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Abstract

The main question this thesis seeks to answer concerns the nature of the
relationship between truth and text during a key moment in Castilian culture. Focusing on
th

XIII

century historiography, produced under the supervision of King Alfonso X “el Sabio”,

the thesis proposes an evolution for the problem of “textual truth” that spans between
antiquity and early modernity, along a set of specific theoretical principles and formal
(literary/rhetorical) features. The first part of the thesis defines “authority” and
“authorization” of the written word: Chapter 1 studies the fundamental issues surrounding
the writing of History, both ancient and modern; Chapter 2 provides precedents, starting in
the Bible, for an understanding of “sacred” authorship that will be recognizable in the way
the Primera Crónica General claims to contain the past in linguistic form; Chapter 3 analyzes
representative portions of that text to determine the specific ways in which the authorial
mode of the Bible is translated as a strategy to make the identity between writing and
factual past inherent. This translation constitutes the main hypothesis of the present work.
The analysis finds that the expression “la estoria” is one of the main strategies in which the
authors remove themselves from the page and, by doing this, establish a link between their
writings and a transcendent sphere, where the past is contained. This sphere is inaccessible
outside the intervention of authors that reserve for themselves the role of mere mediators.
In the second part (Chapters 4 and 5), the thesis suggests a trajectory that would allow
projecting the conclusions that emerged from the first part onto a series of texts of the
following centuries. As an arriving point to that process, it proposes a reading of the Spanish
Baroque as a crisis of the concept of truth. This crisis expresses itself as a cultural
processing, in aesthetic form, of a centuries long tradition that essentialized the link
between writing, historiography in particular, and the real.
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History, Historiography, Truth, Real, Gregroy the Great, Alphonse X, Cervantes, Calderón de
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PRIMERA PARTE
Introducción, antecedentes y análisis

2

Capítulo 1

1.1. PLANTEO

Toda escritura de la historia está definida por su relación con lo real. El círculo
inescapable de la historiografía es que toda escritura de la historia es un texto hecho
de otros textos. Estrictamente, por lo tanto, la historia jamás traba relación más que
con la propia lengua. Aquello que constituye su centro mismo (lo real) está siempre
ya ausente por definición. He aquí la paradoja. 1
No se puede afirmar, sin embargo, que este círculo de mediaciones textuales
le confiera alguna forma de especificidad al acto de referencia buscado por medio de
la historiografía. La función fundamental del lenguaje humano en general es la eficaz
asociación de un enunciado con una referencia ausente. Cuando la comunicación
supera la pura deixis, el señalamiento físico de realidades del mundo, la realidad en sí

1

Barthes lo dijo ya de forma inmejorable: “On arrive ainsi à ce paradoxe qui règle toute la pertinence
du discours historique (par rapport à d’autres types de discours) : le fait n’a jamais qu’une existence
linguistique (comme terme d’un discours), et cependant tout se passe comme si cette existence n’était
que la « copie » pure et simple d’une autre existence, située dans un champ extra-structural, le
« réel ». Ce discours est sans doute le seul où le référent soit visé comme extérieur au discours, sans
qu’il soit pourtant jamais possible de l’atteindre hors de ce discours. Il faut donc se demander avec
plus de précision quelle est la place du « réel » dans la structure discursive.” (Barthes 164).

3

no es más que un eco conceptual en el acto de significación. Si este eco puede
considerarse una entidad lingüística (algo abstracto que denota realidades que
comparten determinados rasgos), descubrimos que el círculo paradójico de la
historiografía no es más que una extensión del círculo paradójico del lenguaje.
Sin embargo, esta igualación no es total. Al contrario de lo que ocurre en el
signo lingüístico, donde la unión entre un significante y un significado es a la vez
arbitraria y convencional, la relación entre un significante y un significado complejos
(el relato historiográfico y el evento histórico, respectivamente) es convencional,
pero no arbitraria. La forma que asume la significación historiográfica está
determinada por un proceso a lo largo del tiempo.
A partir del momento en que se acepta este hecho de base, se abre una
posibilidad fundamental para el investigador de textos porque estas convenciones
conforman un campo que es observable en un sentido específico al análisis literario. 2
El acceso a lo real de una forma particular de discurso, un género, en un momento
cultural específico, a cargo de un autor 3 o unos autores dentro de su contexto, está
gobernado por reglas en las que se integran elementos de ámbitos diversos para dar
como resultado un producto formalmente denso. El estudio de la forma asumida por
esta significación historiográfica en cualquier siglo deberá, por lo tanto, determinar

2

Esta es una razón que vuelve incontrovertible la pertinencia y necesidad del conjunto de recursos,
herramientas, operaciones o dispositivos de lectura y análisis, que llamamos de manera general
“teoría literaria”. Concordantemente, es una razón que la hace irreemplazable dentro del concierto de
disciplinas que pretenden avanzar el conocimiento sobre lo humano.
3
Para un desarrollo del concepto de autor que corre por debajo de algunas distinciones de este
trabajo ver M. D. Chenu (op. cit.). Por cuestiones de claridad, no se adopta su terminología
estrictamente.
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cuáles son las maneras en que se figuran al nivel del texto los presupuestos
epistémicos sobre los cuales se asienta la convención en uso. En esto radica la
posibilidad concreta de la contribución del análisis literario al avance del
conocimiento sobre la historiografía.
Sobre estas premisas, puede esbozarse una definición de texto historiográfico
que permita una identificación adecuada del objeto de estudio:
-

si en un texto se verifica la existencia de procesos figurativos (ya sea al
nivel del verosímil de enunciación, en las metaforizaciones, en las maneras
de integrar otros discursos, en los diseños sintácticos de las oraciones, en
la gramática textual, etc.) que pretenden referir lo real pasado, y es
posible establecer que esos procesos dimanan de los principios
epistémicos vigentes sobre los cuales se asienta la cosmovisión de su
tiempo, estaremos ante un texto historiográfico.

Esta intersección entre forma y principios epistémicos delimita la zona teórica
en la que se ubicará este trabajo. Para ello será obligatorio incorporar al estudio de
esa forma elementos filosóficos, religiosos, históricos, científicos, culturales, sociales,
etc., pertinentes en su proceso de configuración y en su funcionamiento al interior
del texto.
Este es el proyecto que emprende la presente tesis.

5

1.2. HIPÓTESIS

La crisis en torno de la verdad del siglo

XVII

fue el dato empírico fundamental

para empezar a dar forma a una hipótesis acerca del modelo de autoridad de los
textos que fundaron la historiografía en lengua castellana. En cuanto a lo específico,
dos pasajes de Leonardo Funes dieron la pista inicial para definir sus primeros rasgos.
En el primero, está insinuada la noción de que existe un vínculo entre la
ausencia de una voz reconocible dentro del texto cronístico como origen o emisor del
relato histórico y la posibilidad de consagrar un tipo de autoridad sobre el que se
sustenta su pretensión de acceso a lo real.
Mientras la escritura en verso se obsesionaba con la representación de lo
implícito de la comunicación oral, la escritura en prosa se propone elaborar
una clase diferente de representación, convirtiendo sus aparentes
desventajas (ausencia de marcas formales como la rima y la métrica,
ausencia del emisor) en una ventaja comunicacional: es posible la
comunicación en ausencia del emisor y esta misma ausencia brinda un
principio de verdad y autoridad más estable. (El modelo historiográfico
alfonsí 14)

Unas páginas más adelante, Funes complementa esta idea con otros rasgos
presentes en la cronística alfonsí, como la labilidad de los límites entre tipos de

6

materiales que la historiografía moderna disgrega, solidarios con una forma de
autoridad inconcebible tras el fin de la Edad Media.
Los límites y la naturaleza de la distinción entre lo histórico y lo ficcional
respondían a criterios muy diferentes de los nuestros: la verdad histórica no
implicaba la autenticidad de los hechos; tampoco se discernía entre verdad
objetiva y creencia subjetiva; lo histórico estaba ligado al consenso, a lo
familiar, a la tradición ampliamente aceptada y a la convicción colectiva;
todo lo cual volvía los límites entre historia y ficción notablemente
dinámicos.
Junto al criterio de verdad por adecuación funcionaban otros criterios de los
cuales interesa aquí el de autoridad, que en el caso de las fuentes poéticas
latinas se sostiene en la propia textualidad: si algo estaba escrito
forzosamente debía contener una porción esencial de la verdad. (El modelo
historiográfico alfonsí 27)

El pasaje termina aludiendo al poder autorizador que tenía la escritura, por el
hecho de estar algo escrito, para el caso de las fuentes poéticas latinas.
Una de las premisas de base para la hipótesis esbozada aquí es que estos dos
rasgos (ausencia de origen identificable y peso específico de la escritura para asentar
la verdad de algo), a los que Funes da un alcance acotado, están en la base de la
posibilidad de concebir un modelo general de la autorización historiográfica alfonsí.
La hipótesis debe intentar dar cuenta, por ejemplo, de la aparente falta de
sistematicidad en las identificaciones de las fuentes usadas por los autores. Si el

7

hecho de que algo estuviera escrito cimentaba su posibilidad de ser verdadero, no se
explica que los autores de las crónicas hubieran elegido mayoritariamente difuminar
ese carácter de escritura previa por medio de diferentes estrategias textuales. La
principal de estas estrategias es la presencia abrumadora de la palabra estoria como
sujeto expreso ante verbo de decir, incluso en los abundantes pasajes de la crónica
donde existe una fuente latina prestigiosa que podría prestar su nombre para asentar
la verdad de lo relatado.
Sobre la base de considerar los antecedentes más importantes concernientes
a las escrituras de la verdad que abonaron el terreno del que surgiría el proyecto
alfonsí, se elaboró la hipótesis de que la identificación de una escritura previa, antes
que cimentarla, precarizaba la verdad de lo que se relata.
La hipótesis propone, en cambio, que el modelo de autoridad emana de la
elaboración que la tradición hizo del problema de la autoría bíblica. Por lo tanto, la
aspiración del texto cronístico era incomparablemente superior al mero apoyo de la
verdad del relato por medio de la presencia en el texto de nombres propios de
prestigio que pudieran atestiguar su carácter de “previamente escrito”. De allí surge
el concepto de modo autoral para intentar dar cuenta del conjunto de operaciones
inherentes a un tipo textual que se concibe como existente en el mundo por obra de
su descenso desde una esfera de superioridad ontológica absoluta. De la delimitación
de este concepto depende la posibilidad de proyectar una serie de características
desde el ámbito de las lecturas bíblicas, el texto verdadero por antonomasia, al de la
historiografía alfonsí.

8

De esto surge un modelo de autorización del relato basado en la
autosuficiencia total de la palabra escrita, posible por un privilegio de acceso a una
esfera ontológicamente superior que compendia el devenir humano. Los autores
construyen un verosímil de enunciación que llama a esta esfera “la estoria”. Con este
gesto logran reducir a un mínimo las marcas inscriptas de su intervención y pasar a
ser apenas mediadores instrumentales de un relato que es en sí mismo inaccesible
para la humanidad. El siguiente requisito de este modelo, la unicidad testimonial
exigida por toda verdad absoluta, está garantizado por el carácter elitista y
centralizado de los quehaceres de escritura durante el siglo XIII.
El conjunto de las páginas que siguen están dedicadas a intentar fundamentar
estos asertos hipotéticos.

9

1.3. EL CORPUS

El conjunto de la cronística alfonsí está conformado por una multiplicidad de
materiales, lo que Diego Catalán llamó “silva textual”, 4 cuya sola extensión alcanza
para desalentar cualquier intento de formular alguna hipótesis comprehensiva del
todo como fenómeno. Si a esto se suma la complejidad de las relaciones entre esos
materiales y de esos materiales con sus contextos históricos, ya casi totalmente
desentrañada al costo de más de un siglo de intenso estudio por parte de algunos de
los más eminentes hispanistas de nuestra historia, se comprende que delimitar un
corpus sea el primer gran desafío que debe superarse para arriesgar alguna idea
acerca de estas crónicas y luego intentar fundamentarla. La sinuosa trayectoria del
camino que fue siguiendo esta búsqueda durante el proceso de escritura de esta
tesis, incorporando en distintas etapas textos posteriormente desechados y
viceversa, habla de la dificultad de establecer el recorte que representa esta clase de
trabajo.
Sin embargo, más allá de la permanente sensación de carencia que resulta de
toda segmentación, es posible sostener la legitimidad del presente recorte si se lo
pone en relación con una serie delimitada de temas y un posicionamiento teórico
concreto con respecto a estos textos, tan crucialmente atados a la verdad en sentido

4

De la silva textual al taller historiográfico alfonsí, op. cit.
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fáctico. Un carácter facticio de la historiografía, de la más rigurosa actualidad en
todos los tiempos y un área de disputas hasta nuestros días, que es a la vez aquello
en lo que se interpone una distancia mayor con el presente si se enfocan los criterios
según los cuales se administra la pretensión de verosimilitud de acceso de un texto a
lo real. Es decir, la identidad con el presente en un aspecto central (la pretensión de
acceso a lo real) es alteridad en otro subsidiario (las convenciones retórico-literarias
que regulan dicho acceso).
Si la intención es describir los rasgos más salientes de esta convención
retórico-literaria que se entroncan con momentos culturales posteriores como el
humanismo y el barroco, cuya caracterización ha tendido a prescindir por distintas
razones del elemento medieval, es necesario delinear un área de intereses, temas y
enfoques que, por ejemplo, no se demore más de lo indispensable en cuestiones de
ecdótica, y sí lo haga en temas que puedan establecer un arco de influencia más
amplio sobre el fenómeno.
En el capítulo 5 se propone que la fibra central de la reacción cultural que hoy
conocemos como barroco español constituye una crisis del concepto de verdad
transmisible a través de textos o a través de los sentidos. Esto implica que debe
mantenerse constantemente en primer plano el tema de la verdad en el intento de
establecer un relato de esa reacción que pueda proveer elementos concretos para
una línea de causalidad cultural y literaria de espectro más amplio que el juego de
variantes entre manuscritos o el análisis literario restringido al ámbito del texto
unitario, y más vigorosa, a fuerza de menos abarcadora, que el sistema de ecos, líneas

11

temáticas y núcleos narrativos que constituyen los materiales esenciales de la
literatura comparada.
Este lugar teórico a medio camino, puede decirse, entre la causalidad estricta
de la investigación ecdótica y la más difusa de la literatura comparada configura una
lógica diferente de recorte del corpus. El objetivo al que debe adaptarse este recorte
es hacer una serie de calas, algunas más profundas y detalladas que otras, en
distintos momentos de un período de la historia de la literatura para visibilizar una
trayectoria que será el eje vertebrante de todo lo analizado aquí.
Según se adelantó en el apartado anterior, la hipótesis toma como dato
empírico primordial la crisis en torno de la verdad durante el siglo XVII. A partir de ahí,
propone que tal crisis no se entiende sin el impacto del particular proceso de
conformación del problema de la autoría bíblica que emergió de la tradición patrística
y se imprimió en la historiografía del siglo

XIII.

Con el objeto de mostrar esta

trayectoria, en consecuencia, el recorte sobre los textos alfonsíes incluye dos zonas
diferentes y distantes entre sí, que presentan importantes modulaciones en torno del
tema de su acceso a lo real pasado: la sección basada en el antiguo testamento y la
que relata la vida del Cid.
Estos dos tramos proveen un abanico de situaciones en cuanto a la
autorización del relato lo suficientemente amplio como para volver legítima la
pretensión de caracterizar la convención retórica facticia alfonsí. Especialmente
aquellos aspectos que preservarán distintas formas de vigencia durante los siglos
siguientes y que finalmente colapsarán durante el barroco.

12

El contraste buscado con estas zonas textuales es el que opone un tramo
basado en una fuente única a otro en el que conviven una multiplicidad de materiales
fuente heterogéneos (desde crónicas latinas hasta cantares de gesta, pasando,
incluso, por algunos testimonios de supuestos hijos o nietos de testigos presenciales
de hechos menores). De esta manera, el recorte busca resaltar las constantes en el
relato de estos dos momentos históricos diversos, uno temporalmente inalcanzable y
dependiente de un testimonio único sagrado y el otro más cercano al último tercio
del siglo XIII (momento en que la crítica ubica la producción del arquetipo de la Estoria
de España) y cruzado por una cantidad de variantes que los autores concretos deben
conciliar y subordinar al proyecto mayor, respetando lo más posible las reglas
retóricas propias de la escritura facticia de la época. La predicción inicial era que la
zona textual bíblica no presentaría conflictos, vacilaciones o contradicciones mientras
que en la otra se explicitarían claramente las estrategias y distorsiones introducidas
por el imperativo de mantener la impersonalidad omnisciente del relato a través de la
ilusión creada de que no depende de fuentes falibles emanadas de una persona u
otra en particular, sino que desciende sobre la página a través de la “simple”
mediación de los autores concretos.
La medida exacta en que esta predicción se verifica con los textos se verá a lo
largo del análisis, especialmente en el capítulo 3.

13

1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La palabra "verdad" está incluida aquí en su sentido de correspondencia entre
hechos pasados y hechos narrados. Al interior de las crónicas, constituye el principio
rector de una serie de convenciones, que pueden llamarse literarias, propias de un
momento cultural definido, a través de las cuales el texto histórico adquiere validez
referencial, más allá de que esa relación tenga o no un sustento verificable según
nuestros criterios científicos actuales. La preferencia por la palabra misma, en lugar
del sistema de derivados que han tenido desarrollo en crítica literaria como
“verismo”, “verosimilitud” 5 o “mundo posible” tiene que ver con el hecho de que la
crónica alfonsí pretende tal relación de privilegio respecto de su correlato objetivo,
que afirmar que simplemente aspira a crear la ilusión de ser verdadera sería una
gruesa subestimación. La crónica es la verdad, participa de ella de manera necesaria,
forma parte de una cadena ontológica que tiene en un extremo a la totalidad de los
hechos ocurridos en el mundo, existiendo en un plano trascendente, en absoluta

5

La siguiente cita de don Ramón Menéndez Pidal puede ilustrar los usos de verista y verosímil que en
el contexto del planteo presente resultan inadecuados: “La escuela verista, la original española,
aspiraba a una íntima aproximación entre la poesía y la verdad histórica, pues cuanto más la ficción
corra dentro de los márgenes de la realidad que en otro tiempo exisitió, tanto más vigor y eficiencia
tendrá lo imaginado. Por el contrario, la escuela verosimilista, derivada del preceptismo italiano,
excluía del poema la historia verdadera, pues esta se ocupa en ‘lo particular,’ lo sucedido en un tiempo
y lugar determinados, mientras la poesía se ocupa en ‘lo universal,’ que no es la realidad misma, sino
‘imitación’ de la realidad, llevada, mediante invenciones verosímiles a la más alta perfección que la
imaginativa puede concebir.” (R. Menéndez Pidal, “La Épica Medieval en España y en Francia” 98).
Como se intentará mostrar a lo largo de este trabajo, la pretensión del texto cronístico con respecto a
la realidad es más radical que aquella que se desprende de cualquiera de estos dos términos, tal y
como son usados por Menéndez Pidal.
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perfección, eternos y eternamente inaccesibles para los simples mortales. Una
inaccesibilidad fundamental que se salva únicamente por la mediación, siempre
forzosamente degradante, que resulta en un texto cronístico cuya existencia no se
explica sino por la posibilidad de algunos privilegiados de aspirar a acceder aunque
sea parcial e imperfectamente a ese plano.
Esto implica que caerá fuera de nuestro ámbito de interés la búsqueda por
dirimir qué eventos narrados en la crónica puede considerarse que efectivamente se
corresponden con hechos ocurridos en el pasado de la enunciación, según los más
avanzados criterios científicos de que disponemos, y qué eventos son ficcionales o
exponentes de la materia legendaria. Este tipo de trabajo es parte del proyecto de
Georges Martin, quien lo lleva a cabo con imposible maestría. Martin, por ejemplo,
evalúa una cantidad de materiales heterogéneos en busca de referencias a los Jueces
de Castilla. Las preguntas que formula ponen en evidencia un programa de trabajo y
sintetizan su posicionamiento respecto del tipo de información que estos textos
ofrecen:
[...] dans la première décennie du XIIIème siècle, en Navarre, le Liber regum
villarensis offre un récit complet de l'institution des Juges de Castille. En
remontant le temps, on constate que le Lignage de Rodrige Diaz, lui aussi
navarrais,

mentionne

les

Juges;

qu'en

amont

de

celui-ci

─ou

contemporainment à lui─ et ailleurs qu'en Navarre ─mais à proximité: pour la
première certainement, pour la seconde probablement, dans la Rioja─, la
Chronica najarensis et l'Historia Roderici témoignent aussi de la connaissance
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des deux personnages et de leurs descendants sans toutefois leur prêter les
fonctions qui les rassemblent dans les textes navarrais. Quels rapports entre
ces quatre manifestations différentes d'une matière commune et nouvelle?
Comment en concevoir l'avènement à l'historiographie? Et d'abord: quelle y
est la part des faits? (Martin 37)

Para Martin, "historicidad" es sinónimo de concordancia entre hechos
narrados y hechos reales pasados, y aparece con mucha visibilidad en su uso de
verbos como démentir6, établir, attester, témoigner, crediter. Este concepto
constituye uno de los ejes centrales de su trabajo alrededor de la leyenda: separar
realidad de ficción, historia de leyenda.
Ainsi: qu'elle se situe quelques années après la mort d'Alphonse le Chaste ou
sous le règne de Fruela II, que l'institution soit de nature politique ou
judiciaire, l'instauration d'une judicature castillane est une fiction: un récit
dépourvu de référent historique. Mais, s'il ne faut pas croire en l'historicité
de Juges de Castille, peut-on au moins envisager que Nuño Rasura, Laïn
Calvo, leurs plus proches parents ─les acteurs, le voisinage humain de
l'épisode─ aient existé? (Martin 39)

6

"Les circonstances mêmes que son récit le plus anciennement connu prête à l'instauration de la
judicature castillane démentent l'historicité de celle-ci." (Martin 37). O también, en la página siguiente:
"La documentation, l'historiographie, et même, cette fois, la cohérence interne de l'episode
démentiraient aussi bien l'instauration d'une judicature souveraine sous le règne de Fruela II (924925), où les chroniques castillo-léonaises situeront plus tard l'événement." (Martin 38). [cursivas mías].
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De ahí parte para emprender un trabajo semiológico en el que la diferencia
entre signo y referente es de una urgencia crucial en el espacio que se abre entre un
"système symbolique et le tout phénoménal".
Il faut reconstituer la relation par laquelle les symboles ont pris en charge
une partie des phénomènes pour les interpréter; et d'abord découvrir leur
point d'ancrage, le lieu d'application des signes aux choses où l'ordre du sens
et l'ordre des faits se sont rencontrés dans le procès d'une représentation.
(Martin 111)

Su elección de la palabra légende forma parte de un sistema de términos en el
que se opone a référent o faits.
[...] j’appellerai Légende des Juges de Castille ce récit participant du discours
historique et qui ne dispose pas d’un referent dans l’ordre des faits: cette
historia qui n’est pas narratio rei gestae. (Martin, 45)

Para Hayden White, esta posibilidad de diferenciar ficción de realidad está
imposibilitada desde el momento en que todo es narración (narratividad).
Historiography is an especially good ground on which to consider the nature
of narration and narrativity because it is here that our desire for the
imaginary, the possible, must contest with the imperatives of the real, the
actual. If we view narration and narrativity as the intruments with which the
conflicting claims of the imaginary and the real are mediated, arbitrated, or
resolved in a discourse, we begin to comprehend both the appeal of
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narrative and the grounds for refusing it. If putatively real events are
represented in a nonnarrative form, what kind of reality is it that offers itself,
or is conceived to offer itself, to perception in this form? What would a
nonnarrative representation of historical reality look like? In answering this
question, we do not necessarily arrive at a solution to the problem of the
nature of narrative, but we do begin to catch a glimpse of the basis for the
appeal of narrativity as a form for the representation of events construed to
be real rather than imaginary. (White 4) [cursivas mías]

La narración es para White una de las formas en que la realidad se ofrece a la
percepción. El hecho de que esto supone que es posible un tipo de percepción de lo
real pasado en forma no narrativa (algo que podría debatirse), o de que en última
instancia nuestra percepción moldea y condiciona hasta la realidad más inmediata,
sin importar la forma en que se nos presenta, no entra dentro de los objetivos
perseguidos aquí. El presente trabajo no involucra a la “realidad histórica” en ninguna
de sus formas sino que pretende extraer una caracterización del modo en que se
confiere autoridad a la relación de concordancia entre un recuento narrado y su
correlato extratextual a través de la identificación, descripción y análisis de los
recursos formales que cooperan para ello en el entramado del texto.
Se trata de un análisis situado en un momento y una región (la historiografía
medieval castellana del siglo

XIII)

de la historia de la escritura. Mientras que estos

autores se enfocan en examinar de manera general el modo en que se configura
determinada forma discursiva como vehículo de la representación de lo real pasado
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(White) o en dirimir lo real de lo ficcional/mitológico revelando de esa manera el
intrincado proceso de conformación de una leyenda antigua (Martin), la mirada aquí
se ubicará en el interior de la narración histórica entendida como fenómeno dado e
inevitable, cuya premisa original es siempre ya presuponer la adecuación entre texto
y realidad.
A través del análisis de la factura formal de segmentos de las crónicas
alfonsíes se podrá extraer una caracterización de su modo autoral y será posible
contrastarlo con otros modos estereotípicos de la producción literaria medieval. Así,
al modo autoral clásico que puede llamarse sin controversia imitatio-inventio,
ampliamente consensuado entre la crítica7 (en especial la dedicada a la teoría de la
autoría como Minnis 8 o Miller9), podremos agregar un subtipo, propio de los intentos
de representación de lo real, que aquí se llamará, concordantemente, revelatio. Esta
denominación presupone que la representación del pasado en la cronística medieval
castellana heredó el modo autoral bíblico, en especial el del Génesis, su texto
historiográfico por antonomasia, lo cual implicó, para adaptar una fórmula
consensuada al tipo de fenómeno que se intenta aislar aquí, que imitatio auctoris

7

“We understand that in the medieval period there existed what might be termed a 'culture of
authority.' In such a culture the most important thing for an artist to do was to attempt to imitate,
while bettering if possible, what had gone before. The original meaning of the word inventio had little
relation to our modern concept of 'inventiveness.' In terms of writing, to invent meant to find, to come
upon and recognize existing material which had basic value of some variety. This material, possibly
hackneyed or poorly delineated in its original form, could be re-presented in some new fashion, and
this new form would enhance the basic significance inhering within. But even the modes of representation were never deemed original in anything like the modern sense. Material would be
reshaped by employing commonplaces, topics, topoi, loci of various sorts that had to do not just with
content material but also with the very methods which were used to structure what was being
refashioned (Burke, ‘Finding the Topics,’ Structures From the Trivium 45-59).” (Burke, “Authority” 130).
8
Op. cit.
9
Op. cit.
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deviniera, de hecho, imitatio dei10. Se trata de una modalidad sancionada por una
antigua tradición textual alrededor de la cual había girado siempre la
conceptualización del pasado. Una descripción preliminar de los recursos
(considerados de manera absoluta) que cooperan a este efecto incluiría: a) el
mantenimiento sistemático de la continuidad narrativa a través de la supresión de
toda sutura –la inclusión de documentos, opiniones disímiles, opiniones concordantes
o, incluso, argumentación en favor de una versión de los hechos, contribuiría con la
precarización de la autoridad del texto–; y b) el completo anonimato de la voz detrás
de la narración –la sola existencia de la palabra escrita es prueba suficiente del
carácter anterior y primigenio de la verdad que acarrea–.
Este enfoque se centra más en los constreñimientos formales-genéricos que
en una hipótesis acerca de los efectos de lectura, aunque es evidente que estos no
pueden nunca dejarse por completo de lado siempre que el propio concepto de
"autoridad" los implica de manera directa. Un corolario necesario de la hipótesis que
gobierna la perspectiva presente es que el movimiento de usurpar el modo autoral
bíblico implica una usurpación de sus rasgos salientes asociados, tal y como
emergieron del proceso al que lo sometió una tradición permeada por sistemas de
raigambre platónica. La palabra en la Biblia es de inspiración divina 11, su autoridad es,
consecuentemente, absoluta e indiscutible. Minnis lo describe en estos mismos
10

"When, in literary discourse, auctoritas moved from the divine realm to the human, and (as an
intriguing concomitant) in some measure from the past to the present, certain 'moderns' found in it a
means not only of describing recent literary enterprises (including their own) but also of elevating
them. This translatio auctoritatis, to coin a phrase on the model of the term translatio imperii, was one
of the most significant movements in the history of vernacular literature" (Minnis viii)
11
"In the case of sacred Scripture, no special pleading was believed to be required, because the
intentions of the divinely-inspired auctores had been determined by the Holy Spirit" (Minnis 21)
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términos, a propósito de un excurso de San Gregorio acerca de la autoría del Libro de
Job:
God, who had guaranteed the superlative auctoritas of Scripture, was the
auctor of all created things as well as an auctor of words. He could deploy
words by inspiring human authors to write, and deploy things through his
creative and providential powers.
The literary poles between which the medieval theologians moved may be
defined by reference to St Gregory's excursus on the authorship of the Book
of Job, a most striking analysis which influenced later approaches to other
Scriptural auctores. Gregory asked, who was the writer of the work in
question? Was it Moses, writing about a gentile named Job? Or was it one of
the prophets? Certainly, one might say that only a prophet could possibly
have possessed such knowledge of the mysterious words of God as is
manifest in this work. Then Gregory seems to dismiss the problem
altogether, along with the human writer: "It is very superfluous to inquire
who wrote the work, since by faith its author is believed to have been the
Holy Spirit. He then himself wrote them, who dictated the things that should
be written. He did himself write them who both was present as the inspirer
in that Saint's work and by the mouth of the writer handed down to us his
[i.e. Job's] acts as patterns of our imitation." The human writer of the Book of
Job is then, rather disparagingly, compared to the pen with which a great
man has written a letter: "If we were reading the words of some great man
with his epistle in our hand, yet were to inquire by what pen they were
written, doubtless it would be an absurdity, to know the author of the epistle

