap. 98

cap. 99

REINADO DE GARCÍA

Reinado de García

año 12

Reinado de García

Agapito > Adí'ián

año 2.Q

Agapito > Adrián

Muerte de García

año 32

Muerte de García

cap. 101

Reinado de Ordoño II

cap. 102

Derrota de Gormaz

cap. 103

cap. 100

REINADO DE ORDOÑO J T

Reinado de Qrdoño II

año 12
año 22

Abdalla > Abderrahmen

año 30

Trasladado (81)

Derrota de Gormaz

Correrlas de Ordoño.
Construye catedral de León

Trasladado [82]
Trasladado [83]

año 40

Trasladado (84)

Batalla de Mitonia

C o r r e r í a s de Qrdoño.
Construye c a t e d r a l de León

año 5Q

cap. 104

B a s i l i o > Esteban

Basilio > Esteban
año 62

Derrota de Junquera

i»

B a t a l l a de Mitonia

cop, 105

Derrota de Junquera

cap. 106

Muerte de los condes
castellanos

año 72

Muer-te de los condes
caste1 lanos

cap. 107

Muerte de Qrdoño II

año 82

Muérete de Ordoño II

cap. 108

Versión Crlt.ica

Estoria de España
REINADO DE SILO.

cap. 603

cap. 40

Reinado de Si lo

año IQ

Reinado de Si lo

Trasladado [15J
Sublevación de Beie
Leo > Elena y Constantln, 10 a.
i-

Trasladado [16]
affo 6Q
Leo > Elena y Coriütantín, 10 a.

a fío 7Q

cap. 604

año EiQ

Muerte de Silo

Muerte de Silo

cap. 41

REINADO DE MAIJRB3ATO
cap. 605

Reinado de Mauregato

cap. 606

Muerte de Maurwjato

año IQ

Reinado de Mauregato

cap. 42

año 5Q

Muerte do M.-\ur(>(;;ato

cnp. 4;)

I^L'INADO DE VETiMUDü T
cap. 607

año IQ

Cronologías

cap. 608

Abderral-uiion > Yssem, 7 a.

Trasladado [17]

Yssem vence a Zulema

Trasladado [18]

Expulsión de Zulema

cap. 44

Cronologías

año 22

Trasladado [19]

Expulsión de Abdalla

Trasladado [20]

Yssem y el adivino.
Expedición a Galicia

-Trasladado [21]
Abdicación de Vermudo

cap. 609

Abdicación de Vermudo

año 3Q

Trasladado [22]
Batalla de Ledos

cap. 45

Sublevación de Beie
Abderrafimen > Yssem, 7 a.
Constantln, 7 a.

cap. 610

Constantln, 7 ai.

Trasladado [23]

Abdelmelic destruye Narbona
y Gerona
affo 4Q
Batalla de Ledos

Yssem vence a Zulema

e I

año 5Q

Trasladado [24]

Muerte de Vermudo I

I,

—

I

'

Expulsión de Zulema

&

cap. 611

cap. 46

Muerte de Vermudo I

año 6Q

cap. 47

Expulsión de Abdalla
REINADO DE AIJDNFy» II
cap. 612

Alfonso II, rey

cap. 613

Incursión en Galicia

Trasladado [25]

Yssem > Alhacam, 20 a.

Trasladado [26]

Alfonso II, rey

año IIQ

Golpe de estado
Adrián > Leo
I Golpe de estado
Adrián > Leo

cap. 48

cap. 49

Trasladado (27).

año 12Q

Abdelmelic destruye Narbona

cap. 50

y Gerona
afío 13Q

Buenas obras de Alfonso II
Yssem y el adivino.
Expedición a Galicia

ap. 51
Cap. 52

Incursión en Galicia
Cruz de los ángeles

año 142

cao

53

Yssem > Alhac-am, 26 a.
Conquista de Barcelona

Conquista de Barcelona

üueiias o b r a s de Al forno I I

c a p . 614

IVdulüdado [20] .

año 152

Nacimiento de Berneirdo

cci p. 54

Constantln > Elena 3 a.
C o n s t a n t l n > Elena, 3 a.
Trasladado [29]
C a r l o s , emperador, 15 a.
Captura de Barcelona
Captura de Baircelona
Trasladado [30]
cap. 615

Sublevación de los tíos de
Alhacam

cap. 616

Cruz de los ángeles
Alhacam perdona a Abdalla

año 162

Trasladado [31]

año 172

Trasladado [32]

año 182

Carlos, emperador, 13 a.
12s decretos de Carlos
Nicelforo, 8 a.