21
and understand his meaning, and notwithstanding to be curious to know
with what sort of pen the words were marked upon the page. When then we
understand the matter, and are persuaded that the Holy Spirit was its
author, in raising a question about the writer what else are we doing but
making inquiry about the pen as we read the epistle?" (Minnis 36-7)

Este pasaje permite definir el rol que cumplirá la Biblia como antecedente en
el vínculo que se busca establecer aquí con la historiografía alfonsí. No se pretende
una puesta en relación en términos de códigos, motivos o estructuras narrativas12 a la
manera de lo hecho por críticos como Leonardo Funes:
Si la composición literaria medieval consiste básicamente en la operación de
una combinatoria sobre un número finito de elementos preexistentes, la
labor cronística alfonsí resulta, en este sentido, paradigmática. En efecto,
cada uno de los motivos que componen el relato de la pérdida de España y
del inicio de la reconquista en Covadonga proviene de una fuente anterior,
que a su vez ha sido previamente reunida por el Toledano, que provee el
texto básico para este episodio. [...] En el plano concreto de configuración de
personajes y situaciones, el código providencialista se manifiesta tanto en el
12

James Burke reseña esta postura a propósito de un estudio de Stephen Nichols Jr.: “What Nichols
has done [...] is to show that historical writers in 11th and 12th century France organised random
events into a kind of pattern so that history becomes ‘history-as exemplum.’ Obviously such an
exercise is typological. Individuals, happenings, and circumstances can be seen to reflect in some
manner details from Holy Scripture since these writers use the biblical structures, especially those
from the Gospels, as models.” (Alfonso X 466) Esta perspectiva, que recibió el nombre de Theosis,
quedaría entonces por debajo del nivel que constituye el centro de interés del presente trabajo. Aquí
Burke la vincula también con temas de orden político: “If the true history of Iberia is fictionalized in the
PCG, or, better said, the Estoria de Espana, so that it will fit a divinely inspired pattern for the sake of
the achievement of certain imperial purposes, a piece of fiction will soon be made real in order to
present a more perfect example in regard to the disintegrating political situation in the years after the
death of Alfonso X.” (469)
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motivo del flagellum Dei (los invasores son considerados el instrumento del
castigo divino) como en la proyección de modelos bíblicos: la invasión
musulmana concebida como un nuevo diluvio y Pelayo visto como el nuevo
Noé que recomenzará la vida; la España goda descripta como el paraíso
perdido, el conde don Julián visto como un nuevo Judas; el enfrentamiento
entre Pelayo y el obispo Oppa como un remedo del enfrentamiento de Jesús
con Caifás. (El modelo historiográfico alfonsí 43)

El tipo de análisis pretendido aquí intenta elevar en un grado lo hecho en este
ejemplo por Funes y centrarse en la lógica de existencia de un texto que aspira a una
relación privilegiada con lo real pasado y en esa aspiración cifra su acceso a la verdad.
Esta relación de privilegio revela, parafraseando la hipótesis adelantada más arriba, la
presencia de un paradigma epistémico derivado de la escritura bíblica, específico de
la cronística, que acopla a esta instancia autoral velada niveles máximos de autoridad
respecto de lo narrado. De allí que se verá que ciertas fórmulas como el uso de la
primera persona del plural o la expresión la estoria como agente de la selección de
los hechos historiables son formas veladas de la primera persona de singular que
rehuye a través de estos recursos explícitos un protagonismo implícito que resulta
ineludible, a la vez que reproduce el carácter paradojal de la autoría bíblica
reemplazando un origen sacro, el Dios implícito detrás incluso de la palabra "Dios" en
el texto bíblico, por un origen profano actualizado por el constructo la estoria.
Si autor y escritor están escindidos por definición en el texto bíblico, se debe
concluir que cuando Dios dicta la palabra "yo" se repone la palabra "Dios", por una
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cuestión de precisión y para no caer en la más clásica de las desmesuras. De esta
manera, la frase "Al principio creó Dios el cielo y la tierra" sería una reformulación de
la frase "Al principio creé el cielo y la tierra". Esta idea, derivada de la manera en que
la tradición entendió el problema del autor en el texto sagrado, implica una tensión
entre las personas gramaticales que se traslada al texto cronístico. En términos
narratológicos, Mieke Bal trata esta tensión en términos generales:
As soon as there is language, there is a speaker who utters it; as soon as
those linguistic utterances constitute a narrative text, there is a narrator, a
narrating subject. As soon as there are images that represent figures doing
things, there is a form of narration going on. From a grammatical point of
view, this narrating subject is always a ‘first person.’ In fact, the term ‘thirdperson narrator’ is absurd: a narrator is not a ‘he’ or ‘she’. At best the
narrator can narrate about someone else, a ‘he’ or ‘she’ – who might,
incidentally, happen to be a narrator as well. Of course, this does not imply
that the distinction between ‘first-person’ and ‘third-person’ narratives is
itself invalid. (Bal 21)

Por otro lado, no hay que olvidar que la creación, tal y como la describe el
Génesis,13 es un acontecimiento de orden lingüístico 14 en el que la realidad sensible

13

Por razones de claridad en la exposición, se limita este análisis al relato del Génesis elohísta en la
tradición sacerdotal (“P” para Wellhausen, op. cit.) puesto que la fórmula hebrea “
” (Y dijo
Elohim) aporta elementos fecundos en cuanto a la problemática de la autorización de la palabra
escrita. El texto más antiguo yahvista-elohísta (JE en Wellhausen) tiene características diferentes en
cuanto al estilo y la manera de representar a la deidad (no repite dicha fórmula, por ejemplo) que no
implican consecuencias para la elaboración tradicional de la autoría bíblica en la que aquí se propone
que se inscribe la cronística alfonsí.
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se despliega a partir de una serie de actos de enunciación, hecho que se traduce
textualmente en la repetición de la fórmula "y dijo Dios" 15.
Este "primer" polisíndeton16 puede considerarse el momento fundante de la
estructuración medieval del devenir. El polisíndeton es el esqueleto de lo real pasado
durante la Edad Media. Un tropo17 que funciona por agregación y está despojado de

14

“Genesis presents the Creation as a sudden coming into being of a world through articulate speech
(another aspect of logos), conscious perception, light and stability.” (Frye 262).
15
Walter Ong atribuye esta característica a lo que él llama “estilo oral aditivo” (Ong 43). No se puede
descartar, ciertamente, que tanto el texto del Génesis como las crónicas alfonsíes reflejen unos rasgos
estilísticos propios de la forma de existencia dominante que tenía el lenguaje en culturas casi
totalmente iletradas como las de esos dos momentos de la historia. Sin embargo, una explicación de
tipo antropológico como la que propone Ong corre el riesgo de no hacer justicia a la dimensión lógica,
conceptual, filosófica y literaria que tiene la opción de los cronistas por la agregación polisindética, en
tanto uno de los rasgos que cooperan en la absolutización del vínculo de privilegio que reclaman las
crónicas respecto de sus referentes pasados. Lo más seguro, en realidad, es que la respuesta se halle
en la mitad y ambas cosas se articulen. Se puede elegir decir, con Ong, que el “estilo aditivo” está en el
origen de un tipo de ordenamiento del devenir que dio forma a la “enunciación divina” del Génesis en
lo que tiene de despliegue lineal formado por elementos contiguos, sin que eso obstruya la posibilidad
que tuvieron los cronistas alfonsíes de capitalizar ese rasgo propio de las formas de su tiempo en el
proyecto de conferirle a la palabra escrita su carácter autónomo y autosuficiente. Se trata, en suma, de
un rasgo presente en la cosmovisión medieval y antigua que pasó a cumplir un rol muy específico en la
cultura letrada que emergió directamente de ella, y que conoció con las crónicas alfonsíes un
desarrollo mayor en virtud de las inauditas ambiciones de ese proyecto historiográfico.
16
Gen. I 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29.
El latín presenta una variedad de conjunciones un tanto mayor:-que, quoque, et, autem, etiam. Con la
única excepción de vero en I, 9 que se trata de un adverbio. (Op. cit.)
17
Algunos autores consideran al polisíndeton un rasgo propio de una lengua “en formación” o una
marca del carácter “primario” de la prosa alfonsí. Antonio Badía Margarit, por ejemplo, hace la
siguiente descripción: “Polisíndeton.—Se encuentra en gran profusión en la PCG [...]. Ciertamente, la
impresión que da esa ininterrumpida serie de copulativas concatenadas es de un tono muy primario, y
por esta razón (y por otras) se acostumbra a decir que la PCG es sólo un comienzo de la prosa
castellana; es más, no es raro que, bajo la forma de la copulación reiterada, debamos entender otros
tipos más complejos y elaborados de oración [...]; ello es debido a que se impone una cierta inercia
que se resiste en ocasiones a abandonar las soluciones más arcaicas por tradición, confiando todavía
en los primitivos recursos fonéticos y mímicos.” (Badía Margarit 128-9.) Sin embargo, el hecho de
poner en relación este tropo con un tipo particular de conceptualización del devenir, propio de la Edad
Media y derivado de su modelo historiográfico por antonomasia, obliga a matizar posturas de
tonalidad teleológica como la de Badía Margarit que superpone a la de los siglos XII y XIII una suerte de
prosa consagrada, cuyo punto de referencia parece ser la trabazón lógica de la modernidad científica:
“Claro que los medios rurales y de gentes sin cultura, hoy como siempre, están menos esclavizados por
la letra impresa, y por ello el hombre sin instrucción se expresa con sintaxis suelta y sin subordinar. Lo
mismo ocurre con el aprendizaje de la lengua por los niños: sus comienzos sintácticos son esquemas
de frases yuxtapuestas, a los que sigue la polisíndeton, y sólo en una fase de relativa madurez
aparecen las primeras conjunciones.” (Badía Margarit 115). El polisíndeton, en lugar del rasgo más
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relaciones de causalidad porque reconoce como causa única la voluntad de Dios. En
este paradigma, una narración que tenga la necesidad de apuntalarse con una
causalidad lógica superpuesta a la linealidad del devenir presenta, por esa misma
razón, un grado mayor de remoción respecto de lo real.
Si el polisíndeton es el tropo que condensa la estructuración medieval del
devenir, se podría proponer la fórmula [Pa Λ Pr]. Esto es, traducido lingüísticamente,
"Pasado Y Presente", donde tanto Pasado (Pa) como Presente (Pr) son verdaderos, sin
que uno implique lógicamente al otro. La conceptualización medieval del devenir
histórico consistiría, por lo tanto, en la replicación de esta fórmula, cambiando la
variable Pr por Pa a medida que el historiógrafo abandona el presente para hundir
más y más su mirada en el tiempo pasado. De ahí tendríamos, en el caso de los seis
días que duró la creación del universo, que la fórmula para el primer día, en el que
Dios crea el cielo, la tierra y hace la luz, sería [Pr]; cuando, en el segundo día, creó una
bóveda entre las aguas [Pa1 Λ Pr]; cuando, en el tercero, formó los océanos y los
continentes [Pa1 Λ Pa2 Λ Pr]; para el cuarto, momento en el que concibió el sol y la
luna [Pa1 Λ Pa2 Λ Pa3 Λ Pr]; en el día quinto, cuando llenó las aguas de peces y los
aires de aves [Pa1 Λ Pa2 Λ Pa3 Λ Pa4 Λ Pr]; en el sexto día, dedicado a la creación de las
demás fieras y el hombre [Pa1 Λ Pa2 Λ Pa3 Λ Pa4 Λ Pa5 Λ Pr] o para el séptimo en el
que descansó [Pa1 Λ Pa2 Λ Pa3 Λ Pa4 Λ Pa5 Λ Pa6 Λ Pr]. El presente, en perpetuo
corrimiento, no es más que la fuente de futuros eventos historiables y, en tanto tal,

visible de una estructuración del devenir inherente a la cosmovisión medieval, sería apenas la
expresión de una evolución incompleta hacia una madurez prosística expresada en la prevalencia de
conectores lógicos.

26

no se diferencia esencialmente del pasado. Desde el momento en que la historia deja
de ser un despliegue de la voluntad divina para ser una acción a cargo de los
hombres, esta relación entre eventos históricos cambia necesariamente.18 Se puede
extrapolar este planteo a épocas recientes y proponer que la fórmula que mejor
sintetizaría la estructuración del devenir en la modernidad es [Pa → Pr], es decir
"Pasado ENTONCES Presente", replicada de la misma manera [Pa1 → Pa2 → Pa3 → Pa4
→ Pr], donde el presente implica lógicamente al pasado y se convierte, por lo tanto,
en su consecuencia. Esto resulta en que la distancia entre pasado y presente, o entre
un pasado y otro anterior, es tan extensa como la que hay entre una causa y su
consecuencia, hecho que resulta en la diferenciación esencial de ambos.
Because it is a literature that breaks away from the old cosmic hierarchies,
the Bible switches from a reliance on metaphor to a reliance on metonymy.
Schneidau attempts to summarize this whole contrast in an aphorism:
“Where myth is hypotactic metaphors, the Bible is paratactic metonymies.”
That is, where myth involves a set of equivalencies arranged in some system
of subordination, the Bible offers a series of contiguous terms arranged in
sequence without clear definition of the link between one term and the next.
(Alter 24)

18

“Since the sixteenth century—or, to take up clearly marked signs, since Machiavelli and Guichardin—
historiography has ceased to be the representation of a providential time, that is, of a history decided
by an inaccessible Subject who can be deciphered only in the signs that he gives of his wishes.
Historiography takes the position of the subject of action—of the prince, whose objective is to ‘make
history’.” (de Certeau 7)
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Del repertorio de recursos retóricos presentes en las crónicas, no parece
haber ninguno más dominante que el polisíndeton, hasta el punto que el uso del nexo
copulativo se convierte casi en la marca más visible de la historicidad del texto. Es
posible extraer prácticamente cualquier fragmento para ilustrar esta característica.
Aquí se reproduce uno de la Primera Crónica General tan claro como cualquiera:
Et el rey don Fernando ante desto ouiera puesto de enterrarsse en el
monesterio de Sant Fagund que era logar que el amaua mucho, o si non en el
monesterio de San Pedro de Arlança; mas pero quando aquello oyo dezir a la
muy noble reyna donna Sancha, touo por bien lo que ella dizie, et por
complir su uoluntat fizolo. Et mando luego fazer una noble eglesia pora si et
pora todos los que despues del uiniessen pora su enterramiento, pero de los
que se y quisiessen enterrar; et pusol nombre Sant Esidro. Et onrrola de oro
et de plata et de piedras preciosas et de cortinas de seda. Et a aquella eglesia
misma usaua el rey don Fernando de yr a maytines et a missa, et de cantar a
las uezes con los clerigos en las oras, et a las uezes el tenie el logar del
chantre et leuantaua el canto. Despues desto, rogaronle otrossi los de Leon
et pidieronle mercet que poblasse et refiziesse la cibdad de Çamora, que
estaua despoblada et muy maltrecha por el destruymiento que los moros
fizieran en ella. Et el rey fizolo por ruego dellos et por enfortalecer mas su
regno, et poblola et diol buenos fueros et ensennoles buenas costumbres
pora siempre. Et esto fizieron otrossi los de Leon porque de antigo tiempo
fueran amigos ellos et los de Çamora, et porque amas aquellas cibdades
destruyera el moro Almançor. (II, 490a, 8-37) [cursivas mías]
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La inscripción prácticamente rítmica de la cópula, hasta casi formular al inicio
de períodos oracionales prevalece en lugar de otros nexos que pueden establecer
relaciones menos inmediatas entre los elementos incluidos en el relato. Esto crea
sucesiones de eventos relacionados entre sí por su inclusión dentro de una ilación
temporal antes que por un principio de causalidad histórica que explicitaría la
sobreimposición de una estructura lógica cuyo origen no puede ser otro que un
sujeto interpretante. De ahí que además de la conjunción, el nexo que domina es el
temporal (aquí "después desto", pero el típico es "luego"). Por el contrario, la
estructuración polisindética del devenir pasado implica el vaciamiento del lugar de
autoría o interpretación, despojo que determina la desnudez del evento narrado y
contribuye a consolidar su autosuficiencia.
Este modo de estructurar el devenir descansa sobre una autoridad inherente
de la palabra escrita por obra de su sola existencia en la página que remite al
paradigma retórico bíblico, a la vez que obnubila el ejercicio de un poder autoral
incontrastable. El evento histórico expresamente despojado de formas fuertes de
intervención existe en la página porque existe en el pasado. El o los autores,
cualesquiera sean, adquieren en su anonimato un carácter omnipotente de facto en
virtud de una desaparición siempre ya codificada en este modo autoral en uso,
consagrado a su vez por la tradición para la representación de lo real.
El modo autoral que se ha denominado aquí revelatio presupone, por lo tanto,
como ya se adelantó, una omnipotencia inherente del autor concreto, agazapado tras
el constructo la estoria, para asignar el carácter de historiable a determinados
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eventos, manipular su significación, reordenar y seleccionar hechos, o ponerlos al
servicio de empresas político-culturales. En el caso del modelo alfonsí, es en el marco
de una tal empresa que se dan las condiciones de acceso a los recursos materiales
necesarios para el ejercicio historiográfico por parte de una determinada elite
intelectual. Esto introduce una dimensión contextual sociológica al fenómeno
literario que es importante resaltar. Este tipo de modelo de autoría existe sólo en la
medida que es posible centralizar la producción de conocimiento histórico, y será, por
lo tanto, imposible cuando tal centralización deje de ser practicable. El caso del
modelo alfonsí es, además, paradigmático porque presenta una figura central
dominante en la persona del Rey Sabio.
En el examen de las condiciones de posibilidad para esta forma de autoría, hay
que mencionar el efecto de unicidad testimonial como una de los más importantes,
para el cual es necesario mantener el monopolio del ejercicio historiográfico. La
autoridad bíblica es absoluta. Se sigue de este hecho que todas las otras instancias de
autoridad están imposibilitadas por definición. Puede haber multiplicidad de
versiones sobre la creación del universo siempre que estén en un texto que es
resultado de la acción directa de un ser infalible y omnipotente: la inspiración de las
palabras y las frases concretas a un agente humano puramente instrumental. Esta
mano secreta, condenada a la desaparición, sienta a pesar de eso las bases de un
paradigma de representación cuya condición principal de eficiencia es la remoción de
la autoría. De allí que haya un esfuerzo visible en la crónica por, además de hacer
desaparecer una instancia autoral identificable, borrar el trabajo con fuentes
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(esfuerzo que no siempre es llevado a cabo con éxito, en especial cuando existe un
conflicto entre fuentes con niveles similares de credibilidad) y dar una versión de los
hechos que pueda aspirar a este carácter de unicidad y univocidad.
Son las escrituras de la verdad las que más revelan la revolución cultural que
se operó sobre la relación entre texto y no texto, entre discurso histórico y referente,
a lo largo de la historia. Bernard Guenée establece una filiación entre el quehacer del
historiador moderno y el medieval que ignora en gran medida la división que
introdujo en la cultura occidental el racionalismo individualista:
Il y a donc, au Moyen Age, bien des façons d’être historien. Les « gens de
lettres » eurent certes la plume la plus séduisante. [...] Et le discours de
humanistes a tellement impressionné leurs successeurs qu’ils en firent les
pères de l’histoire « moderne ». Mais si l’on considère que le propre de
l’historien n’est pas le discours, mais ce lent effort ingrat et obscur qui lui
permet enfin de découvrir et reconstruire le passé dans sa vérité, l’éclat de
gens de lettres pâlit singulièrment. Et l’histoire « moderne », lourde
d’erudition, que nous entendons aujourd’hui pratiquer, a en vérité des
racines beaucoup plus profondes, et médiévales, mais c’est dans les
scriptoria des moines, dans les bureaux des administrateurs et dans les
cabinets des antiquaires qu’il faut aller les chercher. C’est là surtout que l’on
pourra saisir l’historien au travail. (Guenée, Histoire 72-73).

Las historiografías medievales son la raíz de las “modernas” en el sentido de
que constituyen un término de comparación contrastivo. Ambas se diferencian en el
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modelo de autoridad. Durante la Edad Media, esa autoridad era inherente a la
palabra escrita antes de desplegarse sobre la página o al mismo tiempo que lo hacía.
Modernamente, la autoridad se adquiere a medida que el historiador va siendo capaz
de establecer la validez de sus fuentes, la coherencia de las conclusiones que deriva
de ellas y la solidez del camino argumental que sigue en la reconstrucción de
acontecimientos pasados. En este sentido la filiación entre ambas puede sostenerse,
pero si se tiene en cuenta que se trató en gran medida de una reacción originada por
la revolución en los criterios según los cuales se gobierna la relación entre el texto y la
realidad. Una revolución originada en otra, la de los propios principios epistémicos
vigentes en los que se basaba el conocimiento del universo.
El gesto de apropiación del pasado que se produce en el período del reinado
de Alfonso X emerge como una bisagra definitiva en los modos de administrar la
autorización de los textos.
As is well known, in the course of Alfonso X’s reign regulation of the
historiographical process in Castile passed from churchmen to the crown and
was brought under royal control. Thereafter, by and large the history of
Castile was official history. And official history is too easily mistaken for
objective history. In the case of Alfonso X, and for the century after 1252 and
beyond, what it was was dynastic history. With Alfonso X’s appropriation of
the national record in the 1260s and 1270s it is natural for the historian to
feel himself on firmer ground, and out of range of the special pleading of the
1240s. (Linehan 421)
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Podemos proponer, por lo tanto, que en la evolución de las reglas que
gobiernan el acceso de la escritura a la realidad extratextual, no hay evento más
relevante que la apropiación del saber histórico por parte de una elite intelectual
fuertemente anidada en la estructura de la monarquía, bajo la directa promoción y
supervisión del Rey. Este movimiento de arriba hacia abajo en la jerarquía social
vuelve insoslayable el protagonismo de los sectores más ilustrados de la sociedad por
lo menos hasta el surgimiento de sectores que paulatinamente irán logrando
acumular el capital simbólico que les permita ponerse en situación de acceder a los
recursos propios de la actividad intelectual y la escritura. Si bien la curva que describe
este fenómeno de descentralización del monopolio sobre las retóricas facticias y el
acceso a las posibilidades materiales de desplegar un ejercicio literario no muestra
una trayectoria escarpada, su crecimiento es constante y prolongado desde un origen
que podemos ubicar en el siglo

XIV

con, por ejemplo, la expansión de las crónicas

particulares, pasando por el humanismo castellano de los siglos
eclosión en el siglo

XVII.

XV

y

XVI,

hasta su

En el capítulo 5 de esta tesis se darán noticias de los

momentos finales de esta trayectoria que estén ancladas en el análisis de algunos
textos y fragmentos paradigmáticos de la historia literaria en español.
En el capítulo siguiente, se darán los antecedentes principales de la
elaboración a la que la tradición medieval sometió el problema de la autoría bíblica.
Una trayectoria que tiene a la mediación como componente fundamental, no solo en
vista de la dificultad técnica comportada por la noción de “texto revelado” sino para
el ordenamiento general de lo existente en referencia a Dios.

33

De calamo percontamur.
Gregorio Magno

Capítulo 2

2.1. EL

EJE

TRASCENDENCIA-MEDIACIÓN-TEMPORALIDAD:

ANTECEDENTES DE UNA MODALIDAD DE

AUTORIZACIÓN

Este capítulo y el capítulo 5 buscan establecer respectivamente un origen y
una proyección para el análisis de la cronística alfonsí propuesto en esta tesis. En lo
que respecta a la identificación de los rasgos de la tradición dentro de los cuales se
entronca la historiografía del siglo

XIII,

el capítulo presente busca aislar los rasgos

esenciales del campo cultural en el que se desarrolló el proyecto. Estos rasgos giran
en torno de la verdad: las maneras en que se administra el acceso a ella. Es decir, en
torno a los presupuestos religiosos, filosóficos, culturales y literarios que gobiernan la
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posibilidad de volver verosímil la pretensión de un relato de tantear sus referentes
desaparecidos.
Un examen de la cuestión de la verdad y de su consubstanciación con una
forma privilegiada de discurso hace insoslayable prestar atención a la manera en que
se procesa la autoría bíblica a lo largo de la tradición patrística. Uno de los puntos
fundamentales de la hipótesis que da forma a este trabajo es que en la pregunta
acerca de la existencia de la Biblia como texto verdadero de manera absoluta está el
germen de la posibilidad de que existan otros textos posteriores acerca de eventos
pasados cuya aspiración sea esencialmente la misma. Esta filiación, que podemos
considerar inscripta en el caso de un proyecto historiográfico alfonsí que
directamente comienza con el relato bíblico acerca de la creación del mundo y sus
orígenes, imprime su presencia de manera mucho más urgente y concreta al
consagrar un paradigma de autorización de la palabra escrita, un modo autoral, que
estará en la base de los procedimientos con que una miríada de textos medievales y
posteriores pretenden verosimilizar su contacto con lo real. La apropiación de este
modo autoral por parte de un centro institucional monárquico, que Alfonso X
sintetiza plenamente, y su hasta el momento incomparable desarrollo en la
formulación de una historia universal y peninsular es el acontecimiento más notable
en la trayectoria a partir del cual permeará las escrituras de lo real a fines del siglo XIII,
y se instalará en sus distintas versiones durante los siglos subsiguientes hasta la crisis
del XVII.
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En este marco puede ubicarse la cuestión del polisíndeton aludida en la
introducción, pero esta primera ligazón con la Biblia queda relegada a una posición
secundaria si se la compara con el tema de la mediación.
La cita de Gregorio Magno destacada por Minnis es crucial al respecto.

Nonnulli vero, ut dictum est, scriptorem hujus operis unum quemlibet ex
prophetis arbitrantur: asserentes quod nullus tam mystica Dei verba
cognoscere potuit, nisi cujus mentem prophetiæ spiritus ad superna
sublevavit.
2. Auctor Spiritus sanctus. ─Sed quis hæc scripserit, valde supervacue
quæritur, cum tamen auctor libri Spiritus sanctus fideliter credatur. Ipse
igitur hæc scripsit, qui scribenda dictavit. Ipse scripsit, qui et in illius opere
inspirator exstilit, et per scribentis vocem imitanda ad nos ejus facta
transmisit. Si magnicujusdam viri susceptis epistolis legeremus verba, sed
quo calamo fuissent scripta quæreremus, ridiculum profecto esset
epistolarum auctorem scire sensumque cognoscere, sed quali calamo earum
verba impressa fuerint indagare. Cum ergo rem cognoscimus, ejusque rei
Spiritum sanctum auctorem tenemus, quia scriptorem quærimus, quid aliud
agimus, nisi legentes litteras, de calamo (a) percontamur?” 19 (Gregorio
Magno 517)20

19

“But some, as has been said, suppose some one of the Prophets to have been the Author of this
work, maintaining that no man could have knowledge of those words of God, which have such deep
mystery, save he whose mind was raised to things above by the spirit of Prophecy.
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El carácter instrumental del autor concreto y su consecuente desaparición
como marca inscripta en el espacio de la página de la crónica son los rasgos cruciales
del modo autoral revelatio. Esta desaparición no tiene el mismo valor que la que se
puede verificar en la historiografía científica moderna, donde tampoco la primera
persona de singular forma parte del conjunto de reglas y convenciones del género.
Gregorio hace una descripción explícita en torno de este tema:
Scriptores igitur sacri eloquii, quia impulsu sancti Spiritus agitantur, sic de se
in illo testimonium tanquam de aliis proferunt. Ergo sanctus Spiritus per
Moysen locutus est de Moyse; sanctus Spiritus per Joannem locutus est de
Joanne. Paulus quoque quia non ex se ipso loqueretur, insinuat dicens: An
experimentum quæritis ejus qui in me loquitur Christus (II Cor. XIII, 3)? Hinc
est quod angelus qui Moysi apparuisse describitur, modo angelus, modo
Dominus memoratur: angelus videlicet, propter hoc, quod exterius loquendo
serviebat; Dominus autem dicitur, quia interius præsidens loquendi
efficaciam ministrabat. Cum ergo loquens ab interiori regitur, et per
obsquium angelus, et per inspirationem Dominus nominatur. Hinc David ait:
Attendite, popule meus, legem meam; inclinate aurem vestram in verba oris
2. But who was the writer, it is very superfluous to enquire; since at any rate the Holy Spirit is
confidently believed to have been the Author. He then Himself wrote them, Who dictated the things
that should be written. He did Himself write them Who both was present as the Inspirer in that Saint’s
work, and by the mouth of the writer has consigned to us his acts as patterns of our imitation. If we
were reading the words of some great man with his Epistle in our hand, yet were to enquire by what
pen they were written, doubtless it would be an absurdity, to know the Author of the Epistle and
understand his meaning, and notwithstanding to be curious to know with what sort of pen the words
were marked upon the page. When then we understand the matter, and are persuaded that the Holy
Spirit was its Author, in stirring a question about the author, what else do we than in reading a letter
enquire about the pen?” (15)
20
Sancti Gregorii Magni Romani Pontificis Moralium Libri, sive Expositio in Librum B. Job. Epistola. In
qua operis sui tempus, occasionem, divisionem, institutum ac dicendi et interpretandi modum explicat.
Praefatio. Caput Primum.
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mei (Psal. LXXVII, 1). Non enim lex David, aut populus David, sed personam
ejus, ex quo loquebatur, assumens, ipsius auctoritate loquitur, cujus
inspiratione relpebatur. [...] Itaque scriptores sacri eloquii, quia repleti
sancto Spiritu super se trahuntur, quasi extra semetipsos (?) fiunt; et sic de
se sententias, quasi de aliis proferunt. Unde et beatus Job sancto Spiritu
afflatus, potuit sua gesta, quæ erant videlicet supernæ aspirationis dona,
quasi non sua scribere: quia eo alterius erant quæ loquebatur, quo homo
loquebatur quæ Dei sunt; et eo alter quæ erant illius loquebatur, quo Spiritus
sanctus loquebatur quæ hominis sunt.21 (Gregorio Magno 517-518) [cursivas
mías]

Esta doctrina que vemos establecerse con la mayor especificidad en Gregorio
Magno permanece en vigencia hasta nuestros días. El Dizionario Ecclesiastico dirigido
por Mons. Angelo Mercati y Mons. Augusto Pelzer la sintetiza a mediados del siglo XX
en sus caracteres esenciales:

21

“The writers the of Holy Writ because they are moved by the impulse of the Holy Spirit, do therein
so bear witness of themselves as though of other persons. Thus the Holy Spirit by the mouth of Moses
spake of Moses, the Holy Spirit speaking by John spoke of John. Paul too intimates that he did not
speak from the dictates of his own mind, by saying, Since ye seek a proof of Christ speaking in me. It is
hence that the Angel who is described to have appeared to Moses, is now mentioned as an Angel, now
as the Lord; an Angel in truth, in respect to that which was subservient to external delivery; and the
Lord, because He was the Director within, Who supplied the effectual power of speaking. Therefore as
the speaker is inwardly directed, by virtue of his obedience to instructions, he receives the name of
Angel, by virtue of his inspiration, that of Lord. Hence David exclaims, Give ear, O my people, to my
law; incline your ears to the words of my mouth. For it was neither David’s law, nor David’s people, but
he, assuming the character of Him from whom He spoke, speaks with His authority with Whose
inspiration he was filled. [...] Therefore the writers of Holy Writ, because when full of the Holy Spirit
they are lifted above their own nature, are as it were put out of themselves, and in this manner they
deliver sentiments about themselves, as though about other persons. In this way Blessed Job also,
being under the influence of the Holy Spirit, might have written his own acts, which were, for that
matter, gifts of inspiration from above, as though they were not his own; for in so far as it was a
human being, who spoke things which were of God, all that he spake belonged to Another, and in so
far as the Holy Spirit spake of what is proper to a human being, it was Another that gave utterance to
the things that belonged to him.” (Id., 15-16)
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SCRITTURA (SACRA). Con questa denominazione, di origine biblica (Rom. I. 2;
II Tim. III, 15, ecc.) ed in uso fin dai primi Padri e scrittori ecclesiast., si
designa il complesso di quei libri che — scritti sotto l’ispiraz. dello Spirito
Santo — hanno Dio per autore e come tal furono affidati alla Chiesa, la quale
li custodisce gelosam.; nel loro complesso vengono denominati la * Bibbia.
(773)

Medio siglo antes el Lessico Ecclesiastico dirigido por Oreste Pantalini,
describía esta doctrina de la autoridad de manera casi exhaustiva mediante un
artículo que casi podría ser tomado textualmente y usado como un dispositivo de
lectura para las crónicas alfonsíes:
AUTORITÀ (divina, religiosa, soprannaturale, ecclesiastica). L’A. divina,
anzitutto, è la l’A. propria della parola di Dio indirizzata all’uomo. Siffatta A.,
quando sia certo che Dio ha realmente parlato, è infinitamente superiore a
quella di qualsiasi uomo sapientissimo e veracissimo, anzi di ogni creatura
intelligente: e ciò perchè Dio è la stessa sapienza e veracità infinita
sussistente, e quindi riesce metafisicamente impossibile che Egli inganni sè
stesso e gli altri; dunque, senza contraddire alla ragione, nessuno può
esimersi dal credere alla parola di Dio, come tale reconosciuta ed accertata.
Ora Iddio nel comunicare la sua parola agli uomini, seguendo la legge della
sapienza o, come anche si dice, del minimo mezzo, manifesta generalmente
in modo immediato le sue volontà ad alcuni uomini soltanto, confidando agli
stessi l’onorevole incarico di propagarla negli altri. A tal uopo li circonda dei
necesarii contrassegni soprannaturali, affinchè facilmente riconosca la
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missione divina dei medesimi. Quando Dio comunica egli stesso la sua
parola, abbiamo l’A. precisamente divina, quando invece sono i legati di lui,
si ha propriamente l’A. profetica, apostolica e, dopo gli apostoli, sino alla
consumazione dei secoli, l’ecclesiastica; in tutti i casi l’A. è sempre religiosa,
versando, almeno in modo principale, su materie spetanti alla religione; e
soprannaturale, poichè è superiore a quella che deriva dalla natura umana.
Consultando la storia, troviamo che fin dalla culla dell’umanità Dio parlò,
come ne riferisce la Bibbia, ai progenitori, ai patriarchi, in modo speziale a
Mosè ed al popolo ebreo, ai profeti, e soptratutto pero mezzo del suo Figlio
incarnato a tutto il genere umano. Gesù compiendo le figure, avverando le
profezie, e predicando la lieta novella di un nuovo patto de Dio coll’uomo,
confidò ad una eletta de discepoli l’uffizio di diffondere la parola rivelata in
tutte le menti degli uomini. Quindi l’insegnamento dei legati de Cristo non è
di A. semplicemente umana, sibbene divini, soprannaturale; e gli uomini
sono tenuti a prestargli fede como a parola di Dio. L’A. soprannaturale è
anche propria della S. Scrittura, perchè contiene la parola di Dio in un modo
speciale, cioè per la divina ispirazione, che costituisce Iddio autore principale
del sacro volume. (A. Marzocco, 384-5)

Es interesante reproducir esta cita completa porque contiene los elementos
esenciales de un desdoblamiento en esferas de existencia ordenadas jerárquicamente
a la vez que muestra la mecánica en que se articulan para dar como resultado un
texto que goza de los máximos niveles posibles de autoridad. Una autoridad que
emerge sobre todo de la desaparición de la mano que escribe. Esta expresión
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trascendente se revela “ad alcuni uomini soltanto” y estos hombres tienen la misión
de ser agentes vehiculantes de una palabra cuya autoridad es, claro está, “superiore a
quella che deriva dalla natura umana”. La doctrina establece el señalamiento de
ciertos privilegiados a los que Dios elige como destinatarios de su palabra (“ai
progenitori, ai patriarchi, in modo speziale a Mosè ed al popolo ebreo, ai profeti, e
soptratutto pero mezzo del suo Figlio incarnato a tutto il genere umano”). Esta
enumeración muestra un abanico muy variado de destinatarios posibles que obtienen
distintas localidades en la jerarquía que se establece a partir de su contacto con el
verbo divino. El género humano en general se presenta, sin embargo, como un todo
indiferenciado dependiente de la mediación de Cristo, los apóstoles, Moisés o
cualquiera de las manos involucradas en la aparición en el mundo del texto revelado,
mientras que aquellos que reciben la palabra de Dios “de modo especial” adquieren
un protagonismo incomparable en el trabajo de propagar su voz.
Por supuesto, cabe aclarar que en ningún lugar de este trabajo se pretende
acusar a los autores concretos de la crónica de considerarse pares con Moisés. La
aseveración de máxima a la que se aspira es determinar la importancia y operatividad
de un paradigma de autorización de la escritura que hunde sus raíces en la Biblia
como texto histórico verdadero por antonomasia. Este paradigma consiste en una
serie de rasgos formales, identificables y aislables dentro del texto, una concepción
especial de la autoría y la presuposición de una estructura ontológica jerárquica de la
que el texto participa; todos temas que serán analizados con detalle en el próximo
capítulo.
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Por mostrar un ejemplo de nuestro corpus, antes del recorrido más exhaustivo
del capítulo 3, cabe destacar un momento ligeramente más explícito de lo usual en el
inicio del capítulo 896:
Por que el Çid fablara tan loçanamientre en cabo del capitulo que dixiemos
ante desto, la estoria, por mostrar las rendas que el Çid auie ya, en cuyo
esfuerço esto dizie, comiença aqui desta guisa por uenir a ello et dize assi: (II,
564b, 32-36)

Este desdoblamiento tiene una forma que los enciclopedistas eclesiásticos
citados más arriba podrían definir muy bien. Una voz que reclama alteridad
ontológica respecto de las condiciones que es necesario presuponer para concebir, en
la esfera humana, la existencia de un relato que es expresión descendida de un
compendio absoluto de eventos pasados, cuyos designios mayormente inescrutables,
son, en ocasiones como la de este ejemplo, más fácilmente descifrables. La decisión
normalmente inexplicada a cargo de la estoria se declara: “por mostrar las rendas
que el Çid auie ya”.
Es el procedimiento central por medio del cual el texto verosimiliza su
pretensión de acceso a lo real pasado, inaccesible en sí, pero que tiene existencia en
una esfera ontológica de la que los autores concretos son intérpretes privilegiados.
Este pasaje los coloca poniendo sentido a una volición de narrar, cuyas alternativas
concretas serían inescrutables de no mediar su intervención. El eje a lo largo del cual
se da este tránsito es reconocible en un universo de concepciones acerca de lo
existente en el mundo medieval. Este eje, denominado aquí “Trascendencia –
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Mediación – Temporalidad”, que emerge del texto de la crónica como procedimiento
autoritativo es la matriz, además de para el modo en que adquiere existencia
mundana el texto bíblico revelado, para cosas tan cruciales a la cosmovisión medieval
como el mito de la encarnación de Jesús o la recepción por parte de la humanidad de
las leyes de Dios. Únicamente a lo largo de este eje es que puede vislumbrarse la
dimensión de la palabra “estoria” dentro del texto cronístico. Es sabido que este
carácter mediador (las enciclopedias citadas distinguen entre distintos tipos de
autoridad precisamente según el grado de mediación que presentan respecto de la
comunicación con Dios: divina, profética y eclesiástica) existe ya codificado en el
propio Nuevo Testamento, o bien directamente a partir de la palabra mediator, o
metaforizada a través de campo semántico de la carne, la encarnación o el alimento
divino:
Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, qui
dedit redemptionem semetipsum pro omnibus, testimonium temporibus
suis; in quod positus sum ego praedicator et apostolus — veritatem dico, non
mentior — doctor gentium in fide et veritate. (1 Tim 2:5-7)22

Israëlitæ, quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamentum, et
legislatio, et obsequium, et promissa: quorum patres, et ex quibus est

22

“Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre él también, que
se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que él dio a su debido tiempo, y del
cual fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad, y no
miento.” (Op. cit.)
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Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in sæcula.”
(Rom. 9:4-5)23

Quid igitur lex? Propter transgressiones posita est donec veniret semen, cui
promiserat, ordinata per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius
non est: Deus autem unus est. (Gal 3:19-20)24

Nunc autem melius sortitus est ministerium, quanto et melioris testamenti
mediator est, quod in melioribus repromissionibus sancitum est. (Hbr 8:6)25

Et ideo novi testamenti mediator est: ut morte intercedente, in
redemptionem earum prævaricationum, quæ erant sub priori testamento,
repromissionem accipiant qui vocati sunt æternæ hæreditatis. (Hbr 9:15)26

Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei viventis, Jerusalem
cælestem, et multorum millium angelorum frequentiam, et ecclesiam
primitivorum, qui conscripti sunt in cælis, et judicem omnium Deum, et

23

“Ellos son Israelitas: a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto
y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su
condición humana [en tanto carne], el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente.” (Op.
cit.)
24
“Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones, hasta que
llegara el descendiente de Abraham, a quien estaba destinada la promesa; y fue promulgada por
ángeles, a través de un mediador. Pero no existe mediador cuando hay una sola parte, y Dios es uno
solo.” (Op. cit.)
25
“Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una Alianza
más excelente, fundada sobre promesas mejores.” (Op. cit.)
26
“Por eso, Cristo es mediador de una Nueva Alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo
muerto para redención de los pecados cometidos en la primera Alianza, los que son llamados reciban
la herencia eterna que ha sido prometida.” (Op. cit.)

44
spiritus justorum perfectorum, et testamenti novi mediatorem Jesum, et
sanguinis aspersionem melius loquentem quam Abel. (Hbr 12:22-24)27
Et Verbum caro factum est. (Jn 1:14) 28

Dicit ei Jesus: Ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per
me. (Jn 14:6)29

El Nuevo testamento es el primer cimiento de la doctrina de la mediación,
pero es a lo largo de la tradición patrística que va ganando espacio en la cosmovisión
medieval hasta su desarrollo completo durante los siglos

XII

y

XIII.

En San Agustín la

vemos surgir como un rasgo esencial que implica al género humano en una relación
de participación con una instancia de divinidad cuya perfección la ubica en una
posición de alteridad y superioridad absolutas.
Nam sicut omnino tu es, tu scis solus, qui es incommutabiliter et scis
incommutabiliter et vis incommutabiliter, et essentia tua scit et vult
incommutabiliter, et scientia tua est et vult incommutabiliter, et voluntas tua
est et scit incommutabiliter, nec videtur iustum esse coram te ut,
quemadmodum se scit lumen incommutabile, ita sciatur ab inluminato
commutabili. ideoque anima mea tamquam terra sine aqua tibi, quia sicut se
inluminare de se non potest, ita se satiare de se non potest. sic enim apud te
27

“Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la Ciudad del Dios viviente, a la
Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos
cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el Juez del universo, y a los
espíritus de los justos que ya han llegado a al a perfección, a Jesús, el mediador de la Nueva Alianza, y
a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel.” (Op. cit.)
28
“Y la Palabra se hizo carne.” (Op. cit.)
29
“Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí».” (Op.
cit.)
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fons vitae, quomodo in lumine tuo videbimus lumen. (Confessiones,
XIII.xvi.19)30

La repetición de un adverbio negado (incommutabiliter) aplicado a la
existencia del Ser superior insiste en la divisoria infranqueable entre la vida mudable
del mundo y la inmutable de Dios. Si a pesar de ello existe el mandato de acercarse a
Dios, de sortear el obstáculo imposible, San Agustín busca maneras de resolver la
paradoja. Es entonces que se vuelve ineludible la apelación a una trayectoria que
implique alguna forma de mediación y se hace explícita cuando San Agustín relata su
derrotero hacia la fe:
Et quaerebam viam comparandi roboris quod esset idoneum ad fruendum
te, nec inveniebam donec amplecterer mediatorem dei et hominum,
hominem Christum Iesum, qui est super omnia deus benedictus in saecula,
vocantem et dicentem, ’ego sum via et veritas et vita,’ et cibum, cui capiendo
invalidus eram, miscentem carni, quoniam verbum caro factum est ut
infantiae nostrae lactesceret sapientia tua, per quam creasti omnia.
(Confessiones, VII.xviii.24)31

30

“To know you as you are in an absolute sense is for you alone. You are immutably, you know
immutably, you will immutably. Your essence knows and wills immutably. Your knowledge is and
knows immutably. Your will is and knows immutably. In your sight it does not seem right that the kind
of self-knowledge possessed by unchangeable light should also be possessed by changeable existence
which receives light. And so my soul is ‘like waterless land before you’ (Ps. 142: 6). Just as it has no
power to illuminate itself, so it cannot satisfy itself. For ‘with you is the fountain of life’, and so also it is
‘in your light’ that ‘we shall see light’ (Ps. 35: 10).” (Op. cit.)
31
“I sought a way to obtain strength enough to enjoy you; but I did not find it until I embraced ‘the
mediator between God and man, the man Christ Jesus’ (1 Tim. 2: 5), ‘who is above all things, God
blessed for ever’ (Rom. 9: 5). He called and said ‘I am the way and the truth and the life’ (John 14: 6).
The food which I was too weak to accept he mingled with flesh, in that ‘The Word was made flesh’
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El camino de ascenso intelectual de San Agustín hacia la verdad despliega un
lenguaje de la mediación que alterna metáforas alrededor de la articulación de lo
material y lo inmaterial para figurar la posibilidad de acercar el intelecto humano a la
esfera trascendente, en la forma de la infinitud de la bondad absoluta de Dios. Una
metáfora que se presta para ello es la de la alimentación, 32 similar a la del agua que
veremos más abajo, a través de la cual se vislumbra una vía para trasponer la
distancia que separa el mundo temporal de la existencia eterna e inmutable de Dios.
Santo Tomás contribuyó por su parte al desarrollo de la mediación como
forma de conceptuar la relación entre planos ontológicamente diferenciados de
existencia al tratar el problema de la imperfección de la ley antigua. Una ley
imperfecta y sin embargo emanada de Dios.
(John 1: 14), so that our infant condition might come to suck milk from your wisdom by which you
created all things.” (Op. cit.)
32
La metáfora alimenticia del ascenso en la fe está implicada en el campo semántico de la encarnación
cuya formulación más resonante corresponde al evangelio según San Juan: “Respondit ergo Jesus, et
dixit eis: [...] Ego sum panis vitæ. Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt. Hic
est panis de cælo descendens: ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis vivus, qui
de cælo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum: et panis quem ego dabo, caro
mea est pro mundi vita. Litigabant ergo Judæi ad invicem, dicentes: Quomodo potest hic nobis carnem
suam dare ad manducandum? Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis: nisi manducaveritis carnem
Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem, et
bibit meum sanguinem, habet vitam æternam: et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim
mea vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus; qui manducat meam carnem et bibit meum
sanguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem: et qui
manducat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de cælo descendit. Non sicut manducaverunt
patres vestri manna, et mortui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in æternum.” (Jn 6:48-59).
“Jesús tomó la palabra y les dijo: «[...] Yo soy el pan de Vida. Sus padres, en el desierto, comieron el
maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré
es mi carne para la Vida del mundo». Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre
puede darnos a comer su carne?». Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo
del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene Vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi
sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así
como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el
que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y
murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente.” (Op. cit.)

47
Respondeo dicendum quod lex data est a Deo per Angelos. Et praeter
generalem rationem, quam Dionysius assignat, in IV cap. Cael. Hier., quod
divina debent deferri ad homines mediantibus Angelis, specialis ratio est
quare legem veterem per Angelos dari oportuit. Dictum est enim quod lex
vetus imperfecta erat, sed disponebat ad salutem perfectam generis humani,
quae futura erat per Christum. Sic autem videtur in omnibus potestatibus et
artibus ordinatis, quod ille qui est superior, principalem et perfectum actum
operatur per seipsum; ea vero quae disponunt ad perfectionem ultimam,
operatur per suos ministros; sicut navifactor compaginat navem per seipsum,
sed praeparat materiam per artifices subministrantes. Et ideo conveniens fuit
ut lex perfecta novi testamenti daretur immediate per ipsum Deum
hominem factum; lex autem vetus per ministros Dei, scilicet per Angelos,
daretur hominibus. Et per hunc modum apostolus, in principio ad Heb.,
probat eminentiam novae legis ad veterem, quia in novo testamento locutus
est nobis Deus in filio suo, in veteri autem testamento est sermo factus per
Angelos. (Summa Theologiæ, 1-2 q.98 a.3)33 [cursivas mías]

33

“Hay que decir: La ley fue dada por Dios por mediación de los ángeles. Fuera de la razón general
indicada por Dionisio en De cael. hier. c.43, de que las cosas divinas deben comunicarse a los hombres
por mediación de los ángeles, existe una razón especial por qué la ley antigua debió ser dada por
mediación de los ángeles. Ya queda dicho (a. 1.2) que la ley antigua era imperfecta, pero que disponía
para la perfecta salud del género humano, que nos vendría por Cristo. Ahora bien, en todos los
poderes, como en las artes, existe un orden. El superior ejecuta por sí mismo el acto principal y
perfecto, mientras que los que disponen para la última perfección los ejecuta por sus ministros. Así, el
constructor de un buque ajusta las piezas por sí mismo, pero las prepara por medio de sus obreros. Por
esto fue conveniente que la ley perfecta del Nuevo Testamento fuese dada por el mismo Dios hecho
hombre; pero la ley vieja, por sus ministros, que son los ángeles. De este modo demuestra el Apóstol,
al principio de la carta a los Hebreos, la excelencia de la ley nueva sobre la antigua, porque en el Nuevo
Testamento nos habló Dios por su Hijo (1,2), pero en el Testamento Viejo lo hizo por los ángeles (2,2).”
(781)
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La ley es dada a través de los ángeles, porque es obligatoria una instancia de
pasaje entre una esfera superior y las inferiores. El orden superior (el “navifactor” del
símil que elabora Tomás) puede ejecutar su actividad sin ayuda (“per seipsum”), pero
debe delegar en agentes inferiores (“per artifices subministrantes”) la preparación de
los materiales. De allí que el Nuevo Testamento, una ley perfecta, haya sido
entregado por Dios mismo hecho carne (“hominem factum”), instancia que mantiene
una relación de total identidad con Dios, mientras que la ley vieja debió sufrir la
mediación de agentes que presentaban un fuerte grado de remoción respecto de la
superioridad absoluta.
La importancia que asume el culto mariano, siguiendo esta línea, durante el
siglo
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brinda un testimonio adicional de la ubicuidad del esquema axial tripartito

articulado en torno de la mediación que se ve funcionando en el texto cronístico. San
Bernardo de Claraval desarrolla, en su sermón De aquaeductu acerca de la Virgen
María, la metáfora del acueducto como vinculación entre lo trascendente y lo
temporal, como una manera de obtención del bien de Dios: 34
Descendit per aquaeductum vena illa coelestis, non tamen fontis exhibens
copiam, sed stillicidia gratiae arentibus cordibus nostris infundens, aliis
quidem plus, aliis minus. Plenus equidem aquaeductus, ut accipiant caeteri

34

El motivo del bien de Dios como agua está ya presente en uno de los Salmos: “Expandi manus meas
ad te; anima mea sicut terra sine aqua tibi.” (Psal. 142:6). “Extendí mis manos hacia ti; mi alma por ti
como tierra sin agua” [mi traducción]. La metáfora de la aridez del alma, de antigua resonancia agraria,
es el sedimento perfecto para desarrollar otra acerca del tránsito que puede hacer el agua desde su
fuente divina hacia los seres humanos. San Bernardo, sin embargo, tiene cuidado de suprimir la idea
de un fluir abundante e ininterrumpido, asociada al concepto de acueducto, para reemplazarlo por un
flujo cuidadosamente dosificado de la gracia divina, un derrame por gotas (“non copiam sed stillicidia
gratiae”), que no implique falta de esfuerzo o completa pasividad del que la recibe.
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de plenitudine, sed non plenitudinem ipsam.35 (S. Bernardo, De aquaeductu,
0440A)

Una vía tanto de descenso del bien hacia los hombres como un agente de la
salvación de los hombres ante Dios.
Totis ergo medullis cordium, totis praecordiorum affectibus, et votis omnibus
Mariam hanc veneremur; quia sic est voluntas ejus, qui totum nos habere
voluit per Mariam. Haec, inquam, voluntas ejus est, sed pro nobis. In
omnibus siquidem et per omnia providens miseris, trepidationem nostram
solatur,

fidem

excitat,

spem

roborat,

diffidentiam

abigit,

erigit

pusillanimitatem. Ad Patrem verebaris accedere, solo auditu territus, ad folia
fugiebas; Jesum tibi dedit mediatorem. Quid non apud talem Patrem Filius
talis obtineat? Exaudietur utique pro reverentia sua: Pater enim diligit Filium.
An vero trepidas et ad ipsum? Frater tuus est et caro tua, tentatus per omnia
absque peccato, ut misericors fieret. Hunc tibi fratrem Maria dedit. Sed
forsitan et in ipso majestatem vereare divinam, quod licet factus sit homo,
manserit tamen Deus. Advocatum habere vis et ad ipsum? Ad Mariam
recurre.36 (S. Bernardo, De aquaeductu, 0441B-C)

35

“Ce filet d'eau du Ciel est descendu à nous par un aqueduc, il ne prit point l'apparence d'une source
abondante, mais, laissant tomber la grâce goutte à goutte dans nos âmes arides, il a donné aux uns
plus, aux autres moins. L'aqueduc est rempli par ce filet, et on recevait de sa plénitude, mais ou ne
reçoit pas la plénitude elle-même.” (Op. cit.)
36
“C'est donc du plus intime de nos coeurs, du fond même de nos entrailles et de tous nos voeux que
nous devons honorer la vierge Marie, c'est la volonté de celui qui a voulu que tout nous vint par Marie.
Oui, c'est ce qu'il a voulu, mais il ne l'a voulu que pour nous, car en toutes choses et de mille manières,
elle pourvoit à nos misères, elle nous console dans nos appréhensions, elle excite notre foi, fortifie
notre espérance, chasse le désespoir, et relève notre courage. Vous craigniez de vous approcher du
père; effrayé au seul son de sa voix, vous alliez vous cacher sous les feuilles, il vous a donné Jésus pour
médiateur. Qu'est-ce qu'un tel fils n'obtiendra point d'un tel père? Il sera donc exaucé, ou égard à la
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Doble mediación la que propone aquí San Bernardo imaginando el terror ante
Dios encarnado como una respuesta esperable de los seres humanos. Si acercarse a
Dios es imposible, si es demasiado encandilante para las fragilidades humanes, si el
mediador por excelencia es inaccesible por ser Dios mismo (“vero trepidas ad
ipsum”), si es necesario encontrar alguna vía para soportar la mirada de Dios, la
exhortación de Bernardo es firme: “ad Mariam recurre”. La aparición de este gran per
Mariam agrega una instancia adicional al modelo basado en la figura de Jesús cuando
interpone una forma de mediación incluso ante el mediador. Una interposición
piadosa, puede decirse, que suaviza las dicotomías binarias entre condena y salvación
que caracterizan al cristianismo más temprano.
El eje de la mediación está también presente en las consideraciones de la
Biblia como modelo historiográfico. El tema ha tenido desarrollo en la crítica y
diferentes autores insisten en el carácter absoluto de la autoridad que reclama la
historiografía bíblica y en el contraste respecto de las convenciones modernas que
gobiernan la pretensión de los textos de tener algún grado de acceso a lo real pasado.
The case of the Bible’s sacred history [...] is rather different from that
of modern historiography. There is, to begin with, a whole spectrum of
relations to history in the sundry biblical narratives, as I shall try to indicate

déférence dont il est digne, car le Père aime son Fils. Est-ce que vous craindriez aussi de vous présenter
devant le Fils? Il est votre frère, il est de votre sang, il a passé par toutes vos épreuves, sauf celle du
péché, pour apprendre à devenir miséricordieux. C'est Marie qui vous l'a donné pour frère. Mais peutêtre est-ce sa majesté divine que vous redoutez en lui, attendu que pour s'être fait homme, il n'en est
pas moins demeuré Dieu. Vous voulez avoir un avocat auprès de lui, allez à Marie”. (Op. cit.)
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later, but none of these involves the sense of being bound to documentable
facts that characterizes history in its modern acceptation. (Alter 22)

Alter resalta en esta cita el carácter autosuficiente de la palabra en la Biblia en
la medida en que carece de cualquier constreñimiento en términos de tener que
documentar los hechos pasados más allá de su disposición dentro de la página como
la expresión privilegiada de una comunicación descendida. Tal es ese contraste, que
poco después directamente sustrae a la Biblia de aquello que podemos considerar
historiografía “estrictamente”:
Nevertheless, these stories are not, strictly speaking, historiography,
but rather the imaginative reenactment of history by a gifted writer who
organizes his materials along certain thematic biases and according to his
own remarkable intuition of the psychology of the characters. He feels
entirely free, one should remember, to invent interior monologue for his
characters; to ascribe feeling, intention, or motive to them when he chooses;
to supply verbatim dialogue (and he is one of literature’s masters of
dialogue) for occasions when no one but the actors themselves could have
had knowledge of exactly what was said. (Alter 32)

Esta postura está basada en una cantidad de rasgos del género historiográfico
considerados impropios, como el hecho de que los autores se toman atribuciones que
corresponden más a la ficción que a lo que consideramos hoy posible en la escritura
de la historia. La inclusión de discurso directo o el acceso de la narración al mundo
interno de los personajes son elementos que tienen una presencia importante en la
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Primera Crónica General sin ninguna marca de que sean considerados
“transgresiones” o “impropios” del género. Estos rasgos comunes entre la escritura
bíblica y la crónica alfonsí testimonian, mucho más que una filiación genérica más o
menos lineal entre uno y otro grupo de textos, la pervivencia de un modo autoral que
define el tipo de relación en uso entre una realidad histórica y su versión lingüística,
entre un evento y su relato. Si definimos historiografía como un tipo de discurso que
busca establecer la verosimilitud de su pretensión de tantear lo real pasado, un
cambio en las convenciones que regulan dicha pretensión en uno u otro momento de
la evolución del género no autoriza a despojar de esa etiqueta a un texto de una
época simplemente porque no respeta las convenciones de otra. Una crónica del siglo
XIII

no deja de ser historiografía porque no se adecúe a las convenciones en uso

durante, por caso, el siglo XXI.
En contra de la opinión de Alter, entonces, hay que decir que tanto la Biblia
como la Primera Crónica General son historiografía “estrictamente hablando”, a pesar
de su desprecio por el carácter documentable de un hecho pasado, a pesar de que se
sirvan generosamente del discurso directo o a pesar de que no vacilen en inmiscuirse
en el mundo emocional y psicológico de los personajes, puesto que ambos grupos de
textos despliegan las estrategias convencionales propias de sus momentos culturales
específicos con el fin de establecer un vínculo verosímil con los eventos que eligen
narrar. No otra cosa, puede decirse, hacen en sus textos Arnold Toynbee, Eric
Hobsbawm, Américo Castro, Georges Duby o Claudio Sánchez-Albornoz, solo por citar
algunos nombres modernos de impacto incontrovertible en la disciplina. De la misma
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manera que no podemos aceptar que se deje de decir que estos autores hacían
“historiografía” en el caso eventual de un cambio abrupto del conjunto de reglas y
convenciones que gobiernan la pretensión de acceso a lo real de los textos durante,
digamos, el siglo

XXI

o

XXII,

tampoco podemos clamar valederamente que no son

“estrictamente historiográficos” los textos más antiguos que nos ocupan aquí.
Durante el siglo