Nicelforo, B a.
IQg decretos de Carlos

Omitido
Muerte de Elena

cap. 617

Nacimiento de

cap. 618

Sublevación de los toledanos

año 192
año 202

Sublevación de l o s t í o s de
Alhacam

año 212

T r a s l a d a d o [33]

Bernardo
IVasladado [34]
Alhacam perdona a Abdalla

año 222
Expedición contra Calahorra
cap. 619
cap

620

cap. 621
c a p . 622

Trasladado [35]

año 262
año 272

Trasladado [36]

año 282

Trasladado [37]

Roncesvalles
[R«Í^1Í^QÍ^®L:'^^'^^^A

-Trasladado [38]

IVímardo desculjre nu origen
IVasladado (39)

afío 302
Muerte de Alhacam

Roncesvalles

cap. 623

Muerte de Carlomagno.
Reconquista de la Pen.

año 312

Bernardo descubre su origen

c a p . 56

Muer-te de Carlomagno.
Reconquista de la Pen.

cap. 57

Sublevación de los toledanos

cap. 58

Trasladado [40]

Abderrahmen, 31 Qcap. 624

cap. 55

-Trasladado [41]

Expedición contra Barcelona

B a t a l l a de Benavente

año 322

cap. 59

del afío 5Q de Alfonso H I

Ebqsedición contra C a l a h o r r a
Trasladado [42]

año 332
Leo > Esteban

Batalla de Zamora

c a p . 60

del afío 52 de Alfonso III

T r a s l a d a d o [43]

affo 342
Esteban > Pascual

B a t a l l a de Polvorera

del afío 6Q de Alfonso III
cap. 61

Leo > Elsteban

año 352

B a t a l l a de Ordejón

cap. 62

del afío 70 de Alfonso III

Esteban > Pascual
del afío 82 de Alfonso III

ccip. 625

Mnhiiiud, va.-gnllo de Alfonso

año 362

Destierro de Bernardo

año 372

Mahmud, vasallo de Alfonso

año 382

^[

Sublevación de Mahmud

año 392
año 402
cap. 626

Rebellón del Axarqula

Sublevación de Mahmud

Trasladado [44]

Matrimonio de Alfonso

Trasladado [45]

H

Muerte de Alhacam

cap. 63

cap. 64

cap. 65
cap. 66

cap. 67

Abderrnhmen, 33 a.

cap. 627

Muerte de Alfor"iso II

año 412

Muerte de Alfonso II
Matrimonio de Alfonso
Nombra o Ramiro sucesor

Nomlira a Rnmiro sucesor
'-^

Ex;>edición contra Bircelona
Paücual > Eugenio

Pascual > Euge'nlo
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cap. 68

REINADO DE RAMIRO I

Sijblevdción de Nepociario

Bítalla de Clavijo

año IQ

año 2Q

Eugenio > Valentín > Gregorio

Vot.os a Santiago

Huh leva Clon de Neíxjciano

cap. 69

Batalla de ClavíJo

cap. 70

Votos a Santiago

cap. 71

Lligeiuo > Valentlh > Gregorio

año 3Q

l>dS>la(Jadri [46)

\x)3 noriiiandos en Lisboa

Trasladado [47]

Los normarrios en Sevilla

Trasladado [48]
^i

Construcciones en Oviedo

Invasión nonnanda en Galicia

año AQ

Sublevación de Alderedo

Invasión normanda en Galicia

cap. 72

cap. 73

Trasladado 149)

Construcciones en Oviedo
Trasladado [50] -

Muerte de Ramiro I

año 5Q

Sublevación de Alderedo

c a p . 74

año 6Q

Muerte de l^amiro I

cap. 75

Luis > b j t a i - i o . 25 a; C a r l o s ,
45 a; I ; j i s , 33 a.

REINADO DE ORDOÑO I

Conquistas y poblaciones

año IQ

Conquistas y poblaciones

cap. 76

Los normandos en Lisboa
Obras públicas en Córdoba

Trasladado [51]

Abderrahnien > Mahomat, 35 a.

Trasladado [52]

Almondar ataca Toledo

Trasladado [53]

Rendición de los toledanos

año 2Q

Trasladado [54]
Sublevación de Muza

cap.77

Los normandos en Sevilla
Sublevación de Muza

alio 32
Tras 1 adado [ 55 ].

Ordoño vence a Muza
Ciidoño vence a Muza

cap. 78

Reixiición de Lope

Rendición de Lope

año 4Q

1 ras 1 adado (56)-

Victoria de Ordoño
en Coria y Salamanca

año 5Q

Victoria de Ordoño
en Coria y Salamanca

<:ap. 79

Obras públicas en Córdoba
Luis nombra a Lotario
su sucesor

año 8Q

Segunda invasión normarria

año 92

C)mitido

Segunda invasión nonnanda

:ap. 80

Abderr-alimen > Mahomat, 39 a,

Muerte de Ordoño I

año lOQ

Muerte de Ordoño I

'^ap. 81

Almondar ataca Toledo
Mahomat ataca Navana

Trasladado [57]

Luis > Lotario, 15 a; Carlos,
34 a.; Luis, 33 a.

Trasladado [58]

REINADO DE ALFX3NS0 III
Intento de golpe de estado

año IQ

Intento de golpe de estado

cap. 82

Reixiición de lo? toledanos

Matrimonio de Alfonso III

año 2Q

Matrimonio de Alfonso III

cap. 83

M<ahomat ataca Navarra
Gregorio > Sergio

Gregorio > Sergio

Incursión en Navarra.
Buenas obras

año 3Q

Incursión en NaVarra.
Buenas obras

cap. 84

Batalla de Duero

año 4Q

Batalla de Duero

cap. 85
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