XIII

hubiera resultado desterrado de la provincia de la “historiografía

estricta” cualquier texto que hubiera querido soportar con documentos la verdad de
la narración de un evento, que hubiera poblado de matizadores la reproducción de
una conversación o que se hubiera negado sistemáticamente a describir en detalle la
realidad interior de los personajes.37 Estos elementos se encuentran actualmente
circunscritos a la esfera de la ficción o la historia novelada pero eran consustanciales
con la escritura histórica, una exigencia directa de la convención retórica de sus
períodos respectivos.
En cuanto a la caracterización del tipo de relación que existe entre la
historiografía bíblica y la realidad a la que pretende acceder, es Erich Auerbach quien

37

Una de las palabras que el texto asocia a la interioridad de los personajes es coraçon. Una manera de
ejemplificar este acceso a la interioridad es relevarla brevemente: “Empos esto que dicho es, Vellid
Adolffo, con sabor de complir la traycion que tenie raygada en el coraçon” (II, 510b, 42-44). “Este rey
don Alffonso fue consolador et conortador de los llorosos, acrecentador de la fe, padre et defendedor
de las eglesias, esfuerço de sus pueblos, defendimiento sin miedo, fortaleza sin temor, cobertura et
manto de pobres, esfuerço de los grandes omnes. En Espanna non ouo qui de crebanto de moros
tolliesse nin conortasse a los pueblos fasta que este rey don Alffonso ueno. Este rey don Alffonso tenie
por mal de tenerse ell omne uicioso et traerse a solaz de si, mas preciauasse por lidiar et auie sabor en
ello; et quando non lidiaua, tenie que perdie su tiempo. Rey fue de grand coraçon; et poniendo en Dios
la su fiuza, gano la su gracia, et alçol ell sobre sus enemigos moros et cristianos.” (II, 520a-b, 42-10).
“[...] et quando uio que todo el pueblo tenia con el et quel ayudarien et que eran todos de su parte et
a su mandado, et uio que tenia preso Abenalfarach, alguazil del Çid, crescio mucho en su coraçon et
enloquescio, et presciauasse tanto que desdennaua a los otros que eran tan buenos commo el et
meiores, porque viera todas las cosas que cudiciaua; pero diz que era de bonos omnes, et que sus
auuelos et su padre desde que fuera Ualencia de moros siempre fueran alcalles” (II, 567a, 3-14).
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con más contundencia pone blanco sobre negro. Una comparación contrastiva de la
historia del sacrificio del hijo de Abraham (Gen. 22:1-19) y los textos homéricos lo
lleva a examinar la autoridad reclamada por ambos grupos de relatos y oponerlas. La
cuestión de la mentira 38 provee el punto de inflexión que Auerbach elige para
contrastar ambos grupos de relatos: el hecho de que las historias bíblicas se
constituyeron en un código para regular las relaciones y prácticas sociales fuerza una
imposición fáctica sobre el texto bíblico de la que Homero puede prescindir por
completo.
[The Biblical stories’] aim is not to bewitch the senses, and if nevertheless
they produce lively sensory effects, it is only because the moral, religious,
and psychological phenomena which are their sole concern are made
concrete in the sensible matter of life. But their religious intent involves an
absolute claim to historical truth. The story of Abraham and Isaac is not
better established than the story of Odysseus, Penelope, and Euryclea; both
are legendary. But the Biblical narrator, the Elohist, had to believe in the
objective truth of the story of Abraham’s sacrifice—the existence of the
sacred ordinances of life rested upon the truth of this and similar stories. He
had to believe in it passionately; or else (as many rationalistic interpreters
believed and perhaps still believe) he had to be a conscious liar—no harmless
liar like Homer, who lied to give pleasure, but a political liar with the definite
end in view, lying in the interest of a claim to absolute authority. [...] The
Biblical narrator was obliged to write exactly what his belief in the truth of
38

“The oft-repeated reproach that Homer is a liar takes nothing from his effectiveness, he does not
need to base his story on historical reality, his reality is powerful enough in itself.” (Auerbach, 50).
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the tradition (or, from the rationalistic standpoint, his interest in the truth of
it) demanded of him — in either case, his freedom in creative or
representative imagination was severely limited; his activity was perforce
reduced to composing an effective version of the pious tradition. What he
produced, then, was not primarily oriented toward “realism” (if he
succeeded in being realistic, it was merely a means, not an end); it was
oriented toward truth. Woe to the man who did not believe it! [...] The
Bible’s claim to truth is not only far more urgent than Homer’s, it is
tyrannical—it excludes all other claims. The world of the Scripture stories is
not satisfied with claiming to be historically true reality—it insists that it is
the only real world, is destined for autocracy. All other scenes, issues, and
ordinances have no right to appear independently of it, and it is promised
that all of them, the history of all mankind, will be given their due place
within its frame, will be subordinated to it. The Scripture stories do not, like
Homer’s, court our favor, they do not flatter us that they may please us and
enchant us—they seek to subject us, and if we refuse to be subjected we are
rebels. (Auerbach 51)

Para la consideración de la autoridad que reclaman las crónicas alfonsíes, es
muy pertinente la diferencia entre “verdad” y “realismo” que hace Auerbach. Una
historia “realista” busca nuestra aprobación, intenta seducirnos con la ilusión de una
brecha inexistente entre el mundo creado por el texto y aquel creado por Dios,
presupone un examen crítico sobre una narración que debe superar la prueba de
nuestra mirada para intentar fortalecer su contacto con el referente desaparecido. La
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aspiración de máxima de una historiografía “realista” es, dicho de otra manera, jamás
suscitar la sospecha de que existe algún grado de inadecuación entre el universo
recreado textualmente y aquello que es percibido como real.
Aspirar a la “verdad”, en cambio, es un gesto incomparablemente más
enérgico. Es un gesto sin réplica posible ante el cual únicamente cabe el
sometimiento. El texto “verdadero” no es concebido para someterse al juicio crítico
de nadie porque nadie está por encima del texto, nadie puede decir que es Dios
mismo ni ningún autor puede pretender establecer una verdad diferente porque es
inherentemente imposible la existencia de otro texto que sea la voz de Dios
descendida sobre los hombres. De ahí que Auerbach hable de un reclamo “tiránico”
de verdad por parte de los textos que se sustentan sobre la base de que es universal y
universalmente aceptado su carácter de verdaderos en modo absoluto, por ser
emanaciones directas, más o menos mediadas según el caso, de la voluntad de
aquello que es superior a todas las cosas. La jerarquía de participación implicada en la
existencia del texto sagrado dentro de la linealidad temporal del mundo lo coloca en
una posición de medianía ontológica desde donde se hace consustancial con la
verdad. Texto sagrado y verdad son, de hecho, siempre ya una unidad inescindible.
Far from seeking, like Homer, merely to make us forget our own reality for a
few hours, it seeks to overcome our reality: we are to fit our own life into its
world, feel ourselves to be elements in its structure of universal history.
(Auerbach 52)
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El mismo tipo de esquema axial puede ser extraído de la forma particular en
que la crónica busca figurar su contacto con la verdad superior e incorruptible del
devenir pasado. Una esfera trascendente, inalcanzable sin la asistencia de formas de
mediación instrumental que aquí se denominan “autores concretos”, compendia el
devenir pasado en su totalidad, de manera absoluta y absolutamente simultánea,
fuera de los constreñimientos espaciales y temporales de la existencia sobre el
mundo. La crónica en sí, siguiendo el modelo historiográfico por antonomasia
durante la Edad Media, busca establecer una relación de participación con esa esfera
trascendente que, por el hecho mismo de dicha participación, logre ubicarse en una
posición de medianía al vincularse ontológicamente con los distintos planos de la
realidad: hacia abajo con la linealidad perecedera del mundo, hacia arriba con la
simultaneidad inmutable del devenir.
Como veremos en el capítulo siguiente en mayor detalle, uno de los rasgos
que más visibiliza la operatividad del modo autoral veterotestamentario, dentro de la
cronística alfonsí, es la absorción por parte del constructo “la estoria” del lugar de
sujeto expreso ante verbo de decir, marco que sistemáticamente subsume en su
interior la casi totalidad del discurrir de la narración.
En conclusión, este capítulo buscó establecer la permanencia y ubicuidad de la
mediación como forma de conceptuar distintas cosas, especialmente el contacto de
la humanidad con Dios, durante la Edad Media. De allí, proyectó ese diseño hacia la
forma en que los textos escritos se vinculan con lo verdadero (lo consustancial con
Dios). En sí mismo un tema que puede ocupar volúmenes enteros, la opción por traer
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solamente algunos de los nombres más representativos tuvo como objeto
fundamentar la potencia de estos elementos presentes en la cultura de la época sin
hacer una reseña interminable. Las maneras específicas en que se ven estos
conceptos en funcionamiento en la factura formal de la cronística alfonsí están
expuestas en el próximo capítulo.
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Capítulo 3

3.1. SIGNOS VISIBLES DE LA VIGENCIA DE UN MODO AUTORAL: LA PALABRA ESTORIA

El constructo “la estoria” tensa las paradojas de la enunciación presentes en la
crónica.
[...] l’énonciateur entend « s’absenter » de son discours et où il y a, par
conséquent, carence systématique de tout signe renvoyant à l’émetteur du
message historique : l’histoire semble se raconter toute seule. Cet accident a
une carrière considérable, puisqu’il correspond en fait au discours historique
dit « objectif » (dans lequel l’historien n’intervient jamais). En fait, dans ce
cas l’enonçant annule sa personne passionnelle, mais lui substitue une autre
personne, la personne « objective » : le sujet subsiste dans sa plénitude, mais
comme sujet objectif [...]. Au niveau du discours, l’objectivité — ou carence
de signes de l’énonçant — apparaît ainsi comme une forme particulière
d’imaginaire, le produit de ce que l’on pourrait appeler l’illusion référentielle,
puisque ici l’historien prétend laisser le référent parler tout seul. Cette
illusion n’est pas propre au discours historique : combien de romanciers — à
l’époque réaliste — s’imaginent être « objectifs », parce qu’ils suppriment
dans le discours les signes du je! La linguistique et la psychanalyse
conjuguées nous rendent aujourd’hui beaucuop plus lucides à l’égard d’une
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énonciation privative : nous savons que les carences de signes sont elles
aussi signifiantes. (Barthes, 157-8)

La ausencia del enunciador es un rasgo permanente del género
historiográfico, según argumenta Barthes, pero existen diferencias concretas entre la
descripción efectuada en este pasaje y las condiciones en que desaparece ese
enunciador en la cronística alfonsí. Más allá de que Barthes logra caracterizar un tipo
especial de enunciación propia de la escritura de la historia y que esa caracterización
es exacta en su mayor parte, es importante puntualizar que propone un enroque
entre una persona “pasional” y su contraparte “objetiva” como condición necesaria
para la enunciación de la historia.
Es en este punto en particular que la caracterización de Barthes limita sus
alcances a la historiografía moderna. Su insistencia en la centralidad de la esfera
individual es adecuada a un desarrollo cultural plenamente vigente en la modernidad
pero que, tal y como Barthes la presenta en este texto, carece de relato previo. Como
hemos intentado demostrar en los capítulos precedentes, la esfera individual no fue
el eje de toda escritura de la historia en todo tiempo (aseveración que Barthes en
ningún momento pretende hacer) sino que se constituyó en central como resultado
de la crisis del modelo de autorización autosuficiente. No existe en la cronística
alfonsí un reemplazo de la individualidad “pasional” por la individualidad “objetiva”,
sino una obliteración de toda individualidad en beneficio de un constructo cuyo rasgo
primordial es la posibilidad de remitir a un espacio trascendente de compendio del
devenir pasado. Dentro del proyecto de establecer una relación de privilegio con su
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materia ausente, no sujeta a la fragilidad que le sería inherente en caso de haberse
originado en un mero ser humano, la crónica hace al constructo “la estoria” ocupar la
posición de sujeto expreso ante verbo de decir y, de esa manera, desplaza la
individualidad de los autores concretos al rol “secundario” de mediador instrumental.
Algunos de los rasgos más salientes de la historiografía científica moderna son
un desprendimiento directo del hecho de que se ubica en el ámbito de la esfera
individual del autor. Por ejemplo, la tendencia a interrumpir permanentemente la
fluidez de la ilación narrativa de su tercera persona “objetiva” con una cantidad de
materiales de apoyo (documentos, testimonios, evidencias arqueológicas, opiniones
de otros historiadores, etc.), algo que es convencionalmente obligatorio en todo lo
que no sea historia novelada o no ficción, es expresión sintomática de la insuficiencia
del lenguaje para referir significados complejos (eventos pasados) de manera que se
sustraigan a una lógica de necesariedad racional, bajo la forma paradigmática de la
concatenación de causas y efectos. Existe una “ilusión referencial”, como la llama
Barthes, donde “l’historien prétend laisser le référent parler tout seul”, pero esa
autoenunciación del evento histórico mismo se presenta desde su origen por
completo permeada por la cadena causal que le impone su autor individual. La ilusión
de ausencia de individualidad es de naturaleza diferente a la que se produce en la
cronística alfonsí.
En el capítulo 5 veremos cómo esto es un resultado de la antedicha crisis que
sufrió el modelo de autosuficiencia a partir del avance entre los siglos

XIV y XVI

de una

elite ampliada con acceso a los recursos retóricos de la autoridad que generó una
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miríada de recuentos, ensayos, interpretaciones, muchos en conflicto entre sí por la
aparejada descentralización del quehacer textual, que basaban su pretensión de
tantear lo real en el hecho mismo de ser escritura. El fenómeno de competencia
entre versiones que resultó de este período forzó finalmente el abandono del
paradigma retórico-historiográfico veterotestamentario y la búsqueda de principios
capaces de otorgar validez a un texto y destacarlo por sobre el marasmo
indiferenciado de versiones que reclamaban alguna forma de autoridad privilegiada.
El juego que se abrió allí, de búsqueda de principios racionales que pudieran tener
validez en tanto tales por sobre principios de autoridad autosuficiente, constituyó
una revolución cultural y científica cuyos alcances superarían todo lo imaginable
hasta el momento. En otras palabras, en el proceso de desarrollo de la relación entre
el lenguaje y el no lenguaje, entre lo lingüístico y lo no lingüístico, entre, para decirlo
con nuestra crónica, el relato y su correlato objetivo, está cifrada la génesis de la
modernidad en general, y del barroco literario español en particular. El corolario más
notorio de este proceso en lo que respecta a la práctica escrituraria en general es la
absoluta jerarquización de la esfera individual, la aparición del nombre y apellido
como un elemento indispensable del fenómeno escrito, no sólo en el ámbito de las
escrituras que se disputan una versión de lo real pasado, donde el individuo pasó a
conformar un nuevo eje epistemológico insoslayable, sino también en las distintas
formas de escritura creativa, donde esa exigencia de validez racional anclada en el
individuo se tradujo, acaso de la única manera en que podría haberlo hecho, como un
imperativo de originalidad.
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The rise of organized groups for studying texts and the appearance of a more
systematic theology of the sacraments were accompanied by Europe's first
sustained inquiry into the relationship between language and reality. There
were, of course, ancient precedents for the central lines of debate and a
wide variety of methods developed in cathedral schools and in the nascent
university of Paris. Yet, as contributors to the overall discussion of literacy's
uses, three authors stand out in importance, Anselm of Canterbury, Peter
Abelard, and Bernard of Clairvaux. (Stock 525)

The use and reuse of such familiar polarities as time and eternity, image and
reality, and figura and veritas, whatever their particular sources, were
justified by the belief that within the ontology of the written word lay an
intimate reflection of reality, which the study of grammar, syntax, and
hermeneutics could reveal. (Stock 530)

La pretensión y el proyecto intelectual de integrar lengua, realidad y filosofía
en una cosmovisión unificada tienen impactos concretos en las prácticas de escritura
cuyos indicios pueden ser identificados y analizados mediante el análisis literario.
Gran parte del trabajo textual que abarca este capítulo se basa en la presuposición de
que los verbos de decir dentro de la crónica configuran este campo indicial, donde los
grandes gestos del texto se dejan ver. A través de su relevamiento es que se puede
delinear el particular diseño del texto en relación con la autoridad.
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3.2. EL TEXTO
3.2.1. HISTORIA ANTIGUA Y ROMANA39

COMMIENÇA ELL ESTORIA
De cuemo Moysen escriuio el libro que ha nombre Genesis, e del diluuio. (I,
4b, 22-24)

Los sabios antiguos presentan una historia plenamente acoplada a lo real, sin
mediación, y se constituyen antes en modelo retórico que en “fuente” propiamente
dicha, en el sentido que se le asignó tradicionalmente al término.

39

Este ordenamiento sigue el de Fernando Gómez Redondo. Conviene recordar algunos datos básicos
en los que también seguimos a Gómez Redondo: “La Estoria de España divide su contenido en cuatro
partes, no explicitadas en un texto que posea el valor de registro continuo de hechos, pero fáciles de
precisar por el empleo de unas mismas fuentes que ayudan a dar sentido a cada una de esas secciones;
con la Estoria de España, ocurre lo mismo que con la General estoria: su tejido de hechos se
fragmentaría en núcleos temáticos, cuya compilación sería encargada a diversos grupos de «auctores»,
que trabajarían sobre unas fuentes, ya trasladadas, a las que deberían dar sentido uniforme.
En principio, los cuatro ejes de desarrollo que ordenan este contenido serían los siguientes:
Primera parte
Historia antigua y romana
Caps. 1-364
Segunda parte
Historia bárbara y gótica
Caps. 365-565
Tercera parte
Historia astur-leonesa
Caps. 566-801
Cuarta parte
Historia castellano-leonesa
Caps. 802-1035
Esto no es más que un trazado, un plan de desarrollo inicial que sólo se llevó a término cuando se
formó la Primera crónica general (de donde la remisión de esos capítulos) en el lustro de 1340-45.”
(Gómez Redondo, 654) [Fernando Gómez Redondo. Historia de la prosa medieval castellana. I. La
creación del discurso prosístico: el entramado cortesano. Madrid: Cátedra, 1998]. El presente recorrido
tomará esencialmente la porción de la cuarta parte dedicada a la vida del Cid, aunque incluye también
algunos ejemplos de la primera. El uso del texto pidaliano, pese a las advertencias que corresponde
hacer ante el carácter heterogéneo de los materiales que reúne, no solo responde a un fin de
practicidad, por ser la edición más extendida, sino que es el texto que mejor se adapta al alcance que
pretende la hipótesis de este trabajo, para el cual las diferencias entre una redacción de finales del xiii
y otra de mediados del xiv importan menos que la pervivencia, a lo largo de todo el arco temporal de
las crónicas alfonsíes, de una serie de operaciones textuales y rasgos formales tendientes a
consolidarlas como verdaderas, derivadas a su vez del modelo historiográfico veterotestamentario.
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La fuente funciona como marca de que se trata de un relato menos seguro. Lo
tomado de “los sabios antigos” genera texto no marcado, grado cero historiográfico,
mientras que una fuente pagana como Lucano exige una marca que advierta acerca
de su mayor precariedad en cuanto a su acceso a lo real. Se trata de un autor que no
escribe bajo el influjo de la inspiración superior. La diferencia en cuanto al lugar que
le corresponde a cada fuente en su pretensión de tantear lo real se expresa en un eje
anonimato-individuación. Cuanto más individuado está el autor responsable de la
fuente usada para determinado pasaje de la crónica, más “marcado”, y más
mediaciones presenta en su trayectoria de acceso a la verdad. Moisés es mostrado
como autor de libros sagrados y a partir de ese momento su nombre desaparece del
lugar de fuente, esto es, el relato que lo toma como fuente carece de marcas, carece
de las advertencias en cuanto a la inseguridad de lo dado. Sin embargo, a Lucano no
le es dado desaparecer de la página en modo paralelo. Goza indudablemente de
prestigio, es usado como fuente porque se presupone que son ciertas las cosas que
narra, pero el modelo retórico-historiográfico40 basado en la impersonalidad
omnisciente de la estoria exige la inscripción en el texto de alguna marca que
establezca que no se trata de grado cero historiográfico.

40

El único material fuente que escapa a esta lógica de funcionamiento de la individuación es,
naturalmente, la Biblia: “Despues de la muerte de Moysen, que fue cabdiello del pueblo de Israel
segund cuenta la Biblia, fico Josue en so logar que mantouo grand tiempo la gente de los iudios; y
estonce auien ya passado seyscientos e quatro annos que regnara el rey Nino en Babilonna la grand, e
otrossi andaua el tiempo de quando naciera Abraham en quinientos e sesaenta e dos annos.” (I, 31a,
20-28) Como se advirtió ya, la dimensión completa de este funcionamiento se verá en la sección
siguiente, cuando analicemos la manera en que la crónica asimila e integra distintas fuentes árabes y
latinas para narrar episodios que, por ser relativamente cercanos al presente de la enunciación,
todavía tenían incidencia simbólica o concreta sobre el presente político de la corte de Alfonso X.
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Desde el momento en que se impone esta tercera persona impersonal como
expresión de la inherencia de la relación entre relato y realidad pasada, toda marca
de individuación trae aparejado necesariamente un desmedro de la verdad que
acarrea el texto.
E segund cuenta Lucan, que escriuio est estoria [...] (I, 9a, 6-7)

E cuenta Lucan que desque la ouo alli poblada [...] (I, 9a, 30)

Este fenómeno, que aquí se muestra únicamente en la aparición del nombre,
no va a mostrarse en toda su dimensión hasta que exista algún tipo de conflicto de
versiones con respecto a un evento ocurrido en un pasado relativamente cercano al
presente de la enunciación.
A partir de allí, lo relatado que conozca un origen en Lucano va presentar
algún grado de marcación en el entorno morfo-sintáctico de la palabra estoria.
Desdalli mouio e tornos pora Roma e fue despues sennor de tod el mundo
assi cuemo la su estoria lo cuenta. Mas agora tornamos a fablar de Hercules
por contar los fechos que fizo en Espanna. (I, 9a, 51-55)

No es lo mismo la estoria que su estoria. En un caso, tenemos la palabra
estoria simplemente afectada por el artículo definido femenino. Este artículo le
asigna el grado máximo de unicidad, en tanto relato histórico por antonomasia, y
todo elemento del entorno morfo-sintáctico de la palabra que no sea el artículo,
como en este caso el posesivo “su”, interpone en virtud de su sola presencia una
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distancia que lo remueve de su lugar de relato único, infalible, ineluctable. Los grados
de remoción están en relación directa con la cantidad de elementos que rodean la
palabra estoria y pueden cuantificarse tentativamente en virtud de la especificidad
que agregan a la palabra. Existe una diferencia radical entre la estoria y las estorias
(el plural degrada lo dicho de su lugar en la cima de lo infalible a un espacio
horizontalmente compartido con versiones, similares o no, que sin embargo no
arrojan un recuento como privilegiado por sobre los demás).
[...] pero auie y dos torres: ell una o es agora ell alcaçar, ell otra a San
Roman. Y estas fizieron dos hermanos, fijos dun rey que auie nombre Rocas,
y era de tierra doriente a la parte que llaman Eden, alli o dizen las estorias
que es el parayso o fue fecho Adam; (I, 12b, 31-37)

No parece haber garantías suficientes para asignarle grado cero a la idea de
que este rey Rocas proviene del jardín que Dios mismo plantó al oriente, descripto
por su intervención directa en el libro del Génesis 41, y por eso es que se hace
obligatoria la presencia de una marca morfológica que le remueva ese carácter. Esta
diferencia se amplía aún más si se superponen otros especificadores adicionales.
Segund las estorias dAffrica cuentan, desque Annibal ouo complido ueynt
annos, uinol emient de la muerte de so padre e de cuemol yurara que

41

“Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem
formaverat. Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave
lignum etiam vitæ in medio paradisi, lignumque scientiæ boni et mali.” (Gen 2:8-9) “El Señor Dios
plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo
brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer; hizo
brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.” (Id.)
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numqua ouiesse paz con los romanos, e asmo que en passar a Espanna farie
dos cosas [...] (I, 16b, 55-17a, 4)

Las “estorias dAffrica” vs. la estoria. La presencia en el texto de la palabra
estoria usada de estas dos maneras fuerza la distinción entre unas historias
calificadas (por el plural y por la marca de procedencia) y una historia, aun de
carácter maravilloso, sin calificadores, sin marcas.
Cventa la estoria duna marauilla que acacio en Siguença en ante desto, por
que los moradores de la uilla entendieron que auien a seer destroydos ellos
e la cibdat; y esto fue que una muger que moraua y, que encaecio, e la
criatura, luego que fue salida del cuerpo de la madre, tornosse cuemo de
cabo, e metios dentro; y esto fue sennal que dio grand espanto a los de la
uilla, ca touieron que serien todos destroydos. (I, 17a, 33-42)

El capítulo siguiente presenta ya la formalización típica de la crónica, situada
en una progresión temporal medida en años desde un punto. Esto confiere un aire de
cientificidad al precisar las periodizaciones y se impone como un procedimiento
recurrente que puede estar buscando un efecto autorizador a través de la exactitud
numérica. No es el único recurso propio de la configuración formal definitiva de la
crónica que “se inicia” en esta página: el “cventa la estoria” de 33a trae aparejado el
“mas agora dexa ell estoria de fablar de...” de 20b. Este permanente encuadramiento
de lo historiado entre marcas de volición ajenas al autor concreto, el de pluma en
mano, y propias de esta instancia ontológicamente prioritaria, anterior a y necesaria

69

para el texto, es una de las formas más potentes que asume la reproducción del
paradigma historiográfico veterotestamentario.
Las estorias antiguas cuentan que por tres cosas fueron los romanos
sennores de toda la tierra. (I, 18b, 7-9)

Las posibilidades de análisis de estos entornos son tres: una opción es
considerar este constructo como equivalente a la estoria sin modificadores, lo cual
implicaría desestimar elementos que están en el texto, con un funcionamiento que
tiene toda la apariencia de ser sistemático. Otra opción sería pensar, asumiendo una
postura positivista rígida, que el plural marca el manejo de fuentes múltiples y el
singular una fuente única, que el autor concreto eligió, por alguna razón desconocida,
no identificar. Esta opción choca contra el dato de que las identificaciones de fuentes
dentro del texto existen, y que por lo tanto, no es posible asumir que se identifican
unas fuentes y otras no, sin seguir algún tipo de patrón. Especialmente porque son de
sobra conocidas las fuentes de una cantidad abundantísima de relatos dentro de la
crónica que sin embargo aparecen sumidas bajo la etiqueta la estoria (un caso entre
muchos puede ser el seguimiento que hace la crónica del Poema de Mio Cid para el
episodio de la afrenta de Corpes). Estas fuentes quedan ocluidas tras el anonimato
impersonal de la estoria sin razón aparente, si por razón entendemos la necesidad de
que el referente de estoria tenga que ser forzosamente una fuente y el de estorias
muchas, además de que de esa manera quedaría sin explicar la lógica de
funcionamiento detrás de esta identificación selectiva.
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La hipótesis que emerge de esta serie de interrogantes que plantea el texto es
que el sistema de plurales, atributos y modificadores asociados con la palabra estoria
conforman un procedimiento de jerarquización de materiales narrativos diversos que
se mueve en un eje -/+ específico, correlativo del eje anonimato-individuación, que se
extiende en el espacio que hay entre la forma más autorizada y menos específica de
todas (la estoria) y las distintas formas especificadas, como “las estorias”, marcadas
con un plural, o “las estorias antiguas”, marcadas con un plural y un atributo. De esta
manera se codifican distintos niveles de autoridad del relato bajo la forma de una
sintaxis, con elementos, morfemas o especificadores que orbitan la palabra estoria o
la noción de fuente (“segund cuenta Lucano”). De acuerdo con este esquema, la
estoria sería la forma cero, condición que le permite acarrear niveles máximos de
autoridad, mientras que las demás serían formas marcadas que presentan diversos
grados de remoción respecto de ella y, consecuentemente, diversos grados de
autoridad parcial.
El presupuesto detrás de esta hipótesis es, como argumentan los capítulos
precedentes, que el paradigma historiográfico (es decir, el conjunto de convenciones,
propias de un momento histórico-cultural, mediante las cuales adquiere verosimilitud
la pretensión de un texto de tantear lo real pasado) bajo el cual fue compuesta la
crónica estipula que la inscripción o la especificación de la fuente socava la autoridad
del relato, puesto que su misma condición de indiscutible se cimenta en un sistema
retórico que tiende a la autosuficiencia de la palabra escrita como expresión
impersonal de una entidad trascendente (la estoria), respecto de la cual los autores
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concretos de pluma en mano cumplen una función mediadora meramente
instrumental.
Mas agora dexa ell estora de fablar dellos e torna a contar de cuemo los
romanos enuiaron a Cipion el mancebo a Espanna. (I, 20a, 35-37)

Andados quinientos quaraenta annos depues de Roma fue poblada uencio
Annibal la batalla dApulla, de barrio de Cannas, e fue y tan grand la
mortandat de los romanos que serie muy grieue cosa de contar (I, 20a, 4246)

En este ejemplo de enmarcamiento clásico, con indicador de volición y
cronologización precisa, aparecen dos usos diferentes del verbo “contar”. El primero,
dentro del marco de cierre del capítulo anterior, pertenece a la estoria y su iniciativa
ineluctable de narrar. Es un relato que desciende predeterminado y, como tal, forma
parte del ámbito semántico del dictado Gregoriano que mantiene o tuerce su
trayectoria siguiendo unos criterios que permanecen inaccesibles al entendimiento
humano. El segundo uso de “contar” pertenece al autor de pluma en mano, receptor
de un relato al que le superpone un juicio de valor (“serie muy grieue cosa de
contar”) que es ajeno por definición a su fuente de origen donde los datos se
encuentran puros e intangibles. El hecho de que se trate de una metáfora 42 para
significar “terrible” o “cruel”, que da lugar a una hipérbole de tipo formular que se

42

La metáfora, con todo lo ficcional que le es inherente, está en la base de toda forma lingüística de
comunicación. Es el suelo sobre el que todos debemos pisar para iniciar cualquier acto de
comunicación. Decir que la historiografía usa metáforas o es metafórica sería como decir que es
lenguaje, que es como no decir nada.
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repite en contextos similares, en nada desmiente la distinción entre ambos. Es,
entonces, en la brecha que separa estos dos usos del verbo “contar” que se despliega
una metafísica del texto historiográfico sobre la cual se asienta la verosimilitud de sus
posibilidades de acarrear realidad. El autor de pluma en mano se infunde de un halo
que puede ser llamado sacro, a la manera de los responsables materiales del texto
bíblico, que lo extrae del espacio horizontal de la realidad del mundo y lo pone en
contacto con una instancia ontológicamente prioritaria, aunque intermedia en un
sistema de participaciones sucesivas que remontan en última instancia a Dios. Es en
virtud de este señalamiento “sacralizante” que el autor concreto reclama su
superioridad autoritativa y, simultáneamente, despliega una retórica que tiende hacia
su propia desaparición del espacio textual.
34. De lo que fizo Scipion en Espanna depues que Asdrubal fue muerto.

Andando este Cipion conquiriendo Espanna, assi cuemo de suso conto la
estoria, uencio muchas batallas grandes e fizo muchas conquistas el et su
hermano Lucio, e puso otrossi amiztades con aquellos que touo por que
podrie meior acabar so fecho; e todos los pleytos que con ellos puso, touolos
muy bien. (I, 24a, 6-15)

El uso del verbo contar en pretérito perfecto simple “de suso conto la estoria”,
y en especial la construcción preposicional de lugar “de suso”, están trabando entre sí
dos sentidos diferentes de estoria. Uno es el texto que tenemos delante (lo que aquí
llamamos “crónica”, “el texto” o también “el relato” o “la narración” según las
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necesidades que impone cada contexto) y el otro la estoria como entidad
ontológicamente trascendente respecto del plano de la existencia del propio texto.
De esta manera, se establece una relación de participación necesaria entre estas dos
instancias bajo la forma de un despliegue de un saber histórico que existe de manera
absoluta, autónoma, completa y perpetuamente simultánea, hacia la línea
temporalmente anclada de la contigüidad de palabras sucesivas, escritas o proferidas.
La consecuencia que tiene esto es doble. A la vez que confiere a la realidad visible y
concreta para nosotros de la estoria el carácter de producto degradado, descendido,
sujeto a la corrupción del tiempo y la materialidad, además de a la
unidimensionalidad de la sucesión temporal, coloca la autoridad de lo narrado en una
posición de poder absoluto, que trasciende toda intervención humana, por obra de
esta misma relación necesaria de participación. Los autores de pluma en mano no
existen más que para vehicular este pasaje, y construyen un espacio de mediación
invisible (invisibilizado) a través de un sistema de enunciación que pendula en el arco
entre la tercera persona gramatical y la segunda. En el espacio que se abre entre
“cuenta la estoria” y “commo de suso oystes” se construye un modelo de enunciación
que podría definirse como monólogo narrado (en virtud del cual los autores
concretos se limitan a ir narrando el decurso unidireccional que proviene de la
estoria) en el que subsiste implícita una voz que relata, comenta y selecciona, entre
otras cosas, pero en el que, sin embargo, la primera persona gramatical es
inherentemente una anomalía, algo siempre ya clausurado por el modelo de
autoridad respecto de lo real pasado que gobierna la escritura de la crónica.

74

La primera persona de plural aparece esporádicamente (tanto que autoriza
ser considerada también una anomalía) y constituye la marca más definidamente
visible de una voz cuya presencia textual se elude sistemáticamente, incluso a pesar
de que su aparición de ningún modo afecta la potencia de la autoridad que el texto
acarrea por sí mismo, por el hecho mismo de ser palabra escrita. Este carácter
autosuficiente, absoluto en lo que se refiere a la relación que reclama establecer con
la verdad, exige asimismo la ausencia de todo texto que esté en condiciones de hacer
verosímil un reclamo similar y a la vez narre los mismos eventos en versión diferente.
Esta exigencia de unicidad del testimonio como sostén de la relación consustancial
entre un texto y su referente desaparecido es uno de los rasgos que más
directamente reenvían a las condiciones bajo las cuales la Biblia impone
totalitariamente su serie de significados históricos.
Entraquellos sieruos crueles de que uos dezimos, auie uno, de que non diz ell
estoria el nombre; e aquel auie un sennor uieio a que dizien Estraton, y era
del linaje de los reyes, e auie un fijo pequenno; y este omne bueno amara
siempre a aquel so sieruo e fizieral mucho dalgo. (I, 32a, 25-31)

Uno de los contextos en que más aparece la primera persona de plural es
cuando el texto hace remisiones anafóricas (como en el caso del fragmento
precedente) o catafóricas. En esos casos, de los cuales se verán más cantidad y en
más detalle en la sección siguiente, la importancia de la primera persona de plural
está en que expresa el carácter medio del texto y el rol mediador de los autores
concretos que narran el monólogo de la estoria. La marca que le corresponde a un
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determinado pasaje al que la propia crónica remite es aquella del lugar donde se
narra el episodio. Una vez inscripto un episodio, su origen puede ser la estoria o algún
material fuente específico. La primera persona que hace la remisión, sin embargo, no
sobrescribe aquella marca de origen con una nueva, esta vez en la mano de los
autores concretos, sino que remite a cualquiera haya sido el origen bajo el cual se
ubicó el episodio en cuestión. En este caso, el “uos dezimos” remite a algo que afirma
la estoria. Mientras la primera persona de plural no renueva el origen de lo dicho, sí
permite enriquecer el particular diseño de la enunciación de la crónica: el monólogo
descendido es “re-enunciado” por los autores concretos y en virtud de ese pasaje se
convierte también en su propia palabra. Esta imbricación de enunciaciones es un
presupuesto básico del modelo de autorización en uso dentro de la crónica.
Las posibilidades que tiene la crónica de moverse con omnipotencia respecto
a su materia narrada se expresa en el hecho, ya consagrado desde la antigüedad por
las retóricas de la verdad, de que puede introducir documentos como si fuera
directamente discurso directo, sin necesitar que aporten valor de prueba.
E las cartas que Didol enuio fueron tales: «Sennor y hermano rey: sepades
que morando en la tierra y en las casas o mío marido fue muerto, numqua
ende puedo perder el pesar; e menbrando me de cuemol ui yazer quandol
mataron, siempre se me renueua el so duelo, y e de llorar por el e auer cada
dia mayor tristicia. E por end querermia partir deste logar, e yrme por uos;
ond uos ruego e uos pido mercet que uos plega, e quemblo mandedes». El
rey Pigmalion, quando oyo estas cartas, plogol mucho: lo uno cuydando que
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su hermana auie sabor de oluidar el dolor de su marido, lo al por que tenie
que quandos ella fuesse, que leuarie tod aquel auer consigo que fuera del
obispo, y el que lo tomarie; e por end enuiol dezir que se uiniesse pora el, y
enuiol sos omnes com en razon que la aguardassen e uiniessen con ella; pero
mandoles que metiessen mientes que aquell auer nos ascondiesse, por que
lo el non pudiesse auer. (I, 33b, 32-51)

La aparición de una cita textual de un documento histórico funciona al mismo
nivel que el discurso directo. Es decir, su contacto con lo real es absoluto en tanto
está enunciado como indiscutible, sin ningún tipo de aclaración sobre cuál es su
origen, cómo llegaron a las manos de los cronistas, cuándo fueron escritas o dónde se
conservan. Es parte del relato histórico de manera no marcada, no presentan ningún
tipo de sutura respecto de la tercera persona impersonal de la narración y antes bien
se trata de un recurso narrativo clásico, con fines de expresividad. No tiene
pretensiones de tipo documental, como es permanentemente esperado de la
historiografía científica moderna cuando incluye documentos como el que se supone
son estas cartas. Se puede comparar la inclusión de esta “carta” con un momento en
que se hace hablar a Dido.
Desque Dido ouo dicho muchas uezes estas palauras e fecho grand duelo,
tornosse contra los omnes de so hermano, e dixo: «Mio marido Acerua es
muerto, e yo tengo que es con Dios; mas los que a mio hermano el rey
fizieron perder esta riqueza tan grand, bien tengo que non deuen escapar sin
recebir grandes penas e grandes tormentos en sos cuerpos». (I, 34a, 42-50)
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Un recurso dramático que hoy es privativo de la ficción en cualquiera de sus
formas pero que constituía apenas uno más de los procedimientos posibles 43 en un
espacio textual inherentemente indiferenciado de la verdad.
Contado auemos de suso en la estoria cuemo Dido sopo traer art e maestria
por que salio de poder de so hermano; e pues que se uio en alta mar e
alongada de la su tierra, ouo muy grand alegria, e diol Dios buen tiempo, e
alçaron las uelas, assi que arribaron much ayna en Affrica, en un logar que se
fazie cuemo seno de la mar. (I, 34b, 40-47)

En el pasaje precedente hay un ejemplo del doble significado de la palabra
estoria como agente primero del despliegue lingüístico del relato y como producto
material/textual concreto y mundano mediado por manos humanas. La palabra
estoria aparece en una construcción preposicional de lugar pero el verbo de decir
está en primera persona del plural. Esto introduce una diferencia respecto de la frase
tratada más arriba (“assi cuemo de suso conto la estoria”) donde el sujeto del verbo
de decir era la estoria en sí. En un caso, estoria como agente primero del relato, en el
otro, como producto del mundo. Estos sentidos de la palabra conviven dentro de la
crónica y complican el intento de establecer distinciones entre ellos. Aunque sutiles,

43

Leonardo Funes lo dice con claridad y precisión: “Desde una perspectiva histórico-cultural, lo que
rápidamente se percibe es que este encuentro de la historia con la ficción no es visto por los cronistas
alfonsíes como un problema (como ocurre en las discusiones teóricas contemporáneas), sino como
una solución, es decir, como un modo eficaz de presentar la verdad histórica. Es oportuno recordar
que en la mentalidad medieval, la ficción no era concebida como opuesta a la verdad, sino como un
camino alternativo para arribar a la verdad. Y esto era así porque además del criterio de verdad por
adecuación se aceptan otros criterios, como el consenso, la eficacia didáctico-moral, la tradición.”
(Funes, Leonardo. “La crónica como hecho ideológico: el caso de la Estoria de España de Alfonso X”. La
corónica 32.3, 2004, p. 83-4).
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estas distinciones son, sin embargo, indispensables para tener noción de los
principales procedimientos del texto respecto de la verdad de lo narrado.
Mas agora dexa aqui el estoria de fablar desto, e torna a contar de cuemo
murio la reyna Elisa Dido.

56. De cuemo murio la reyna Dido segund que algunas estorias cuentan. (I,
37a, 37-42)

Las distintas versiones acerca de la muerte de Dido incitan la aparición de
especificadores en torno de la palabra estoria (“algunas estorias”). Estas marcas,
como veremos más detalladamente en la sección siguiente, tienden a aparecer en
racimo para transitar períodos históricos sobre los cuales existe algún tipo de
divergencia entre los materiales fuente.
Pero otros cuentan que esta reyna Dido se mato con grand pesar que ouo de
Eneas, so marido, por que la desamparo assi cuemo adelant oyredes. (I, 38a,
46-49)

En esta manera que uos auemos contado se mato la reyna Dido con su
mano, con ell espada misma que Eneas le diera, por grand pesar que auie del
por que la dexara e se fuera; y en esto se acuerdan todas las mas estorias
que dello fablan. (I, 44a, 29-34)

El “otros cuentan”, y la inclusión de una marca de fuente (“en esto se
acuerdan todas las mas estorias”), establece una gradiente de separación respecto de
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la estoria en sentido absoluto. La fuente aparece, entonces, siempre que haya
versiones en conflicto acerca de un mismo hecho y siempre que esas versiones estén
documentadas en testimonios de peso específico similar o equivalente.
Son los momentos del texto en los que se vuelve más intrincado para los
autores de pluma en mano mantener la ilusión de homogeneidad, de unicidad
testimonial, que es uno de los pilares del sistema retórico a través del cual el texto
pretende verosimilizar su acceso a lo real pasado. Por esta razón, son lugares del
texto especialmente valiosos para el análisis porque visibilizan el sistema de recursos
que gobiernan la escritura de la crónica al proveernos de un término de comparación
parcialmente contrastivo. Momentos que a la vez que muestran el trabajo con
fuentes, testimonios y materiales heterogéneos, destacan el conjunto de operaciones
tendientes a subsumirlo bajo el discurrir impersonal e infalible de una narración
histórica sin accidentes, sin vacilaciones, sin, sobre todo, necesidad de argumentar
lógicamente la prioridad de una versión sobre las demás. La argumentación lógica,
basamento fundamental de la historiografía científica moderna, implica una
estructuración del devenir que es extraña a la de la cronística alfonsí, donde el
devenir se estructura siguiendo un criterio de contigüidad temporal, convenientemente tamizado, dirigido y manipulado en cada caso, pero preservado en su
apariencia de integridad. Algo que en el texto se expresa formalmente como una
agregación polisindética a la manera de la Creación en el libro del Génesis. En el
apartado siguiente se verá en funcionamiento este modelo retórico aplicado a una
materia histórica radicalmente diferente a la historia antigua, cercana en el tiempo,
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comparativamente, con una cantidad mucho más abundante de fuentes, en algunos
casos divergentes, y relevante desde un punto de vista político para el presente de
Alfonso X.
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3.2.2. HISTORIA CASTELLANO-LEONESA: LA VIDA DEL CID

Uno de los fenómenos más notables para la caracterización y análisis de los
procedimientos y recursos asociados a la autorización de la escritura cronística es el
aumento en la frecuencia de aparición de los lugares del texto con indicaciones
explícitas de fuente. La historia antigua es un ámbito menos cruzado de versiones,
con una variedad más reducida en las fuentes disponibles que el que encontraremos
en la historia más directamente vinculada al presente de la enunciación. Esta
diferencia tendrá expresión textual en una serie de individuaciones de fuentes que
mostrarán oscilaciones en cuanto a la posibilidad de asignarle a un determinado
relato la infalibilidad del grado cero historiográfico. Es en esos lugares, sobre los que
se ocupa el presente apartado, donde con más claridad se visibilizan las estrategias
del texto con respecto a la relación de privilegio que reclama con su referente
desaparecido.
Esta sección propone un recorrido por estos lugares críticos que intentará
preservar la linealidad de la narración cronística como forma de ordenamiento, desde
las primeras menciones al Cid, hasta el soterramiento de su cadáver, diez años
después de su muerte.
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La primera mención del Cid, preparatoria de la narración de toda su vida,
ocurre en el capítulo 807 (“El capitulo de como este rey don Fernando el Magno priso
a Coymbra” [II, 486b, 42-43]):
[...] et cercola luego et pusol aderredor sus engennos muchos et sus
castiellos de madera. Mas la villa era tan grand et tan fuerte que el non
podie con ella nin se querie dar; et sobre esto touola cercada VII annos. Et en
este comedio fizo cauallero a Roy Diaz el Çit Campeador. (II, 487a, 9-15)

A lo largo de esta zona del texto también se verifica el desdoblamiento entre
la estoria y los autores concretos.
Pero del regno de Nauarra fizo desta guisa el rey don Fernando, assi como
cuenta la estoria (II, 485b, 49-486a, 1)

Dell VIIIº anno del regnado deste rey don Fernando fasta el XVIº anno non
fallamos que de contar sea que pora aqui pertenesca, sinon tanto que en el
noueno anno murio don Robert rey de Francia, et regno empos el su fijo don
Henrric XXX annos. Et en el dezeno anno [...] (II, 486a, 11-16)

“La estoria cuenta” y “fallamos” son dos formas en las que está codificado el
proceso mediante el cual un relato histórico que existe indiferenciado, en perpetua
simultaneidad, pasa a tener una forma que es aprehensible por los sentidos y el
intelecto. El verbo “fallar” está ocupando un lugar prominente en la definición de una
mecánica imaginaria del descenso del relato desde la esfera trascendente hacia la
linealidad del texto que tenemos delante. Los autores concretos tendrían acceso a la
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estoria en sentido absoluto y es allí donde no estarían encontrando algo para narrar
“que pora aqui pertenesca”. La doble enunciación que vimos ya en la sección anterior
se explicita en este pasaje y muestra el desdoblamiento en instancias separadas pero
mutuamente imbricadas entre estoria, en su sentido específico de texto concreto, y
la estoria en su sentido de compendio absoluto de saber historiográfico, reflejo
perfecto y total del devenir histórico del mundo. Incluso, algunas veces, los autores
concretos van más allá dejando entrever alguna alternativa imaginada por ellos
mismos.
Et assi fue que lidiando cada dia la cibdad et combatiendola muy de rezio,
entraronla et mataron y muchos moros et catiuaron muchos, et prisieron y el
ballestero que matara al rey don Alffonso su suegro, et aduxieronle ant el rey
don Fernando, et mandol sacar los oios et cortar los pies et las manos. Et si
mas de pena le mando fazer, non lo dize la estoria. (II, 486b, 6-14)

Existe una diferencia fundamental entre la fórmula hiperbólica formada sobre
la pena que vendría de narrar algo y esta declaración de que si algo existió, la estoria
no lo enunció. ¿Qué dice la crónica con “no lo dize la estoria”? Las opciones
imaginables para esta declaración son que la estoria no lo dice porque elige no
decirlo o que no lo dice porque se trata de un evento que no ocurrió. El verosímil de
enunciación clausura otras posibilidades, como que se trate de un evento ocurrido
pero que no forma parte del compendio histórico trascendente. En cualquier caso, la
suposición de mínima que puede hacerse es que se trata de una fórmula de censura
de una descripción demasiado gráfica que descansa sobre el tendido de voces

84

diversas imbricadas en el espacio de la crónica. La marca de volición contribuye con la
construcción de este figmen44, identificado en la crónica con el uso absoluto de la
palabra estoria, imagen completa y atemporal del devenir humano, a la que los
autores concretos no pueden más que acceder de manera parcial, a veces por una
decisión de ellos (“serie muy grieue de contar”) a veces por una decisión de la estoria
(“la estoria no lo dize”). En ambos casos se trata de una decisión de seleccionar,
fraccionar, omitir, resaltar, expandir, que puede corresponder imaginariamente a uno
o al otro de los planos implicados en la expresión material que tenemos delante,
producto de una colaboración planteada como consciente que se tensa entre estos
planos ontológicamente diversos.
El verosímil de autorización del relato se soporta en este entramado de planos
de existencia que constituye la principal estrategia para obliterar el dato insoslayable
de que la realidad pasada se nos presenta en todo tiempo siempre ya de forma
fragmentaria, incompleta, interpretada, falible. Transformar la volición de relatar o
no relatar, algo que no corresponde más que al autor concreto de pluma en mano, en
un descenso impersonal a través del uso de una tercera persona singular de tono
trascendente traba la dependencia, construida como inherente, entre esta crónica
material que vemos o escuchamos, objeto del mundo, y la estoria en sentido

44

La palabra latina ayuda a evitar términos cargados como “ficción” o “ficcional” que, aunque
provengan todas del verbo fingo, pueden tener valores no del todo adecuados a lo que se busca
expresar aquí. Figmen es aquí un tipo especial de formación imaginaria que existe como término
superior de un verosímil de enunciación que estructura jerárquicamente instancias vocales
diferenciadas con el objetivo de consolidar una relación de participación necesaria entre el texto y la
verdad histórica.
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absoluto, eterna en sí y eternamente simultánea, esto es, no sujeta a los
constreñimientos del tiempo y del espacio.
Como se sugiere con más detalle en el último capítulo, la potencia que tiene
esta trabazón a los efectos de autorizar la verdad del relato, su acceso a lo real,
resulta implacable, para siempre impensable después de que el paradigma hiciera
crisis entre los siglos

XIV

y

XVI

con el advenimiento de una burguesía universitaria en

condiciones de apropiarse de estos recursos antes reservados a la más reducida de
las elites e iniciar un proceso de multiplicación de textos que atentó contra el
principio de unicidad testimonial, piedra fundamental del edificio retóricohistoriográfico medieval. Es en esta multiplicación de versiones, muchas en conflicto
entre sí, escritas siguiendo el modelo de la autoridad autosuficiente, que se puede
vislumbrar la génesis de la crisis alrededor de (lo percibido como) verdad en el siglo
XVII.

Este fenómeno, por otra parte paneuropeo, tuvo en la península Ibérica una

expresión literaria que el consenso de la crítica incluyó en la categoría “Barroco
Español”.
Antes de avanzar hasta ese momento de la historia cultural, puede afirmarse
que esta trabazón entre planos exige que se codifique la existencia de una distancia
entre ellos: en el capítulo 807 aparece el Tudense identificado por nombre tras un
nexo adversativo que separa lo dicho por él del decurso impersonal de la estoria.
Pero dize don Lucas de Tuy que en aquel tiempo que Abenadab aquel rey
moro corriera tierra de Portogal, que catiuara y a aquel don Sisnando et le
leuara con otros muchos robos que fiziera y [...] (II, 488a, 8-12)
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En el contexto de la crónica, la inscripción de un origen identificado para una
versión de los hechos remueve forzosamente la verdad de lo relatado del lugar de
reflejo de la estoria en sentido absoluto. El carácter esporádico de estas apariciones
apoya la idea de que no puede ser un recurso autorizador sino más bien lo contrario:
algo que se inscribe cuando es inevitable abandonar el registro impersonal infalible y
registrar una verdad condicionada por la parcialidad de su origen en una persona
concreta que no es vehículo de un descenso sino responsable directo de lo dicho.
Este et otros muchos miraglos fizo Dios y luego en aquel lugar, et en la
carrera trayendol pora Leon, por aquel su santo amigo. Et pues que llegaron
a Leon con ell, recibiolos muy bien el rey don Fernando; et tomo el cuerpo de
sant Esidro et metiol en una arqueta de oro que el mandara fazer pora
aquello, et pusola sobre ell altar de sant Juhan Babtista en aquella eglesia
que el fiziera por ruego de la reyna donna Sancha, o Nuestro Sennor Dios
faze muchos miraglos cada dia a loor del su nombre et daquel su santo
amigo confessor. Algunos dizen que el cuerpo de santa Yusta fue leuado
estonces con el de sant Esidro; mas porque dize ell arçobispo don Rodrigo
que en los nuestros tiempos leuo Pero Fernandez el castellano el cuerpo de
santa Yusta et el de santa Rufina pora Burgos al monesterio del rey de Santa
Maria la Real, non lo quiero yo firmar dize la estoria, mas firmelo quien lo
sabe por cierto. Pues que esto fue fecho en Leon, por conseio de la reyna
donna Sancha saco este rey don Fernando al rey don Sancho su padre del
monesterio de Onna do yazie enterrado, et leuol a Sant Esidro de Leon. (II,
491a, 18-43) [cursivas mías]
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La pregunta más crucial en este párrafo es, por supuesto, quién dice “yo”. Una
posibilidad es que falten el incluyente “que” y el pronombre de objeto directo “lo”,
en cuyo caso el autor concreto desliza el pronombre de primera persona refiriéndose
a sí mismo (“non lo quiero yo firmar [que lo] dize la estoria”). La otra posibilidad es
que es la propia estoria la que dice “non lo quiero firmar yo”. Dos elementos
colaboran para apoyar la segunda interpretación por sobre la primera:
(1) el sistema ortográfico de la crónica carece de marcas gráficas para
identificar una porción de texto como discurso directo, por lo cual es
perfectamente legítimo considerar esta frase como discurso directo
sobre la base de que un olvido de este tipo es una contingencia muy
esperable en todo trabajo de edición, incluso en aquellos de
dimensiones mucho más modestas que el emprendido aquí por
Menéndez Pidal45 y
(2) la reposición de un supuesto pronombre de objeto directo elidido,
además de que exige que el texto carezca de dos palabras enteras y no
ya de unos signos de puntuación agregados por el editor, entraría en
directa redundancia con el mismo pronombre que sí está inscripto en
el texto. Parece, en cambio, mucho más probable que una elisión del
45

El siguiente es un caso entre muchos de diálogo con marcas gráficas de discurso directo introducidas
por el editor, que sirve también para ejemplificar la posibilidad del paradigma retórico-historiográfico
de incluir, sin mediar advertencia ninguna, episodios de tipo fantástico: “e fue estonce Rocas al dragon
e començol de falagar, y el dragon echol un medio buey delant que traye, ca ell otro medio auie
comido; e dixo a Tharcus que si querie comer daquel buey. Tharcus dixo que no, ca mas querie yr
comer con su companna. Pues diz: «yo tal uida fago, pero tengo lo por uicio por amor de los saberes.»
Dixo estonce Tharcus: «sal aca a uayamos, ca no es este logar pora ti.» Estonce dixo Rocas al dragon:
«amigo, diz, dexar te quiero, ca assaz e morado contigo.» E salieron amos de la cueua e fue cada uno a
su parte e iamas numqua y uieron al dragon.” (I, 13b, 23-36)
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pronombre de objeto directo hubiera implicado su no inclusión inicial
(“non [...] quiero yo firmar [que lo] dize la estoria”), razón por la que su
presencia prácticamente desestima esa posibilidad.
Si lo que hay es en efecto una primera persona singular a cargo de “la estoria”,
estamos ante un lugar del texto en el que este modo autoral que se ha definido aquí
como revelatio cae en la anomalía de mostrarse literalmente. Este exabrupto
autoreferencial a la vez que refuerza y explicita la idea de la crónica como producto
mundano inspirado por una voz/entidad autónoma que pertenece a un plano
superior inmaterial de existencia, precariza la verdad que acarrea a través del efecto
individuante del pronombre personal de primera persona del singular. Esta
precarización es paralela a la que se produce en general en la crónica con toda
individuación del origen primero de lo narrado, como vimos que lo determinan las
reglas que conforman este modo autoral. Incluso a pesar de que la voz que dice “yo”
en este pasaje es insuperable desde el punto de vista autoritativo, la individuación
funciona como una puesta en duda o una forma de remover una información del
lugar de intangibilidad que le corresponde por defecto siempre que el origen de lo
narrado es la voz trascendente de la estoria. Es sintomático, por lo tanto, que esta
primera persona aparezca no para otra cosa que para expresar una ausencia de
información, un gesto retórico extraordinario que muestra las costuras internas del
verosímil de enunciación que, como ya se ha indicado, Gregorio Magno define con
contundencia para la escritura bíblica, modelo por antonomasia para las retóricas de
la verdad (“Ipse [Spiritus Sanctus] igitur hæc scripsit, qui scribenda dictavit”).
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Un momento del texto en el que esta voz dictante abandona el fondo
anónimo de la tercera persona omnisciente y el fluir desapegado de la narración para
violar doblemente el propio paradigma retórico-historiográfico, primero al
individuarse a sí misma y, concordantemente, al aceptar una limitación a su
capacidad de contener lo real pasado. La segunda parte de esta declaración (“mas
firmelo quien lo sabe por cierto”) sería una forma de codificar a través del tópico de
la humildad la imposibilidad de que alguien conozca un dato que la estoria ignora.
Es notable que este momento tan anómalo del texto aparezca acompañado
de otras marcas que remueven lo dicho del ámbito de la infalibilidad absoluta
impersonal. La presencia de estas marcas dentro de ciertos pasajes es mutuamente
solidaria y por eso es que tienen la tendencia a presentarse en racimo: el “algunos
dizen” de 30a atrae la adversativa “mas porque dize ell arçobispo don Rodrigo” de
32a-33a que finalmente culmina con la propia estoria saliendo del anonimato para
evitar comprometerse con un dato poco seguro.
Esto contrasta con la puntualidad con que la crónica sigue la enumeración de
la descendencia de Noé poco después.
Tierras de Celtiberia et de Carpentania son estas, segund que en este logar
departe la estoria: Celtiberia es como tiene del mar de Sant Sauastian que es
el mar Occeano, esto es el mar mayor, et ua por terrenno derechamientre al
mar de Tarragona que es el mar a que dizen Mediterraneo, este es «el mar
que ua por medio de la tierra», et desde el Ebro fasta los montes de Aspa;
quanto yaze en medio destos tres moiones es llamado Celtiberia, et por esta
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razon que diremos agora aqui: El quinto fijo de Jafeth ouo nombre Tubal; et
quando los fijos de Noe salieron de la torre de Babilonia et se esparzieron
por el mundo et partieron las tierras por poblarlas, Japhet, que era uno de
los III fijos de Noe, ueno por suerte a tomar Europa, ell et los suyos del su
linnage que del salieran; et algunos de los otros, que fueran fijos de sus
hermanos Sem et Cam, uinieron con el a Europa a poblar y entrellos. Mas
todauia a Jafeth et a los suyos es nombrada esta quarta parte de la tierra que
es Europa. Et Sem, el mayor hermano fijo de Noe, con los sus linnages
ouieron a Asia, que es la meatat del mundo. Cam et los suyos ouieron a
Affrica et poblaronla, que es la quarta parte del mundo et la mayor quarta.
Pues Tubal como dixiemos et los sos linnages que del uinien, passando de
Asia do es aquella tierra de Babilonia, passaron a Europa et uinieronse
derechamientre a poblar Espanna; et assi como llegaron, assentaronse en los
montes Pireneos, et poblaron de luego en somo de las sierras con miedo de
otro tal diluuio como el de Noe que uernie et los tomarie en los ualles et los
affogarie y. (II, 492b, 28-493a, 12)

Erant ergo filii Noë, qui egressi sunt de arca, Sem, Cham et Japheth : porro
Cham ipse est pater Chanaan. Tres isti filii sunt Noë : et ab his disseminatum
est omne genus hominum super universam terram. (Gen. 9.18-19)
Hæ sunt generationes filiorum Noë, Sem, Cham et Japheth : natique sunt eis
filii post diluvium. Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madai, et Javan, et
Thubal, et Mosoch, et Thiras. Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath et
Thogorma. Filii autem Javan : Elisa et Tharsis, Cetthim et Dodanim. Ab his
divisæ sunt insulæ gentium in regionibus suis, unusquisque secundum
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linguam suam et familias suas in nationibus suis. Filii autem Cham : Chus, et
Mesraim, et Phuth, et Chanaan. Filii Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha, et
Regma, et Sabatacha. Filii Regma : Saba et Dadan. Porro Chus genuit Nemrod
: ipse coepit esse potens in terra, et erat robustus venator coram Domino.
Ob hoc exivit proverbium : Quasi Nemrod robustus venator coram Domino.
Fuit autem principium regni ejus Babylon, et Arach et Achad, et Chalanne, in
terra Sennaar. De terra illa egressus est Assur, et ædificavit Niniven, et
plateas civitatis, et Chale. Resen quoque inter Niniven et Chale : hæc est
civitas magna. (Gen. 10.1-12)46

La ausencia de marcas cuando la Crónica sigue el relato del Viejo Testamento
es el principal indicador del lugar de autoridad máxima que ocupa la Biblia en la
jerarquía de materiales fuente que intervienen en la conformación del relato, más
allá de que podía ser un texto relativamente bien conocido por todos. Esta ausencia
de marcas o especificaciones en cuanto a las fuentes, que emerge como una
constante de la cronística alfonsí, es un elemento fundamental para la comprensión
de la lógica de funcionamiento del modo autoral de la crónica. En este sentido, es
legítimo conjeturar que este lugar del texto cronístico identificaría abundantemente a
46

“Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir
de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra.” (Gen. 9.18-19) “Los descendientes de los tres hijos
de Noé, Sem, Cam y Jafet —que tuvieron hijos después del diluvio— fueron los siguientes: Los hijos de
Jafet fueron Gómer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mésec y Tirás. Los hijos de Gómer fueron Asquenaz,
Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, los Quitím y los Rodaním. Estos fueron los hijos
de Jafet, y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada
una con su lengua, sus clanes y nacionalidades. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán.
Los hijos de Cus fueron Sebá, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabtecá. Los hijos de Ramá fueron Sebá y Dedán.
Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. El fue un valiente cazador
delante del Señor. Por eso se dice: «Valiente cazador delante del Señor como Nemrod». Babilonia, Erec
y Acad —todas ellas están en la región de Senaar— fueron el núcleo inicial de su reino. De esa región
salió para Asur, y edificó Nínive, con sus plazas urbanas, Calaj, y Resen, entre Nínive y Calaj. Esta última
era la capital.” (Id.)
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la Biblia como origen de lo narrado si el procedimiento de autorización consistiera en
apuntalar la verdad absorbiendo prestigio de sus fuentes. Por el contrario, el
procedimiento sistemático dominante de autorización consiste en borrar la marca de
individuación de fuente en todo lugar del texto cuyo origen es considerado
indiscutible, como es paradigmáticamente el caso con la Biblia, y subsumir ese
trabajo heterogéneo con diversos materiales bajo el telón de la entidad trascendente
llamada estoria.
De allí que la crónica sea capaz de usar vocabulario bíblico y hacer juicios de
valor que presuponen un orden ideológico-moral derivado del texto sagrado.
Buenos reys fueron marido y mugier et buena uida fizieron et muchas cosas
obraron en la eglesia de Cristo et en su cristianismo, et buena fin fizieron en
la gloria de Dios regnando con Jhesu Cristo. Bendito et exaltado sea el
nombre de Dios por ello; amen. (II, 494b, 53-495a, 5)

La crónica admite una fórmula que parece extraída de la liturgia (“Bendito et
exaltado sea el nombre de Dios por ello; amen”) con la mayor naturalidad, así como
los juicios de valor y la presuposición de omnisciencia que acarrean. La tercera
persona de singular emite este juicio y mientras no haya marcas que indiquen lo
contrario es la estoria el origen de lo dicho. “Estoria”, como se ha visto en distintos
pasajes de este trabajo, es un término polisémico, pero su polisemia radica en los
distintos niveles o alcances que tiene, más que en una verdadera fluctuación
semántica. Está la “estoria” en sentido absoluto, la que desciende sobre el relato, la
“estoria” de este o aquel personaje, las “estorias”, la “estoria” escrita por este o
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aquel historiador. Todos estos usos del término encuentran un lugar preciso en la
crónica y cada uno de ellos tiene alcances y valores diferentes. La diferencia entre la
estoria en sentido absoluto y la “estoria” de un personaje es la misma que entre el
todo y la parte. La diferencia entre estos dos usos y “las estorias” o la estoria “según
la escribe este historiador” es de autoridad: el máximo nivel de autoridad es propio
únicamente del grado cero historiográfico de la estoria sin especificadores.
Una autoridad que le permite avanzar sobre ámbitos de la experiencia
humana inaccesibles por definición, como el fluir del discurso interior de un
personaje o, como ya se mencionó, el discurso directo.
Dixo estonces el rey don Sancho al Çid: «Çid, yo non tengo que uo contra
mandamiento de mio padre, ca el non podie de derecho partir el regno, nin
lo consenti yo quando lo el fizo, nin me plogo ende, mas luego lo contradixe.
Et por ende quiero que me consegedes comol pueda yo tornar todo en un
regno como era antes en dias de mio padre». El Çid quando uio que por
ninguna guisa non se querie partir daquel fecho, et que el non podie estar en
guisa que bien le estudiesse quel non dixiesse y algo, dixol desta guisa: que
pusiesse su amor con el rey don Alffonsso su hermano quel diesse passada
por su regno, et si esto non pudiesse auer, quel non conseiaua que lo
començasse. Estonces el rey don Sancho touo quel conseiaua bien el Çid, et
enuio luego sus cartas al rey don Alffonso de Leon su hermano que se uiesse
con el en Sant Fagund. (II, 498a, 2-21)
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Este pasaje presenta distintos rasgos que pueden considerarse impropios de la
escritura de la historia, desde una perspectiva científica moderna: discurso directo,
fluir de la conciencia o discurso interior y discurso indirecto. De estos tres, solamente
el tercero es un recurso admitido en la historiografía moderna siempre que se
explicite su origen con algún modalizador o, preferentemente, con una cita de
material fuente. En la crónica, por el contrario, además de que nada de la cultura
medieval hacía sospechar de los elementos propios de la ficción, es la propia
autosuficencia de la palabra escrita, su autoridad emanada del solo hecho de ser
escritura, lo que posibilita que la narración avance sobre el plano inherementemente
inaccesible de la conciencia del Cid o que pretenda la reproducción de una
conversación entre personajes, tal y como sucedió, sin las modalizaciones y
referencias que permitan verosimilizar la trayectoria que la hace accesible a tal
reconstrucción.
La aparición del nexo eminentemente causal “ca”47 obliga a revisitar el tema
del polisíndeton ya tratado en los capítulos precedentes.

47

“Au Moyen Age, la conjonction ca pouvait introduire une proposition énonciative ou une proposition
causale.” (Lacomba 72). No podemos menos que disputar la conclusión de este trabajo, por lo demás
iluminador sobre un aspecto muy puntual de la escritura de la crónica: “Les compilateurs alphonsins
éprouvent le besoin de faire apparaître de façon explicite les enchaînements logiques permettant de
suivre le fil de l’histoire. Leur attachement à montrer que les événements forment une chaîne causale
solidaire ne s’explique pas dans une perspective téléologique. Si la notion de modèle et d’exemple
n’est évidemment pas étrangère à l’Estoria de España, celle-ci ne raisonne pourtant pas en termes de
moyens et de buts, mais de causes et d’effets.” (82). Esta última oración del trabajo es una conclusión
cuyas dimensiones y alcances no se condicen con el tipo de artículo en el que fue hecha. Ciertamente
el estudio sobre la lógica de encadenamiento argumental de la historiografía alfonsí implica mucho
más que relevar cómo funciona una partícula dentro de ciertos fragmentos escogidos. Las argumentos
que en este trabajo se ponen al servicio de argüir lo contrario de “le discours de l’Estoria de España se
bâtit autour de la notion de causalité” (71) son también filológicos, pero sobre todo históricos,
religiosos, sociales y culturales. Es difícil arribar a una conclusión tan abarcadora como la de Lacomba
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557, 47b: mas por la su maldad fueron uençudos los cristianos, ca muchos
dellos desampararon alli al rey et fuxieron, non los segudando ninguno.

El uso de la partícula “ca” está al servicio de un tipo de narración en la que es
innecesario establecer causalidades que puedan ser consideradas autónomas o
válidas por sí mismas. La causalidad es un recurso narrativo antes que argumentativo
y cumple el rol de agregar un rasgo descriptivo a una situación narrada aunque
presuponga, como en este caso, algún grado de interpretación y, paralelamente, un
sujeto interpretante.
Et desque llego desta uez a lo suyo, yua ya seyendo canssado como era uieio,
et fuesse assessegando, ca le uinie acerca el termino de su uida. Et desto uos
diremos agora et acabaremos su estoria. Et el su finamiento acaescio desta
guisa: Ell estando en su uida buena et limpia et en sus oraciones que fazie
buenas e santas todauia, paresciol sant Esidro; et porque quando el fuesse
cierto de su finamiento se confessarie mas complidamientre et alimpiarie su
alma de todos sus peccados, dixol alli sant Esidro qual dia auie de finar et la
ora en que ell alma se auie a partir de la su carne. (II, 493b, 6-20) [cursivas
mías]

La dominancia del nexo “et” por sobre el nexo “ca” guarda una proporción
coherente con una estructuración del devenir basada en la agregación de hechos
históricos contiguos a la manera del primer libro del génesis. Las relaciones de
causalidad suelen seguir un patrón similar al del ejemplo que antecede, limitado a
sin tomar en consideración, aunque sea de manera parcial, todos estos componentes del mundo
medieval castellano.
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una anécdota o a una situación circunstancial, pero en ningún caso afecta a los
grandes hechos de la historia, porque ellos simplemente se suceden en un despliegue
autosuficiente, incluso más allá de lo que parecen poder decidir sus propios
protagonistas.
La causalidad histórica como la concebimos en la actualidad es en tal medida
un fenómeno moderno que incluso la noción de “proceso histórico” aplicada a la
manera en que la crónica estructura los hechos históricos constituye un anacronismo.
Como es esperable, la intervención divina es un dato histórico más, jerárquicamente
indiferenciable respecto de otros dados como ciertos en la crónica, porque, además
de ser intrínsecamente verosímiles para la cosmovisión medieval, el texto dispone de
una serie de potentes recursos para jerarquizar los datos históricos en base a su
calidad que desprecian esta frontera pilar de la historiografía científica moderna
entre lo natural y lo sobrenatural. Este ejemplo, adicionalmente, a la vez que refuerza
la santidad del Rey Fernando, lo subordina al flujo ineluctable del devenir. El
descenso del devenir sobre el mundo, el carácter en última instancia marginal de sus
actores, proyecta un fuerte paralelismo hacia el descenso de su relato sobre la
crónica, también ineluctable, también gobernado por fuerzas ante las cuales no le
cabe al hombre más rol que el sometimiento.
Estando ya las azes pora lidiar unas cerca otras, ueno el cauallero que
dixiemos que dizien Aluar Hannez ant el rey don Sancho, et dixol a grandes
uozes, segund dize la estoria: «sennor, yo iogue el cauallo et las armas que
tenia; et si la uuestra mercet fuesse que me diessedes un cauallo et unas
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armas, yo vos seria oy en esta batalla tan bueno como VI caualleros, et si
non, que me touiessedes por traydor». (II, 501a, 15-24)

Ellos estando en esto, llego Aluar Hannez, el cauallero a quien el rey diera el
cauallo et las armas entrant en la fazienda, et dio uozes contra aquellos
caualleros et dixoles: «dexad, traydores, al rey don Sancho». Et diziendo
esto, fue ferir en ellos muy de rezio, et derribo luego los dos dellos, et uencio
los otros; et gano los cauallos daquellos dos caualleros et ell uno dio al rey
don Sancho en que subio y luego, et el otro touo pora si. Pero dize la estoria
en otro logar que el Çid fue aquel cauallero que alli acorrio et libro de la
prision al rey don Sancho; pero mas se afirma que fue Aluar Fannez que non
el Çid; mas muy bien acaescio en que el rey don Sancho fue alli librado de la
prision. Dize adelant que se fue con su sennor pora una mota do estauan
pieça de sus caualleros. Et començo a dezir a grandes uozes: «caualleros,
euat aqui el rey don Sancho uuestro sennor, et uengauos emiente el buen
prez que castellanos ouiestes siempre, et non lo querades perder»; et desi
llegaronse alli al rey don Sancho bien CCCC caualleros de los que yuan ya
vençudos. Et ellos estando alli, uieron uenir el Çid con CCC caualleros, ca non
se acertara ell en el comienço de la batalla—et nos auemos a dezir aqui la
una razon et la otra en este fecho, pues que la estoria lo departe assi—et el
rey don Sancho quando sopo que Roy Diaz mio Çid era aquel, plogol mucho
con ell, et dixo a los caualleros: «amigos, agora descendamos al llano, ca
pues que el Çid es uenido, creed que uencerlos emos». Et fue yendo contral
Çid et recibiol muy bien, et dixol: «bien seades uenido, Çid el bien
auenturado, ca nunqua uasallo acorrio a meior sazon a sennor, que uos
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agora a mi aqui». Entonce dixo el Çid: «bien creed, sennor, que uos
cobraredes et uençredes el campo o yo morre y oy». (II, 501b, 5-45) [cursivas
mías]

Este pasaje ofrece otro ejemplo del intento de conciliar el trabajo con fuentes
con el paradigma retórico impersonal omnisciente. Dos versiones del episodio
compiten por el lugar de autoridad. Esta tensión da lugar al doble gesto de ocluir el
origen de lo narrado y a la vez jerarquizar ambas versiones a través de un entorno
sintáctico para la palabra estoria. La versión más autorizada es introducida por un
entorno cero, mientras que la versión secundaria presenta un modalizador, bajo la
forma del circunstancial “en otro lugar”. La otra marca la constituye una aclaración
parentética, ausente en la primera versión del episodio, con que se explicita el hecho
de que el relato incurre en una contradicción: “et nos auemos a dezir aqui la una
razon et la otra en este fecho, pues que la estoria lo departe assi”. Este conflicto no es
de una dimensión suficiente para motivar la individuación del material fuente, puesto
que hacer tal cosa constituiría un grado más avanzado de precarización de la verdad
del relato. Los autores optan por una forma más tenue al declarar que la estoria,
aquella instancia superior de compendio de conocimiento, imagen totalizante del
pasado en fuga, contiene “en otro lugar” una versión de este episodio con
diferencias. Dentro del sistema de recursos que cooperan en la creación de un
estructura jerárquica de verdades históricas parece existir un límite de absoluta
nitidez entre un modalizador del tipo “pero dize la estoria en otro lugar” y otro del
tipo “mas esto no lo dize la estoria”, que es en esencia una traducción al ámbito
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textual de la distinción clásica entre lo mundano y lo divino. Esta divisoria está en el
centro del paradigma de autorización de la historia escrita alfonsí y tiene expresión
en el particular verosímil de enunciación de la crónica.
El primer modalizador, aunque introduzca una variante, es algo que dice la
estoria y por lo tanto pertenece a esa esfera ontológicamente superior respecto de la
linealidad temporo-espacial del relato. Aseverar, en cambio, que “no lo dize la
estoria” como hace el segundo modalizador, o avanzar hacia la individuación del
material fuente, con lo cual en ambos casos su origen no puede ser otro que una voz
del mundo, constituye un gesto corrosivo de la verdad que acarrea el relato,
inconmensurable como la distancia que separa ambas instancias.
El rey cuando lo oyo, con el grand pesar que ende ouo, mando luego cercar
la uilla toda a derredor; et dizen en los cantares de las gestas que la touo
cercada VII annos: mas esto non pudo ser, ca non regno el mas de VI annos
segund que lo fallamos escripto en las cronicas et en los libros de las estorias
desto, et en estos VI annos fizo el todo lo que auemos ya contado dell. (II,
509a, 35-43) [cursivas mías]

Este ejemplo de individuación de material fuente bascula entre ambos lados
de la divisoria que separa lo trascendente de lo mundano; límite que permea en sus
diversas formas el conjunto de la sociedad medieval. El efecto desautorizador del
gesto retórico de identificar el origen de un dato se presenta, además, formulado
explícitamente como expresión del conflicto flagrante con el consenso que se verifica
en una cantidad de testimonios que el texto muestra como más autorizados. Esta
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prioridad que el texto asigna a un grupo de materiales fuente sobre los otros está
fuertemente matizada por medio de una serie de entornos sintácticos y marcas que
interponen una distancia con lo dicho por la estoria. Es decir, no se trata de un
contrapunto entre lo que dicen “los cantares de gestas” y lo que dice la estoria, sino
que el contrapunto está dado por algo que “fallamos escripto en las cronicas et en los
libros de las estorias desto”. La separación es triple respecto del grado cero de la voz
omnisciente. El primer grado de separación está provisto por el plural en “crónicas” y
“estorias”. Estas dos palabras en plural a su vez reciben restricciones de los
modalizadores “los libros de” y “desto”. Finalmente, el dato acerca de la cantidad de
años que reinó Sancho recibe la mediación de una primera persona plural que lo
“encuentra” (“lo fallamos escripto”). Se puede colegir del solo examen de este locus
criticus que la importancia dada a los cantares de gesta como fuente era muy
considerable puesto que una discrepancia con ellos produjo una desestabilización de
la impersonalidad propia de los lugares del texto donde el coro de materiales de
trabajo es armónico. Ya no fue posible descartar el dato sin más, o mencionarlo como
algo que no dice la estoria. El dato discrepante obligó a que los autores mostraran su
mano y debieran intervenir (“mas esto non pudo ser, ca”), con una de las formas de
aseveración más precarias con las que cuenta el repertorio de recursos de la crónica:
la deducción.
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3.2.3. MUERTE DE SANCHO Y RETORNO DE ALFONSO: LA ESTORIA FRENTE A LAS FUENTES LATINAS

La discrepancia entre materiales fuente puede no tener alcances tan drásticos
como en el ejemplo anterior.
Et Vellido dexo de yr al postigo et fuesse a la puerta de la villa; aqui dize la
estoria que alcanço el Çid a Vellido entrante de la puerta de la villa, et quel
firio de la lança et quel metio por medio de las puertas adentro, et dizen quel
mato y el cauallo, et ouiera y muerto a el si las espuelas ouiesse tenidas. Pero
dize ell arcobispo don Rodrigo esta razon desta guisa: quel non pudo
alcançar por las espuelas que non touo; mas pero quel segudo fasta las
puertas de la villa, et alli maldixo el Çid a todo cauallero que sin espuelas
caualgasse. (II, 511b, 3-14)

En este pasaje se ve cómo una fuente con peso no puede por sí misma
desestabilizar la impersonalidad omnisciente de la estoria. El contraste con el pasaje
analizado anteriormente aporta un nuevo ejemplo del lugar precario y marginal que
tiene la deducción lógica en la escritura de la crónica: el hecho es aseverado por la
estoria mientras que la deducción es degradada al lugar de lo dicho por un individuo.
Nuevamente la individuación de fuente aparece introducida por un nexo adversativo.
En este pasaje y en otros similares emerge una tensión visible entre lo dicho por la
estoria y lo dicho por alguna de las voces individuadas, que es la condición necesaria
para la inscripción del nombre propio. La sistematicidad del juego de voces dentro de
la crónica se muestra en el hecho de que es eminentemente ante la divergencia que
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ciertas individualidades hacen su aparición dentro de la linealidad impersonal de la
crónica. Así, entre la verdad histórica y su adverso, se tiende un espacio pasible de
albergar una cantidad heterogénea de voces que conviven en un plano horizontal,
diversamente removidas del eje vertical de la estoria. El producto clave de esta
diferenciación jerárquica entre una enunciación de origen trascendente y unas
enunciaciones de origen temporal es la indispensable preservación del constructo la
estoria como órgano vertebrante de la posibilidad del discurso histórico alfonsí de
reclamar para sí alguna forma de identidad con lo real. Es en virtud de esta
vertebración entre planos escalonados de existencia que se va articulando la cascada
de participaciones sucesivas cuyo extremo inferior está constituido por la crónica que
vemos y tocamos.
Se esbozará en el último capítulo el proceso de erosión que sufre este eje de
vinculación con lo trascendente a lo largo de los siglos subsiguientes. Desde el
momento en que una elite, fuertemente anidada en la estructura de la monarquía,
fue capaz de apropiarse de un modo autoral que impone una relación consustancial
de identidad entre lenguaje y realidad, poner un signo de pregunta sobre la
naturaleza del vínculo entre una serie de discursos en torno de la historia y sus
respectivas realidades del mundo implica necesariamente una puesta en crisis de la
posibilidad de los seres humanos de vincularse con lo verdadero. Es esta crisis, que
derivo del movimiento altamente eficaz de una centralidad institucional consolidada
hacia amplificar el proyecto historiográfico bíblico pero colocándose en el centro de
su continuación, la que tuvo expresión estética durante el siglo XVII español.
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La individuación de material fuente, aunque emerge de la búsqueda de
concordancias entre versiones, también sirve el propósito de socavar el sustento de
ciertos datos anticlimáticos, como el desbande de la mesnada tras la muerte de
Sancho:
Et fizieron por ende muy grand duelo todos sus uassallos et los otros de la
tierra. Sobresto dize el arçobispo don Rodrigo que se esparzieron luego
todos los mas de la hueste, fuyendo todos a cada parte, desamparando
todas sus cosas, et ouo y algunos dellos muertos et presos de sus
malquerientes en aquella rebuelta et priessa de la muerte del rey. Mas entre
tanto la caualleria de los nobles castellanos, metiendo las sus mientes a lo
que deuien, et guardando la su lealtad et la su buena fama que ellos auien
darmas como la guardara el linnage daquellos don ellos uinien, et segund
esto estidieron quedos. Despues desto tomaron la una partida de los altos
omnes de la hueste, en uno con los obispos, el cuerpo de su sennor el rey
don Sancho, et leuaronle pora el monesterio de Onna, et enterraronle y muy
onrradamientre assi como conuinie a rey. Et la otra partida finco alli con la
hueste sobre la villa. (II, 512b, 32-513a, 3) [cursivas mías]

El fluir impersonal de la narración histórica se retoma inmediatamente
después por medio de un nexo de contigüidad temporal en 40b (“Mas entre tanto”)
que hace de deslinde entre una información de jerarquía menor y las que siguen,
propias del orden superior.
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A partir de este momento se puede ir rastreando un contrapunto entre la
estoria y las distintas voces individuadas.
Cventa la estoria que entre tanto que todas estas cosas que dichas auemos
se librauan, que la inffante donna Vrraca enuio en muy grand poridad sus
mandaderos a Toledo a su hermano el rey don Alffonso que se uiniesse
quanto mas ayna pudiesse pora los regnos de Castiella et de Leon, ca
sopiesse por cierto que muerto era su hermano el rey don Sancho. Et castigo
a los mandaderos que esto fuesse tan en poridad que por ninguna guisa non
lo sopiessen los moros nin lo entendiessen; ca por peccados, si lo sopiessen
non podrie ser que los moros non prisiessen a don Alffonso; ca este era ell
omne del mundo que ella mas amaua. (II, 514a, 9-23)

La pregunta para este pasaje es la misma que viene dando forma a toda la
pesquisa en cuanto a la autoridad dentro de la crónica: cuál es la lógica de la inclusión
de marca de fuente al interior de la crónica. Este tramo es particularmente rico para
llegar a conclusiones al respecto precisamente por la cercanía, prácticamente literal,
que existe entre el texto cronístico y las versiones latinas del Tudense y el Toledano, y
consecuentemente por la mayor visibilidad que tienen los pasajes en que tal armonía
no existe. Puede decirse, siguiendo nuestra hipótesis, que el “cuenta la estoria” arriba
citado, es decir, el borramiento de su origen en las fuentes latinas y la posibilidad de
asignarle nivel máximo de autoridad al relato de las medidas que toma Urraca ante la
muerte de Sancho nace de la armonía coral entre ambos textos latinos. La
comparación entre estos tres textos permite verificar, por lo tanto, que la marca de
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fuente hace su aparición cuando no existe tal coincidencia. Lucas de Tuy narra la
muerte con los datos mínimos que también incluyen los autores alfonsíes y el
Toledano:
Et dum Sancius rex esset in ipsa obsidione egressus est de ipsa ciuitate
magne audacie miles nomine Vellitus Arnulfi, qui ipsum regem Sancium ex
aduerso lancea inopinate percussit. Qua lancea rex dolo perfossus uitam
simul cum sanguine fudit. Idem uero miles, qui eum tam audacter percussit,
cursu rapidissimi equi Zemore receptus est. Sed interempto rege, tunc
cerneres ex tanta exercituum audacia, tantaque leticia, quanta dispersio,
quantaque tristicia in illo tanto tamque nobili exercitu fuerit. Namque ut
quisque miles per castra circumsedebat percussus orribili sonitu, quasi
amens effectus relicto fere omni stipendio arripuit fugam, et non ordinate, ut
exercitus armis uigiliisque munitus solitus est incedere, sed noctibus
diebusque laborando, omnes in patriam rapiuntur. Cohors tamen
fortissimorum militum de Castella memore sui generis ac pristine uirtutis
armis fortiter resistendo exanime domini sui corpus, quantum licebat,
egregie detulerunt et regio funere circumuentum apud Oniense cenobium
magno cum honore sepulture tradiderunt era Ma.Ca.VIIIIa.
66. Nobilis uero Vrraca concite misit nuncios ad fratrem suum Adefonsum, ut
acceleraret uenire et accipere regnum suum. Egit tamen caute precipiens
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nunciis, ut hec celarent Sarracenis, timens ne forte scientes mortem regis
Sancii caperent Adefonsum. (ChM, IV, 65, 8-66, 4)48

El Arzobispo, sin embargo, agrega una persecución infructuosa por parte del
Cid y la asamblea de habitantes donde se decide la fidelidad a Alfonso, resaltadas
aquí con cursiva, ausentes en el Tudense:
Cumque utrimque certamina agerentur, miles quidam ex ciuitate egrediens,
qui dicebatur Belidius Athaulphi, regem per castra deambulantem lancea
peciit incunctanter, et festinatione qua uenerat se restituit ciuitati. Verum
Rodericus Didaci Campiator zelo domini interfecti eum prosequitur sine mora
et fere in ipsa urbis ianua interfecit, set uelocitatem Belidii non potuit
preuenire. Rex autem Sancius priuatus habitis et ambitis, recepto uulnere
uita caruit atque regnis, et in exercitu turbatione non modica excitata inter
obsessos et obsessores conflictus etiam interuenit; et alii diuersa fuge
pericula atemptantes, alii per deuia deuiantes in captiuitatis et mortis
supplicia inciderunt. Castellani autem quorum constancia audaci consilio
48

Y mientras que el rey Sancho estaba en ese sitio, salió de la misma ciudad con gran audacia un
soldado de nombre Vellido Arnolfo, quien sorpresivamente atravesó al propio Rey Sancho desde atrás
con su lanza. Con esta lanza a traición el rey derramó la vida junto con la sangre. El mismo soldado,
que tan audazmente lo hirió, con velocísimo paso de su caballo fue recibido en Zamora. Pero asesinado
el rey, entonces vieras de tanta audacia del ejército, tanta alegría, cuánta dispersión y cuánta tristeza
en aquel que fuera un ejército tan noble. Pues como cualquier soldado que se asentaba por los
campamentos, atormentado por un horrible sonido, casi vuelto loco con prácticamente todo servicio
dejado atrás emprendió la fuga, y no ordenadamente como un ejército protegido con armas y alerta
debe marchar, sino sufriendo día y noche, todos se apresuran a volver a sus tierras. Sin embargo, la
corte de fortísimos soldados de Castilla, al recordar su origen y prístina virtud, resistiendo fuertemente
con las armas, sustrajeron hábilmente el cuerpo exangüe de su señor, como era justo, y lo trajeron en
noble cortejo al monasterio cerca de Oña y le dieron sepultura con gran honor en la era de Ma.Ca.VIIIIa.
66. Mas la noble Urraca envió secretamente mensajeros a su hermano Alfonso para que acelerara su
venida y tomase su reino. Lo hizo con cautela advirtiendo a los mensajeros que lo ocultaran a los
Sarracenos, temiendo que ellos, al saber de la muerte del rey Sancho, capturaran a Alfonso. (ChM, IV,
66, 1-4) [traducción propia]
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semper fulsit, corpus principis in sarcofago egregie locauerunt, et comercio
lugubri et resonis planctibus subsequentes ad Oniense monasterium
detulerunt, ubi expletis plancuts exequiis sepulture honore regio tradiderunt.
[...]

Celebratis uero exequiis Castellani et Nauarri Burgis pariter conuenerunt, et
quia rex Sancius decesserat expers prolis, Castellani et Nauarri fidelitatis
innate semper memores Aldefonsum, qui a facie fratris Toletum confugerat,
in regem et dominum concorditer elegerunt, tali pacto ut prius ab eo
reciperent iuramentum quod rex Sancius de eius consciencia non fuerat
interfectus; et eidem electos nuncios clamculo destinarunt. Vrraca etiam
regina, Legionensium et Zemorensium curia congregata et eorum recepto
consilio, ad fratrem suum Aldefonsum, quem pre ceteris diligebat et Toleti
tunc temporis morabatur, nuncios destinauit, ut acceleraret accipere regna
fratrum; et precepit nunciis ut hoc consilium secretissimum haberetur, ne
reuelatio in regis periculum uerteretur. (ReH, 6, XVIII 8-XVIIII 15)49 [cursivas
mías]

49

Mientras se llevaban a cabo los enfrentamientos por uno y otro lado, saliendo de la ciudad un
caballero llamado Bellido Ataúlfo, sin pensárselo dos veces atravesó con su lanza al rey que paseaba
por el campamento y se volvió a la ciudad con la misma rapidez con que había salido. Mas Rodrigo
Díaz el Campeador, llevado por su lealtad al rey muerto, lo persigue al punto y estuvo a pique de darle
muerte en las mismas puertas de la ciudad, pero no pudo atajar la velocidad de Bellido. Con la herida
perdió el rey Sancho lo que poseía y lo que ambicionaba, su vida y sus reinos, y surgida una gran
confusión en el ejército, se puso fin a la porfía entre asediados y asediadores; y huyendo unos a las
claras, otros buscando caminos poco frecuentados, cayeron en las redes de la muerte o del cautiverio.
Los castellanos, que siempre destacaron por su tenacidad y buen propósito, introdujeron con todos los
honores el cuerpo del rey en un ataúd y lo trasladaron al monasterio de Oña acompañándolo con un
triste cortejo y sonoras lamentaciones, y allí, después de celebrar el funeral, le dieron sepultura con el
boato propio de los reyes. [...]
Al término de las honras fúnebres se reunieron en Burgos los castellanos y los navarros y, como el rey
Sancho había fallecido sin descendencia, llevando siempre a gala su innata lealtad, eligieron de común
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El texto alfonsí muestra el esfuerzo de conciliación de estas versiones,
tomando los datos del Tudense, sumando lo que agrega el Toledano y modificando la
presencia del Cid para adecuarla al tono heroico con que trata su figura en general.
Et Vellid Adolffo allegosse alla con el, et quandol uio estar daquella guisa,
lançol aquel venablo, et diol por las espaldas et saliol a la otra parte por los
pechos. Et pues quel ouo ferido daquella guisa boluio la rienda al cauallo, et
fuesse quanto mas pudo pora aquel postigo que el mostrara al rey por furtar
la villa. [...] Et Vellido dexo de yr al postigo et fuesse a la puerta de la villa;
aqui dize la estoria que alcanço el Çid a Vellido entrante de la puerta de la
villa, et quel firio de la lança et quel metio por medio de las puertas adentro,
et dizen quel mato y el cauallo, et ouiera y muerto a el si las espuelas ouiesse
tenidas. Pero dize ell arçobispo don Rodrigo esta razon desta guisa: quel non
pudo alcançar por las espuelas que non touo [...] Dixo estonces el rey
[Sancho] a todos: «ruegouos yo, como a amigos et uassallos buenos et leales,
que digades a mio hermano don Alffonso et quel roguedes mucho que me
perdone de quanto tuerto le yo fiz, et que roguedes todos a Dios por mi que
me aya merced all alma». Pues que esto ouo dicho, demando candela et
saliole luego ell alma. Et fizieron por ende muy grand duelo todos sus
uassallos et los otros de la tierra. Sobresto dize el arçobispo don Rodrigo que

acuerdo como rey y señor a Alfonso, que se había refugiado en Toledo huyendo de su hermano, con la
condición de que antes les jurara que no había tenido nada que ver con la muerte del rey Sancho; y le
enviaron en secreto unos mensajeros previamente seleccionados. También la reina Urraca, después de
convocar la curia de leoneses y zamoranos y de oír su parecer, envió mensajeros a su hermano
Alfonso, a quien apreciaba especialmente y que a la sazón residía en Toledo, para que se apresurase a
tomar posesión de los reinos de sus hermanos; y encareció a los mensajeros que mantuvieran el aviso
en el mayor de los secretos, no fuera a ser que su filtración se convirtiera en un peligro para el rey.
(ReH, XVIII, 8-XIIII, 16)
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se esparzieron luego todos los mas de la hueste, fuyendo todos a cada parte,
desamparando todas sus cosas, et ouo y algunos dellos muertos et presos de
sus malquerientes en aquella rebuelta et priessa de la muerte del rey. Mas
entre tanto la caualleria de los nobles castellanos, metiendo las sus mientes
a lo que deuien, et guardando la su lealtad et la su buena fama que ellos
auien darmas como la guardara el linnage daquellos don ellos uinien, et
segund esto estidieron quedos. Despues desto tomaron la una partida de los
altos omnes de la hueste, en uno con los obispos, el cuerpo de su sennor el
rey don Sancho, et leuaronle pora el monesterio de Onna, et enterraronle y
muy onrradamientre assi como conuinie a rey. (II, 511a, 26-513a, 2) [cursivas
mías]

Et dize en esta razon ell arçobispo don Rodrigo que despues que los
castellanos et los nauarros fueron ya todos ayuntados en uno, que ouieron
todos su acuerdo, teniendo las uoluntades en la su lealtad, que pues que el
rey don Sancho non dexara fijo ninguno que regnasse, que non tomassen
otro sennor sinon al rey don Alffonso; et enuiaronle otrossi los castellanos
sus mandaderos muy en poridad. (II, 514a, 17-32)

Una comparación más exhaustiva de pasajes con individuaciones claras de
versiones conservadas (ver cuadro 1) ayuda a visibilizar la tendencia general de las
marcas de fuente a expresar una carencia respecto del consenso entre materiales.
También descorre el velo sobre algunos usos de la palabra “estoria” que se alejan de
esa tendencia general. Es evidente que un esquema como el del cuadro 1 es una
simplificación que puede ignorar otras fuentes, así como la elaboración propia de los
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autores alfonsíes. Sin embargo, al reducir la comparación a las variantes entre dos
fuentes cuando la crónica las sigue de cerca, emerge un comportamiento sistemático
de la marca de fuente que se relaciona con el nivel de seguridad que los autores
pueden atribuirle a un dato o evento del pasado a la vez que se ve funcionar el
despliegue sobre un eje vertical jerárquico cuya cima es aquello enunciado por la
estoria. Así, es posible aislar la concordancia entre fuentes como el principio rector
según el cual los distintos eventos son ubicados en una u otra posición de esa
jerarquía. Rige tanto su degradación, siguiendo los distintos modelos estudiados de
individuación (típicamente, asociación a un nombre propio) o especificación (plural,
adjetivación, restricción), como su encumbramiento en una posición de autoridad
máxima. De esta manera se llega por otro camino a la misma conclusión, clave del
análisis emprendido aquí: el gesto prototípico de conformación del grado cero
historiográfico consiste en la subsunción del repertorio de fuentes, voces, orígenes,
estilos, géneros, etc., bajo una entidad impersonal de orden trascendente,
inherentemente verdadera, encadenada al devenir histórico por medio de una
relación de participación. Gesto que sería impracticable fuera de una cosmovisión
cristiana neoplatónica que ordena el universo a lo largo de una gradiente cuyos
extremos ontológicos son Dios y los hombres.
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Chronicon mundi,
Lucas Tudense

Historia de rebus Hispanie,
Rodrigo Jiménez de Rada50

Primera crónica general

Marca

Almemon baja a los huertos donde estaba
Alfonso (64, 12)51
Alfonso yace bajo un arbol y simula dormir (64,
13)
Almemon habla con los suyos acerca de cómo
podrían los cristianos ganar Toledo (64, 15)

Almemon baja a los huertos donde estaba
Alfonso (XVI, 13)
Alfonso yace bajo un arbol y simula dormir
(XVI, 18)
Almemon habla con los suyos acerca de cómo
podrían los cristianos ganar Toledo (XVI, 20)

Ø

Le contestan que se podría tomar tras un sitio
de 7 años (64, 15)
Alfonso retuvo esta respuesta en su corazón
(64, 19)
Factum est etiam quodam die in magno festo
barbarorum (64, 20)

Le contestan que se podría tomar tras un sitio
de 7 años (XVI, 21)
Alfonso retuvo esta respuesta en su corazón
(XVI, 24)

Almemon baja a los huertos donde estaba
Alfonso (II, 504a, 18)
Alfonso yace bajo un arbol y simula dormir (II,
504a, 31)
Almemon habla con los suyos acerca de cómo
podrían los cristianos ganar Toledo (II, 504a,
35)
Le contestan que se podría tomar tras un sitio
de 7 años (II, 504a, 39)
Alfonso retuvo esta respuesta en su corazón
(II, 504a, 46)
Un día por pascua, cuando los moros matan el
carnero. (II, 504a, 46)
El rey don Alfonso era un caballero hermoso y
los moros lo admiraban (II, 504b, 7)
Dos moros tienen un diálogo acerca de cuánto
lo admiran. Sueño del puerco (II, 504b, 17)
[...] como yuan amos en uno el rey don
Alffonso et el rey Almemon a par (II, 504b, 2526)
Se le erizan los pelos a Alfonso y Almemon
intenta contenerlos con sus manos (II, 504b,
46)
Almemon recuerda el diálogo de los dos moros
y los llama a palacio (II, 504b, 40)

Ut Adefonsus regi barbaro assisteret causa
ipsum exhilarandi, et cum appropinquaret regi
Almemoni (64, 19-22)
Se le erizan los pelos a Alfonso y Almemon
intenta contenerlos con sus manos (64, 22)

50

Otro día en que Alfonso estaba descansando
sentado junto a Almemón (XVI, 24-25)
Se le erizan los pelos a Alfonso y Almemon
intenta contenerlos con sus manos (XVI, 25)

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Las
estorias
Las
estorias
Don
Lucas
Ø

Las
estorias↑

Todas las citas corresponden al libro VI.
Este cuadro ofrece los relatos de cada uno de los textos bajo la forma de una paráfrasis que sintetiza lo crucial de cada caso. En algunos pasajes, sin embargo,
el nivel de detalle de la diferencia hace necesario recurrir a los textos originales.
51
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Almemon reúne a los sabios y le aconsejan
matar a Alfonso (64, 24)
Almemon no quiere romper su palabra y no
acata este consejo (64, 27)
Almemon convoca a Alfonso y le hace jurar
que no atacará a él ni a su reino (64, 28)
Alfonso jura de buen grado (64, 29)

Almemon reúne a los sabios y le aconsejan
matar a Alfonso (XVI, 28)
Almemon no quiere romper su palabra y no
acata este consejo (XVI, 30)
Almemon convoca a Alfonso y le hace jurar
que no atacará a él ni a su reino (XVI, 31)
Alfonso jura de buen grado (XVI, 32)

Almemon reúne a los sabios y le aconsejan
matar a Alfonso (II, 505a, 7)
Almemon no quiere romper su palabra y no
acata este consejo (II, 505a, 11)
Almemon convoca a Alfonso y le hace jurar
que no atacará a él ni a su reino (II, 505a, 19)
Alfonso jura de buen grado (II, 505a, 22)

Ø

Sancho cerca Zamora (65, 4)

Sancho cerca Zamora (XVIII, 5)

Sancho cerca Zamora (II, 509a, 36)

Ø

Vellido mata a Sancho (65, 10)

Vellido mata a Sancho (XVIII, 10)

Vellido mata a Sancho (II, 511a, 28)

Ø

Vellido huye a Zamora (65, 12)

Vellido huye a Zamora (XVIII, 11)

Vellido huye a Zamora (II, 511a, 31)

Ø

El Cid persigue a Vellido (XVIII, 13)

El Cid persigue a Vellido (II, 511a, 46)

La estoria

El Cid hiere a Vellido (II, 511b, 7)

La estoria

El Cid mata el caballo de Vellido (II, 511b, 8)

Angustia y desesperación de la hueste de
Sancho (65, 15)

La hueste de Sancho recupera la cordura (65,
20)
Sepultura del Rey en Oña (65, 23)

Ø
Ø
Ø

Dizen

Casi le da muerte pero Vellido es veloz (XVIII,
14)
Angustia y desesperación de la hueste de
Sancho (XVIII, 16)
Unos caen en la muerte, otros en el cautiverio
(XVIII, 19)
La hueste de Sancho recupera la cordura
(XVIII, 20)
Sepultura del Rey en Oña (XVIII, 22)

Casi le da muerte pero Vellido es veloz (II,
511b, 11)
Angustia y desesperación de la hueste de
Sancho (II, 512b, 32)
Unos caen en la muerte, otros en el cautiverio
(II, 512b, 38)
La hueste de Sancho recupera la cordura (II,
512b, 42)
Sepultura del Rey en Oña (II, 513a, 1)

El
arçobispo
Ø

Castellanos y navarros se reúnen (XVIIII, 4)

Castellanos y navarros se reúnen (II, 514a, 25)

Eligen de común acuerdo a Alfonso como

Eligen de común acuerdo a Alfonso como

El
arçobispo
El

El
arçobispo
Ø
Ø
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Urraca manda en secreto mensajeros a
Alfonso (66, 1)
Per Assurez intenta evitar que el secreto llegue
a Almemon. Decapitaciones. (66, 15)
Per Assurez evita que Almemon sepa de la
muerte de Sancho. (66, 16)

nuevo rey (XVIIII, 6)
Urraca manda en secreto mensajeros a
Alfonso (XVIIII, 11)
Per Assurez intenta evitar que el secreto llegue
a Almemon. Decapitaciones. (XVIIII, 17-27)
Per Assurez no logra evitar que Almemon sepa
de la muerte de Sancho. (XVIIII, 27)
Alfonso confronta a Almemon con la verdad.
(XVIIII, 37)

Alfonso no dice a Almemon que Sancho fue
asesinado. (66, 23)
Almemon agradece a Alfonso su sinceridad.
(XVIIII, 43)
Almemon ofrece ayuda a Alfonso. (XVIIII, 47)
Almemon y Alfonso renuevan un juramento de
no agresión. (XVIIII, 50)
Este juramento excluye al hijo menor de
Almemon. (XVIIII, 54)
Alfonso escapa de Toledo luego de que
Almemon le dice “vete ahora”. (66, 33)
Almemon acompaña a Alfonso hasta el
Valetón y le entrega los regalos. (XVIIII, 57)

nuevo rey (II, 514a, 30)
Urraca manda en secreto mensajeros a
Alfonso (II, 514a, 12)
Per Assurez intenta evitar que el secreto llegue
a Almemon. Decapitaciones. (II, 514a, 47)
Per Assurez no logra evitar que Almemon sepa
de la muerte de Sancho. (II, 514a, 50)
Alfonso confronta a Almemón con la verdad.
(II, 514b, 19)
Alfonso no dice a Almemon que Sancho fue
asesinado (II, 514b, 31)
Almemon agradece a Alfonso su sinceridad. (II,
514b, 44)
Almemon ofrece ayuda a Alfonso. (II, 515a, 11)
Almemon y Alfonso renuevan un juramento de
no agresión. (II, 515a, 14)
Este juramento excluye al nieto52 de Almemon.
(II, 515a, 20)
Alfonso escapa de Toledo luego de que
Almemon le dice “vete ahora”. (II, 515a, 31)
Almemon acompaña a Alfonso hasta el
Valetón y le entrega los regalos. (II, 515b, 15)
Almemon y Alfonso se despiden con gran amor
y cada uno se va por su lado. (II, 515b, 19-22)53

arçobispo
La estoria
Ø
Ø
El
arçobispo
Don
Lucas
El
arçobispo
El
arçobispo
El
arçobispo
Razona la
estoria
Don
Lucas ↑
El
arçobispo
1a plural

CUADRO 1

52
53

Los cronistas corrigen esta inexactitud de Jiménez de Rada.
“Mas pero esto non sabemos ciertamientre si fue assi, et lo que non sabemos non lo queremos afirmar.” (II, 515b, 22-24)
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V E R D A D

Cuenta la estoria
II, 514, 9a

Esfera trascendente
Esfera mundana

Et dize en esta
razon el arçobispo don Rodrigo
II, 514, 24a

Aqui dize otrossi
el arçobispo
don Rodrigo
II, 514, 5b

Pero dize sobresto
Lucas de Tuy
II, 514, 28b

v e r d a d

Et dize el arçobispo
don Rodrigo otrossi
II, 514, 43b
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V E R D A D

Et cuenta la estoria
II, 515, 17a

Esfera trascendente
Esfera mundana

Pero dize que
II, 514, 50b

Pero dize aqui
en esta razon
el arçobispo don Rodrigo
II, 515, 9b

Mas pero esto
non sabemos
II, 515, 22b

Agora dexamos de hablar
del rey don Alfonso
II, 515, 25b

CUADRO 2

v e r d a d
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Del mismo cuadro surgen, sin embargo, algunos usos de la marca de fuente que
revisten interés porque ofrecen indicios de que la expresión “la estoria” respondía
simultáneamente a otros objetivos, más allá del consenso de fuentes. El primero de estos
usos alejados del sistemático tiene lugar en la narración de la fuga de Vellido Adolfo hacia
Zamora después de asesinar a Sancho y la supuesta persecución del Cid.
Como se puede ver en los párrafos citados más arriba, solamente Jiménez de Rada
incluye el dato de que el Cid persigue a Vellido hasta las puertas de Zamora, y que no lo
alcanza. Aquí el texto alfonsí no marca el origen de esta versión, ausente en el Tudense,
como sí hace normalmente cada vez que incluye un dato “parcial”. Adicionalmente, usa la
fórmula “dize la estoria” para narrar cómo el Cid es capaz de matar el caballo de Vellido,
cuando este ya había traspuesto la puerta de Zamora y estaba supuestamente a salvo. El
hecho de que el dato esté ausente en ambos historiadores latinos en una zona del texto
donde se los sigue de cerca y sin embargo reciba esta marcación sugiere la posibilidad de
que una de las formas en que los autores se apartan del modelo retórico básico sea
usando la fórmula “la estoria dize” para algún pasaje de elaboración propia. 54
Las razones para ello deben buscarse observando estas versiones del episodio a la
luz de algunos de los propósitos del texto alfonsí. Por ejemplo, el estilo lacónico y aséptico
con que el Tudense narra el asesinato de Sancho (“miles nomine Vellitus Arnulfi, qui ipsum
regem Sancium ex aduerso lancea inopinate percussit”) puede haber resultado poco

54

“The most important aspects of the method employed by Alfonso X and his collaborators in using
materials from other works for the compilation of the General Estoria have been outlined by Professor
Solalinde. These aspects are: the choice and evaluation of the source to be followed; the comparison of the
facts given in that source with the knowledge gained from other sources; and, finally, the independent
amplifications of the source, both stylistic and factual.” (Kiddle, 120)
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satisfactorio en un texto cuyo objetivo inmediato es cargar de culpas a un individuo
concreto y exculpar tanto a Sancho como a la comunidad de Zamora, como también a
Alfonso, principal beneficiario de esta muerte y por lo tanto también el principal
sospechoso, para consagrar el vínculo de vasallaje que habría de establecerse con el
nuevo rey. Surge una dificultad adicional cuando Jiménez de Rada pone allí al Cid en
medio de la acción persiguiendo infructuosamente a Vellido Adolfo, y fracasando no solo
en atraparlo, sino en hacerle pagar de alguna forma la traición que acababa de cometer
(“estuvo a pique de darle muerte [...] pero no pudo atajar la velocidad de Bellido”). Este
detalle en un texto que agiganta la estatura heroica del Cid (no hay que olvidar que toda la
muerte del Cid está narrada como un auténtico relato hagiográfico) 55 presenta una
complicación que el texto alfonsí intenta resolver de dos maneras diferentes: especulando
acerca de que la urgencia de la ocasión le impidió calzarse las espuelas y haciendo que el
Cid hiera al traidor y atraviese con su lanza su caballo.

55

“Cuenta la Estoria deste noble varon el Çid Ruy Diaz el Campeador, sennor que fue de Valencia, et dize
assy, que diez annos estudo el su cuerpo assentado en quella siella en el tabernaculo que el rey don Alfonso
le pusiera.” (II, 642a, 33-37) “[...] finco y vn judio en la puerta de la eglesia; et estando todos fuera por oyr
aquel sermon, aquel judio entrosse dentro en la eglesia, et fuesse parar ante el cuerpo del Çid Ruy Diaz; et
començol a catar en commo estaua tan noblemiente asentado et en commo tenie el rostro tan fermoso et la
barba luenga et mucho apuesta, et tenie la espada en la mano siniestra et la derecha en las cuerdas del
manto, assy commo lo el rey mandara poner, saluo ende quel camiauan cada anno los pannos, et
tornauanle en aquella misma manera; et dize la estoria que quando aquel judio se paro antel Çid, auie ya
siete annos que estaua en aquella siella. Et en toda la eglesia non estaua otro omne sinon aquel judio, ca
todos estauan fuera oyendo la predicaçion que el abbat fazie et mucho assessegados; et el judio quando se
vio en su cabo, començo a cuydar et a dezir entre ssi mismo: «este es el cuerpo de aquel Ruy Diaz el Çid, de
que dizen que nunca en toda su vida le trauo omne de la barbal quiero yo agora trauarle en ella et veer que
sera lo que el me podra fazer». Entonçe tendio la mano por trauar en la barba del Çid, et ante que la mano
huuiasse llegar al Çid, cayo la mano derecha de las cuerdas del manto et trauo en el arriaz del espada, et
sacola fuera quanto vn palmo. Et quando esto vio el judio, ouo atan grant miedo que cayo atras de espaldas
et començo a dar muy grandes bozes [...]. Otrossi dize la estoria que aquel judio por quien Dios mostro
aquella uirtud por el cuerpo del Çid, por esto que vio et porque gelo metio Dios en voluntad, conuirtiosse a
la fe de Jhesu Cristo, et fizose batear, et pusieronle nombre Diego Gil.” (II, 642b, 2-643a, 42)
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El texto alfonsí va puntuando su relato con advertencias acerca del origen del
relato que dan cuenta de estas diferencias, con lo cual el pasaje cobra un carácter
titubeante por momentos (por ejemplo alrededor de si Alfonso le comunica o no a
Almemon la muerte de Sancho). Esta percepción se resalta si colocamos algunos de estos
fragmentos, contiguos unos con otros.
Aqui dize otrossi el arçobispo don Rodrigo de Toledo, que otro dia luego, que
llegaron los mandaderos de los castellanos al rey don Alffonso. Et don per Assurez
et sus hermanos tenien que si el rey Almemon sopiesse de la muerte del rey don
Sancho, que prendrie a don Alffonso et quel aurie a fazer por fuerça fuertes
posturas quales el rey Almemon quisiesse; et otrossi si don Alffonso lo
encubriesse a Almemon et Almemon por otras partes lo sopiesse, por uentura que
aun podrie seer peor. (II, 514b, 5-16) [cursivas mías]

Pero sobresto dize don Lucas de Tuy por su latin que mas sabidor fue alli el rey
don Alffonso, es esto fue que diz quel non quiso dezir nada de la muerte del rey
don Sancho, mas quel dixo que querie ir a su tierra, si lo el touiesse por bien et le
diesse alguna ayuda de sus caualleros pora acorrer a sus uassallos que eran en
grand coyta con el rey don Sancho su hermano que los guerreaua; et Almemon le
dixo que se guardasse de yr alla, ca temie quel prendrie su hermano muy ayna; a
esto le respondio el rey don Alffonso que bien connoscie el a su hermano, et sabie
las costumbres dell, et que se non temerie dell sil el quisiesse dar alguna ayuda de
moros. (II, 514b, 28-43) [cursivas mías]
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Et dize el arçobispo don Rodrigo otrossi, que gradescio mucho Almemon a don
Alffonso aquello quel dixo que querie yr a su tierra, ca ya el sabie todo el fecho
como era, et auie mandado tener los caminos et todos los passos, que si fuesse
ante que gelo fiziesse saber, quel prisiessen. (II, 514b, 43-49) [cursivas mías]

Pero dize que non sabie aun Almemon ciertamientre de la muerte del rey don
Sancho, et demas que cuedaua aun que non era uerdad lo quel ende dixieran,
pues que el rey don Alffonsso non gelo dizie. (II, 514b, 50-515a, 1) [cursivas mías]

Et cuenta la estoria que otra tal yura fizo Almemon al rey don Alffonsso. Aqui
razona aun la estoria et diz que este rey Almemon auie estonces un nieto de que
se non membro Almemon de nonbrarle en aquella postura que fazie con el rey
don Alffonso, et diz que nin el rey don Alffonso non fue tenudo de guardargela
despues. (II, 515a, 17-24) [cursivas mías]

Pero dize aqui en esta razon ell arçobispo don Rodrigo que sopo Almemon quando
don Alffonso se fue; et cuentalo meior et dize que salio con ell onrrandol con
todos los mayores de su palacio, et que fue con el fastal puerto que llaman agora
Valatome, que antes auie nonbre la sierra del Dragon, et diz quel dio alli muchos
de sus dones que leuo alla consigo a aquella entencion, et de su auer quanto le
era mester. Et espidieronse alli ell uno dell otro con grand amor, et tornose el rey
Almemon pora Toledo, et el rey don Alffonso fuesse onrradamientre pora su
tierra. (II, 515b, 9-22) [cursivas mías]

Mas pero esto non sabemos ciertamientre si fue assi, et lo que non sabemos non
lo queremos afirmar. (II, 515b, 22-24) [cursivas mías]
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Sobresta razon cuenta la estoria que mientre los mandaderos de donna Vrraca
yuan a Toledo a don Alffonso, que salio don Arias Gonçalo fuera de la villa por las
treguas que auie con los de la hueste, assi como auemos dicho, et fuesse uer con
los castellanos et yuan todos sus fijos con el et otros caualleros muchos de los de
la villa. (II, 515b, 35-42) [cursivas mías]

Este contrapunto (ver cuadro 1), más allá de su elocuencia acerca del
funcionamiento de los materiales fuente en cuanto a la tensión entre individuación del
origen de lo narrado y su subsunción bajo el fluir impersonal de la estoria, permite
vislumbrar criterios de rigurosidad en las condiciones que debe reunir un dato histórico
para ser considerado cierto e indiscutible dentro de la crónica. A pesar de que resulta
arriesgado hacer afirmaciones demasiado asertivas acerca de las lógicas de trabajo detrás
del texto al que tenemos acceso, existen indicadores inscriptos que muestran que estos
criterios están basados en distintos grados de consenso entre materiales fuente
considerados portadores de diversos niveles de autoridad. Es sobre la base de este
concierto de voces, unas veces más disonante que otras, que los autores concretos
seleccionan, jerarquizan y ordenan materiales de acuerdo con decisiones cuyo carácter
plenipotenciario es preciso ocluir lo más posible en el marco del paradigma retóricohistoriográfico que codifica le pretensión del texto de acceder a lo real.
Otro lugar crítico con respecto a las diferencias entre las fuentes se da antes de la
muerte de Sancho, en una escena que transcurre en los jardines cercanos a Toledo
durante el exilio de Alfonso. Todo lo que en la cita de la crónica alfonsí está marcado con
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cursiva corresponde a una interpolación que no consignan las dos fuentes principales que
sigue.
[...] un dia fuesse el rey Almemon pora su huerta con grand companna de moros
pora auer y su solaz, et cato dalli a la çibdad de Toledo, et touol oio et asmo por
qual guisa podrien cristianos ganar tal çibdad como aquella. Et quando el rey fue a
aquella huerta, don Alffonso fuesse con el, como le querie el rey grand bien; et
echosse alla so un aruol con sabor que ouo dend, et yaziesse y como que se
durmiesse. Et el rey Almemon auiendo assaz andando por la huerta cuedando en
esto, tanto que andando ueno a aquel aruol o don Alffonso yazie; et cuedando
que se durmie, non le quiso mandar despertar; et non se guardando dell,
assentosse y a la sombra con los moros; et auiendo su conseio con ellos,
demandauales que si podrie seer presa por fuerça esta çibdad tan fuerte. Et
respondiol uno dellos desta guisa et dixo: «si a esta çibdat fuesse tollido el pan et
el uino et las frutas VII annos uno empos otro, estando ella todauia cercada, all
ochauo anno bien se podrie prender por mingua de uianda». Et el rey don
Alffonso —alli do se yazie so aquell aruol, que cuedaua el rey Almemon que
durmie esse rey don Alffonso, et el rey don Alffonso que lo non fazie et que yazie
espierto— retouo en su coraçon muy bien tod esto que el rey Almemon et sus
moros ouieran de la prision de la çibdad de Toledo. Despues desto acaescio assi,
que un dia por una pasqua de los moros que es quando ellos matan el carnero
segund la su ley de Mahomat, que non es nada, salio el rey Almemon con grand
companna de sus moros pora yr degollar el carnero a aquel lugar do auien por
costumbre de degollarle. Et salio con ellos el rey don Alffonsso con sus cristianos
por onrrar al rey Almemon. Et el rey don Alfonsso et el rey Almemon yuan amos a
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par. Et assi como cuentan las estorias todas que desta razon fablan, este rey don
Alffonso era cauallero muy fermoso, tanto que lo tenien los omnes por mucho, et
con tod esto de muy buenas costumbres, et pagauanse mucho del los moros. (II,
504a, 18-504b, 10) [cursivas mías]

¿Cuál es la diferencia entre “cuenta la estoria” y “cuentan las estorias todas”?
¿Qué hace que algo en lo que concuerdan todas las fuentes llegue a la impersonalidad y
qué hace que mantenga ese grado, menor pero real, de individuación? La respuesta
puede estar en la restricción: las historias que cuentan esto son todas “las que desta razon
fablan”. El salto a la impersonalidad se da solamente con aquellas cosas que cuentan
todas las fuentes, o cierto número de ellas considerado suficiente, o cierto grupo de
importancia, pero no con algo que está, como en este caso, solamente en aquellas fuentes
que incluyen este episodio. Tal vez un mínimo de dos fuentes alcanza para hacer esa
declaración y ese número no autoriza la transposición de la frontera hacia la
trascendencia de la tercera persona impersonal. Este dato acerca de la hermosura de
Alfonso puede estar intercalado en el recuento de Jiménez de Rada porque tiene un
origen que no está a la altura de las fuentes más prestigiosas.
De hecho, ni en Lucas de Tuy, ni en Jiménez de Rada hay mención de la hermosura
del Rey, ni del diálogo de los dos moros, uno declarando que un caballero tal merecía
dominar toda la tierra, el otro que soñara que entraba en Toledo sobre un puerco. Como
ambas fuentes que la crónica sigue en este lugar no lo mencionan debe concluirse que el
referente de “esta razon” es únicamente esta subsección del episodio y no las entrevistas
entre Alfonso y Almemón, ampliamente documentadas en fuentes prestigiosas que
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coinciden en incluir los elementos principales. Existe la posibilidad, por lo tanto, de
delimitar por medio de la comparación el alcance que tiene una marca de fuente dentro
del texto.
La interpolación alfonsí continúa:
Et yndo el con el rey Almemon, dos moros que uinien con ellos en sus espaldas,
fablaron deste rey don Alffonso et dixieron ell uno all otro: «que fermoso cauallero
es este cristiano et que de buenas mannas; meresçrie seer sennor de grant tierra
et de todo bien»; respondiol a aquello ell otro moro et dixol: «yo sonnaua esta
noche que este Alffonso que entraua por Toledo cauallero en un puerco». Dixol
essa ora ell otro moro, como soluiendol este suenno: «sin falla te digo: este a de
ser sennor de Toledo». Et ellos fablando en esto, alçaronse estonces al rey don
Alffonso todos los cabellos de la cabeça enfiestos arriba. Aqui dize don Lucas de
Tuy que como yuan amos en uno el rey don Alffonso et el rey Almemon a par, el
rey

Almemon con bienquerencia, asmandol

que

se

le

alçauan por

descomponersele como se descomponen a las uezes a omne et se le bueluen,
leuo la mano et pusogela en la cabeça pora apremergelos et allanargelos pora
pararle mas apuesto; mas diz que los cabellos quanto mas se los apremie
Almemon tanto mas se ellos alçauan arriba. Et pues que el carnero fue degollado
tornaronse a la villa. Et el rey Almemon oyera muy bien todo quanto dixiemos que
fablaran aquellos dos moros del rey don Alffonsso, et assi como fue a su palacio
non sele oluido, et mando llamar a aquellos dos moros; et assi como uinieron,
apartosse con ellos et demandoles quel dixiessen que era aquello quel dizien del
rey don Alffonsso quando yuan a degollar el carnero. Et ellos contarongelo todo
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quel non mudaron y ninguna palabra. El rey Almemon otrossi quando esto oyo,
mando uenir todos sus sabios ante si, et contoles todo aquello que aquellos dos
moros le dixieran assi como ge lo ellos contaran lo del suenno et lo de alçarse los
cabellos al rey don Alfonso a ariba. Los moros sabios quando esto oyeron,
entendieron, segund las sennales daquellos auenimientos, que este don Alffonsso
auie a seer sennor de Toledo, et conseiaronle quel matasse. (II, 504b, 10-505a, 7)
[cursivas mías]

Al repasar el fragmento correspondiente del Toledano surgen las diferencias:
Quadam autem die cum Almemone descendit in uiridarium gracia spaciandi et
cum eis turba Arabum circumsedit; et prospiciens cominus ciuitatem cepit alcius
cogitare qualiter posset tanta ciuitas restitui Christianis. Verum cum consessu
diutino fatigati per uiridarium ambularent, rex Aldefonsus sub una arborum
decubuit recreandus; et eo sompnium simulante rex Almemon cum suis Arabibus
loquebatur, si posset tam fortis ciuitas uirtute aliqua expugnari; cui quispiam sic
respondit: “Si per VII annos huic urbi fruges et uindemie auferrentur,
defficientibus uictualibus posset capi”. Quod Aldefonsus audiens corde intimo
conseruauit. Iterum quadam die cum Aldefonsus iuxta Almemonem causa solacii
consederet, ceperunt erigi capilli uerticis Aldefonsi et Almemon cepit comprimere
manu sua; set capilli tanto amplius ceperunt erigi quanto amplius premebantur. Et
sapientes Arabum hoc notantes suaserunt regi ut interficeret Aldefonsum, quia
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pronosticum hoc signabat ipsum ad urbis dominium eleuandum. (ReH, 6, XVI 1229)56

El Tudense, por su parte, concuerda casi a la perfección con el Toledano:
Cum enim Adefonsus ad regem Toletanum Almemonem uenisset, et ut tantus rex
a barbaro cum honore susciperetur, et circumuallatus globo Maurorum huc atque
illuc apud Toletum circumduceretur gratia spaciandi, Adefonsus alcius quam
credibile sit, ingemiscens, quibus locis quibusue machinamentis ciuitas illa
Christianorum tocius Yspanie olim speculum a paganorum manibus erueretur
pectoris secreto uoluebat. Sed cum die quadam Adefonsus sub una arborum quasi
dormiens iaceret et Almemon cum suis consiliariis loqueretur si Toletum fortisima
ciuitatum posset ab aliquo capi, unus barbarorum intulit dicens: ‘Si, inquit, per
septem annos huic ciuitati continue euferantur fruges et fructus, et in octauo
hostium obsidione ualletur, poterit hec ciuitas capi’. Adefonsus uero, qui se
dormire simulabat, hec audiens condebat in corde suo. Factum est etiam quodam
die in magno festo barbarorum, ut Adefonsus regi barbaro assisteret causa ipsum
exhilarandi, et cum appropinquaret regi Almemoni, capilli uerticis Adefonsi
erigebantur. Rex autem Almemon eos manu comprimens, iterum atque iterum
magis erigebantur. Quapropter barbaro cum suis consilio habito consulebant ei, ut
56

Cierto día bajó con Almemón a los jardines para dar un paseo y junto a ellos se sentó un grupo de árabes,
y al contemplar la perspectiva de la ciudad, comenzó a divagar en voz alta sobre cómo podría una ciudad tan
importante volver a manos cristianas. Pero cuando, hartos de estar tanto tiempo sentados, reanudaron el
paseo por el jardín, el rey Alfonso se sentó al pie de un árbol a descansar; y como fingiera estar dormido, el
rey Almemón continuaba hablando con sus árabes sobre si una ciudad tan poderosa podía ser asaltada de
alguna forma. Uno le contestó así: «Si esta ciudad se viera privada durante siete años de sus huertas y viñas,
podría ser capturada al faltarle los víveres». Al oír esto Alfonso, lo guardó en el fondo de su corazón. Otro
día en que Alfonso estaba descansando sentado junto a Almemón, empezaron a erizársele los cabellos y
Almemón intentó contenerlos con sus manos. Pero cuanto más los presionaba más se erizaban los cabellos.
Y al darse cuenta de esto los sabios árabes, aconsejaron al rey que diera muerte a Alfonso, puesto que esa
señal indicaba que se convertiría en el dueño de la ciudad. (ReH, XVI, 13-30)

126
Adefonsum occideret, eo quod ipse Toletum capere deberet pronostico se
erigencium capillorum. (ChM, IV, 64, 6-26)57

De la comparación de fragmentos surge que la crónica alfonsí lleva a cabo una
expansión retórica y argumental que sobrepasa notablemente sus fuentes latinas
principales. La marcación de fuentes sigue el principio del acuerdo para las zonas del
episodio que están incluidas en ambas crónicas latinas pero intercala detalles que los
cronistas degradan por medio del plural. El Tudense apenas menciona que el paseo del rey
moro se da “in magno festo barbarorum”, pero nada dice de que se faena un carnero
según ninguna ley de Mahoma. La mención de fuente del Tudense parece un tanto trivial
en lo que hace a los rasgos principales del episodio, pero es cierto que se trata de un
detalle que difiere en ambos historiadores. Lucas de Tuy dice “Adefonsus regi barbaro
assisteret causa ipsum exhilarandi, et cum appropinquaret regi Almemoni” mientras que
Jiménez de Rada los pone sentados uno junto al otro “Aldefonsus iuxta Almemonem causa
solacii consederet”. Esta divergencia es la que motiva la mención de fuente en el texto
cronístico. Como en sí es mínima y por lo demás coinciden los tres textos más allá de la
interpolación, puede concluirse que, a pesar de que no está inscripto explícitamente su
57

Cuando Alfonso llegara al rey Toledano Almemón, y con tanto honor fuera recibido por el rey bárbaro, y
rodeado de gran cantidad de Moros aquí y allí cerca de Toledo fuera guiado por los alrededores para
esparcirse, Alfonso suspirando increíblemente, se revolvía con un secreto de su pecho porque aquella
ciudad que con sus lugares y pertrechos fuera cierto día espejo de los Cristianos de toda España se librase de
las manos de los paganos. Pero cuando un día Alfonso yacía casi durmiendo bajo un árbol y Almemón
hablaba con sus consejeros acerca de si la más fuerte de las ciudades, Toledo, pudiera ser tomada por
alguien, uno de los bárbaros intervino diciendo: ‘Si, dijo, por siete años seguidos se quitaran los alimentos y
el sustento a esta ciudad, y en el octavo fuera sitiada y rodeada de enemigos, esta ciudad podría ser
tomada’. Alfonso, que simulaba dormir, escuchando esto lo guardaba en su corazón. Sucedió entonces un
día de gran fiesta de los bárbaros, cuando Alfonso estaba parado cerca del rey bárbaro para alegrarlo, que
cuando se aproximara al rey Almemón, se le paraban enhiestos los cabellos de Alfonso. El Rey Almemón
cuanto más y más los comprimía con la mano, una y otra vez más se paraban. Por esto habiendo consejo el
bárbaro con los suyos según su costumbre, le dijeron que asesinara a Alfonso, pues él mismo debía de ser
quien tomara Toledo, por el pronóstico de los cabellos que se erigen. (ChM, IV, 64, 6-26) [traducción propia]
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final, el alcance que tiene esta marca de fuente es muy limitado y no va más allá de este
detalle. La interpolación que aquí se marca en cursiva tiene un origen diferente a estas
dos obras principales cuyo lugar jerárquico es inferior a cualquiera de estas obras en
particular. De ahí que reciba una marcación plural sumada a una restricción (“Et assi como
cuentan las estorias todas que desta razon fablan”). El plural, por lo tanto, es una forma
inespecífica de individuación y este gesto la ubica por debajo de la fuente individuada de
manera explícita (como en este caso Lucas de Tuy). El plural reúne todas aquellas fuentes
que pueden coincidir en un determinado relato, pero que no califican para ser
identificadas por medio de un nombre propio por alguna razón. O bien porque se
consideran menos seguras aunque tengan origen identificado, o bien porque carecen de
ese nombre. En cualquier caso, otras fuentes sin origen identificable en un nombre propio
están en la cima de la jerarquía que plantea la crónica. Se prosifica largamente el Poema
de Mio Cid, sin que eso amerite marcas que adviertan acerca de la inseguridad de lo
narrado siguiendo esa fuente. Emerge la sistematicidad de la jerarquización de fuentes
dentro del esquema retórico cronístico, y la rigurosidad de un procedimiento de
marcación que tiende a establecer una gradiente de separación de un episodio narrado
respecto de la impersonalidad omnisciente de la estoria.
Pero dize aqui ell arçobispo don Rodrigo que esto en poridad lo enuiaron dezir los
de Çamora al rey don Sancho que se guardasse daquel traydor; et el rey gelo
gradescio mucho, et sobresto enuioles dezir que si la villa prisiesse que les farie
mucho de algo et mucha merced por ello, et que los guardarie todauia. (II, 510b,
12-19)
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El arzobispo no incluye este dato en el capítulo XVIII, en el que se narra de manera
sumamente escueta el asesinato de Sancho II por parte de Bellido Ataúlfo.
Cumque utrimque certamina agerentur, miles quidam ex ciuitate egrediens, qui
dicebatur Belidius Athaulphi, regem per castra deambulantem lancea peciit
incunctanter, et festinatione qua uenerat se restituit ciuitati. (ReH, 6, XVIII 8-11)58

El momento de introducir al personaje es el momento del asesinato mismo: el
contraste con el amplio desarrollo previo que tiene el episodio en la crónica alfonsí no
podría ser mayor.
Donde sí abundan los mensajeros secretos es en el capítulo siguiente, a raíz de las
comunicaciones que siguieron a la muerte de Sancho y la posible tensión con Almemón,
bajo cuya protección se encontraba Alfonso al momento de que los habitantes de Zamora
lo eligieran como rey y señor (ReH, XVIIII, 6). La especulación a la que fuerza este hecho
sobre la base del texto conservado del Toledano inclina a considerar que los cronistas
extrapolaron ese elemento del capítulo siguiente para reforzar la inocencia de los
habitantes de Zamora, recargando toda culpa sobre las espaldas de un traidor individual.
La necesidad de que tal vínculo de vasallaje no se sellara sobre la base de una traición por
parte de ninguno de los contrayentes se hace explícita en el Toledano, cuando pone a los
zamoranos exigiéndole un juramento al nuevo rey:

58

Mientras se llevaban a cabo los enfrentamientos por uno y otro lado, saliendo de la ciudad un caballero
llamado Bellido Ataúlfo, sin pensárselo dos veces atravesó con su lanza al rey que paseaba por el
campamento y se volvió a la ciudad con la misma rapidez con que había salido. (ReH, XVIII, 8-12)
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Celebratis uero exequiis Castellani et Nauarri Burgis pariter conuenerunt, et quia
rex Sancius decesserat expers prolis, Castellani et Nauarri fidelitatis innate semper
memores Aldefonsum, qui a facie fratris Toletum confugerat, in regem et
dominum concorditer elegerunt, tali pacto ut prius ab eo reciperent iuramentum
quod rex Sancius de eius consciencia non fuerat interfectus; et eidem electos
nuncios clamculo destinarunt. (ReH, 6, XVIIII 2-9)59

Para enfatizar la legitimidad del vínculo entre Zamora y Alfonso, la versión de la
crónica alfonsí hace que la traición sea en ambas direcciones:
Empos esto que dicho es, Vellid Adolffo, con sabor de complir la traycion que
tenie raygada en el coraçon, aparto al rey don Sancho et dixol: «sennor, si lo
tenedes por bien caualguemos amos solos, et uayamos andar a derredor de
Çamora et ueredes uuestras cauas que mandastes fazer, et yo mostraruos e el
postigo que los çambranos llaman dArena, por o entraremos la villa, ca nunqua
aquel postigo se cierra; et desque annochesciere dar medes C caualleros fijos
dalgo que uayan comigo, et armarnos emos, et yremos de pie; et como los
çambranos estan flacos de fanbre et de lazeria, dexarse nos an uençer, et nos
abriremos la puerta et entraremos et tenerla emos abierta fasta que entren todos
los de la hueste, et assi ganaredees la villa». (II, 510b, 42-511, 12a)

En cualquier caso, la marca de fuente de los cronistas que atribuye a Jiménez de
Rada el dato de los enviados a advertirle en secreto a Sancho acerca del traidor no forma
59

Al término de las honras fúnebres se reunieron en Burgos los castellanos y los navarros y, como el rey
Sancho había fallecido sin descendencia, llevando siempre a gala su innata lealtad, eligieron de común
acuerdo como rey y señor a Alfonso, que se había refugiado en Toledo huyendo de su hermano, con la
condición de que antes les jurara que no había tenido nada que ver con la muerte del rey Sancho; y le
enviaron en secreto unos mensajeros previamente seleccionados. (ReH, XVIIII, 3-9)
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parte de la versión que se conserva de ese texto. Tampoco existe en el texto del Toledano
la misma advertencia a viva a voz, ni la citada maniobra de Vellid Alfonso para vulnerar las
defensas de la ciudad, ni el hecho de que mató al rey cuando fue “a fazer aquello que la
natura pide et que ell omne non lo puede escusar” (PCG, 511a, 25-26). Estos datos que
figuran en la crónica alfonsí, a la vez que sancionan la legitimidad del origen del vínculo
entre Zamora y Alfonso VI, colaboran en favor de la línea que llega a Alfonso X en
detrimento de la de Sancho II, truncada en 1072.

3.2.4. EL SISTEMA DE ANÁFORAS Y CATÁFORAS

De las remisiones anafóricas paradigmáticas de la crónica, el caso más típico es la
frase “segunt que lo a contado la estoria” y sus variantes. Los ejemplos abundan y
presentan algún grado de diversidad entre sí:
Et uinieron luego a Seuilla, et cercaronla et prisieronla, et fallaron y a Ali el que se
fiziera llamar Miramomelin, segunt vos ha contado la estoria ante desto, et
quando Yuçaf Abentexefin sopo que era preso, mando que le traxessen antel et
fizol luego cortar la cabeça. (II, 557a, 35-41) [cursivas mías]

Et el Çid estando en su conseio ordenando su fazienda, assy commo lo auemos
dicho et lo a contado la estoria, llego a Valencia el obispo don Jeronimo que se
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auie ende ydo con miedo de los almorauides, assy commo lo auemos dicho et lo a
contado la estoria. (II, 592b, 46-593a, 5) [cursivas mías]

Et luego a pocos de dias llegol mandado commo los infantes, fijos de los reyes de
Nauarra et de Aragon, vinien a Valencia por fazer sus bodas con sus fijas, assy
commo lo enbiaran parar en las cortes de Toledo, segunt que lo ha contado la
estoria ante desto. (II, 630b, 28-34) [cursivas mías]

Et a este rey don Pedro ouo preso en batalla el Çid Ruy Diaz, assy commo lo ha
contado la estoria; mas mesurando el en commol soltara et fuera contra el tan
mesurado, et otrossi por los muchos bienes que en el Çid auie, quando sopo que
los infantes de Carrion dexaranlas fijas del Çid, enbiol demandar su fija, porque de
tan onrrado et tan noble omne commo el Çid era, fincasse linage en Aragon [...]
(II, 630b, 40-49) [cursivas mías]

Et dize la estoria que el infante don Ramiro, quando llego a Nauarra, a cabo de vn
anno, mataron al rey don Sancho su padre en Roda, et el fue alçado por rey en
Nauarra, et ouo en la ryna donna Eluira, su muger, vn fijo que dixieron Garçi
Ramirez. Et este Garçi Ramirez fue el primero que reyno en Nauarra despues que
don Fernando, fijo del rey don Sancho el Mayor, passo la siella del reyno de
Nauarra a Castiella, assy commo lo a contado la estoria; (II, 632a, 1-11) [cursivas
mías]

Et el cuerpo del Çid fue guisado en esta guysa: primeramiente fue balsamado et
vngido segunt que a contado la estoria, et finco tan yerta la carne et fermosa et el
rostro tan fermoso et los oios abiertos et la barba luenga et mucho apuesta, que
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non a omne en el mundo, que lo non sopiesse et lo viesse, que cuydasse que era
sinon biuo. (II, 636b, 42-49) [cursivas mías]

Las diferencias residen en la presencia ocasional de personas gramaticales,
pronominalizadas o no, de primera y segunda de plural, y de algún circunstancial de lugar
del tipo “ante desto”.
En cuanto al centro de la fórmula (“segunt que lo a contado la estoria”) puede
precisarse que existe una diferencia entre el funcionamiento del sistema de anáforas y
catáforas y el sistema de marcación. Una marca establece el origen de una porción
particular del relato mientras que una remisión anafórica reenvía a zonas del texto ya
marcadas. El grado de sistematicidad de estas marcas alcanza su máximo en la zona de
influencia inmediata sobre lo narrado, y es menor si existe una distancia. La anáfora pone
este hecho en evidencia al enviar en ocasiones por medio de esta fórmula a una zona del
texto claramente removida de la impersonalidad infalible y omnisciente de la estoria. La
razón de esta inconsistencia puede ser simple. La marca que emerge del trabajo concreto
con los materiales fuente tiene por definición una consistencia mucho mayor que aquella
anáfora o catáfora que se introduce sin contacto inmediato con ese trabajo.
No es muy arriesgado conjeturar que la remisión “et començo a dezir en su arauigo
todas estas razones segunt que las a contado la estoria” del inicio del capítulo 911 60 fue
introducida en un momento diferente a algo que fue escrito dos capítulos largos antes y
frente a materiales distintos a aquellos que estaban en primer plano durante la confección
del relato del parlamento de Alhuacaxi (marcado a su vez no por la estoria sino por “dizen
60

Citada aquí por extenso en la página 154.
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que”). Más allá de lo que se puede colegir acerca de la modalidad de trabajo al interior del
taller alfonsí, parecen existir buenas razones para preferir una marca por sobre una
remisión, en caso de que haya un conflicto entre ambas como es el caso aquí. Por lo tanto,
es recomendable asumir que una distancia dentro del texto hace necesaria la existencia
de una cantidad de diferentes distancias posibles en el momento de la producción,
basándonos en lo que conocemos acerca de las modalidades del trabajo historiográfico.61
Es decir que una marca de individuación (como “segunt cuenta el arçobispo”) o de
inesepecificación (como “dizen que”) puede convertirse fácilmente en “dixiemos” o “a
contado la estoria” cuando se hace una remisión desde un capítulo posterior, pero en
ningún caso esto reemplaza la marcación original por la nueva.
Por su parte, las personas gramaticales distintas de la tercera persona impersonal
o individuada suelen funcionar como remisiones catafóricas o anafóricas hacia distintos
momentos del texto. Esto se evidencia en que el cambio de persona gramatical suele traer
aparejado un cambio de tiempo verbal. El vebo dize/cuenta pasa a ser dixiemos/diremos
o, desde la perspectiva del lector/audiencia, auedes oydo/oyredes.
Et destas duennas feridas et desonrradas, fizo Dios onrradas; ca donna Eluira fue
casada despues con el rey dAragon, et donna Sol con el rey de Nauarra, segunt
que adelante por la estoria oyredes. (II, 611b, 2-6) [cursivas mías]

La catáfora presenta un comportamiento paralelo a la anáfora en el sentido en que
no constituye en sí misma una marca de origen del relato. La inclusión en este ejemplo del
complemento agente (“por la estoria”) hace explícito este rasgo de una manera poco
61

Inés Fernández Ordóñez, 1999; Diego Catalán, 1997.
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común puesto que, en el momento mismo de remitir, adelanta el grado historiográfico del
relato que viene. Sin duda, este comportamiento se debe a que el lugar en cuestión al que
remite está directamente a continuación.
La remisión más frecuente es, sin embargo, la primera persona de plural, que suele
cumplir la función de religar con algo narrado anteriormente. Esta primera persona,
puesto que implica a la voz que narra, se inscribe en la crónica con el doble sustento
simultáneo de marcar el contacto con la esfera superior origen de la verdad histórica,
cuando envía a ella, y volver explícito el rol mediador de los autores concretos. En ese
caso, su importancia reside en que es un elemento que visibiliza una tensión entre niveles
de distinta densidad ontológica. Es esta tensión la que vertebra el armado retórico de la
crónica. Es un nosotros que, aunque de manera oblicua, participa de la autoridad de la
estoria precisamente a través de su rol como receptor de relato trascendente,
complementario de su impotencia explícita en cuanto a la inevitabilidad de la particular
trayectoria de ese decurso narrativo heredado (“dexa la estoria de fablar de... y torna a
contar de...”).
Et a los monges que dixiemos que dexara y cuando yua en la conquista de
Jherusalem, enuiolos a su monesterio de Sant Fagund dond dixiemos que los
aduxiera a Toledo (II, 545b, 48-52)

La jerarquía de la primera persona de plural se ubica en un mismo plano respecto
de la fuente primera. Por lo tanto, el uso de la primera persona de plural es un recurso de
remisión anafórica o catafórica a porciones del relato y su autoridad es aquella que
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acarrea el lugar del texto al que remite. En este caso, la primera persona de “dixiemos” y
el dato colocado a continuación tiene tanta autoridad como todo lo demás bajo la voz del
propio arzobispo. En consecuencia, cuando la primera persona remite a una porción del
relato en la voz de “la estoria”, su autoridad es máxima. Sin embargo, no puede decirse
que las remisiones son sometidas a un escrutinio respecto de la marcación del lugar
primario en cada caso. Esto implica que, más allá de cuál sea la marca que afecta la
narración original de un sector en cuestión, ese nosotros mantiene permanentemente
actualizado el carácter mediador de los autores concretos respecto de la impersonalidad
omnisciente de la estoria, sustrato basal de la crónica en su totalidad.
El comportamiento anafórico de la palabra estoria se ve exacerbado en los pasajes
que dependen de fuentes que los autores eligen marcar como impropias de la enunciación
de la estoria. A partir del capítulo 910, por ejemplo, desaparecen las marcas de
enunciación paradigmáticas con “la estoria” como sujeto expreso de verbo de decir, y sus
apariciones, además de ser notoriamente escasas, se limitan a anáforas o catáforas. El
párrafo de cierre de esta sección ejemplifica este hecho:
Et ellos quando esto oyeron, plogoles mucho, et pidieronle merçed que fincasse
por alguazil el que el pusiera, et que les diesse por alcalle a vn alfaqui que auie
nonbre Alhuacaxi—et este fue el que fizo los viessos, segunt a contado la estoria;
et despues que el Çid fue asessegado en la çibdat de Valencia, se conuirtio este
moro, et fizol el Çid cristiano, assi commo la estoria cuenta adelante—et el que
pusiesse de su mano a aquel que escogiesse por quel ayudasse a librar los sus
pleitos. (II, 591a, 1-12) [cursivas mías]
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Toda esta sección depende de la palabra de Abenalfarax (“en su arauigo, onde esta
estoria fue sacada”) que inicia en ese capítulo 910, y provee el paréntesis inicial de una
zona de la crónica cuya lógica de inclusión dentro de la ilación narrativa mayor se acerca a
la del relato enmarcado. Al interior, formalmente se conforma un nuevo grado cero, una
nueva enunciación historiográfica impersonal, en la que la ajenidad de esta perspectiva
árabe acerca de la toma de Valencia es actualizada por elementos temáticos y narrativos
que se podrían llamar “internos”.
En primer lugar, una perspectiva desde dentro de la ciudad sitiada que retrata al
Cid como un guerrero atroz e impiadoso.
Et aquel que el Çid podie fallar que salie de la villa, mandaual quemar ante todo el
pueblo en lugar o lo viessen los moros; et quemo en vn dia XVII dellos. Et echaua
otros a los perros que los despedaçauan biuos. (II, 586a, 11-16)

Luego, un procedimiento narrativo que se ubica en la mirada de un narrador
miembro de la población sitiada consiste en puntuar los capítulos por medio de listas de
precios para la comida, que van aumentando a ritmo de vértigo 62 a medida que se vuelve
más acuciante el encierro.
[...] el cafiz63 del trigo XL marauedis [...] et el cafiz del panizo XXXV marauedis (II,
581a, 40-42)

62

Entre la primera y la segunda cita, el kilogramo de trigo pasó de costar 0,06 mvd a 3,26 mvd. Esto significa
un aumento aproximado de precio de 5430 %, tasa que se duplica hacia el final del capítulo 916.
63
Medida de capacidad para áridos, de distinta cabida según las regiones. El de Castilla tiene 12 fanegas y
equivale a 666 l aproximadamente. (DRAE 22ª ed.)
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[...] la libra64 del trigo assi en grano marauedi et medio [...] et la libra del panizo
marauedi et quarta (II, 582b, 45-48)

[...] la libra del trigo tres maravedis menos quarta, et la libra del panizo II
maravedis et quarta (II, 585a, 32-34)

[...] la libra del trigo tres marauedis [...] la libra del panizo tres marauedis menos
quarta (II, 587a, 41-43)

Hasta que finalmente los aumentos ceden estrepitosamente tras la entrada del
Cid.
[...] el arroua65 de la farina de trigo II marauedis et quarta66, et el arroua del
panizo dos marauedis menos quarta (II, 588a, 22-26)

No es sino hasta el capítulo 920 que esta zona enmarcada se clausura, con el
dominio cristiano sobre Valencia, y vuelve a aparecer la marca de enunciación
historiográfica en su forma paradigmática.
Cuenta la estoria que nueue meses touo el Çid çercada la noble çibdat de
Valencia, et a cabo de los nueue meses fue apoderado en los muros de la çibdat et
en todas las otras fortalezas, segunt que de suso lo a ya contado la estoria. (II,
591a, 20-25) [cursivas mías]

64

Peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 g. En Aragón, Baleares, Cataluña y
Valencia tenía 12 onzas, 17 en las Provincias Vascongadas y 20 en Galicia, y además las onzas eran
desiguales, según los pueblos. (DRAE 22ª ed.)
65
Peso equivalente a 11,502 kg. (DRAE 22ª ed.)
66
Esto significa que, tras la entrada del Cid en Valencia, el kilogramo de harina de trigo pasó a costar 0.19
mvd, es decir, un descenso del 3400 % respecto del cereal sin procesar, que se produce de manera
instantánea.
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En un lugar posterior del texto, la remisión anafórica especifica que la narración del
sitio de Valencia le corresponde a un historiador árabe. Se trata del mismo Abenalfarax, y
su reaparición viene a cuento de un nuevo relato de los años de señorío del Cid en
Valencia.
Segunt cuenta la estoria que conpuso Abenalfarax, sobrino de Gil Diaz, en
Valencia, diz que cinco annos fue el Çid sennor della. (II, 633a, 24-25)

En la forma de un relato individuado, la voz de Abenalfarax cubre la aparición
milagrosa de San Pedro ante el Cid para anunciarle su muerte y su victoria ante el Rey
Bucar después de muerto. La estoria retoma el relato en el capítulo 953, para mostrar el
aplomo del héroe ante la certeza de su muerte.
Passadas estas razones, diz la estoria que adolesçio el Çid del mal que fino; et
enante que enflaqueciesse mucho, mando çerrar todas las puertas de la villa, et el
fuesse pora la eglesia de sant Pero; et estando el obispo don Geronimo delante, et
todos los perlados que eran en Valençia, et toda la otra gente quanta pudieron
caber en la eglesia, parosse el Çid en pie, et fizo su predicaçion muy noble, en que
les mostro commo todos los omnes del mundo, por onrrados et por bien
andantes que sean en este mundo, non pueden escusar la muerte, de la qual
estaua el muy çerca. (II, 634b, 22-34) [cursivas mías]
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3.2.5. OTRAS FORMAS EN QUE SE CODIFICA LA DISTANCIA RESPECTO DE LA IMPERSONALIDAD OMNISCIENTE DE
LA ESTORIA.

Existe una correlación entre la tercera persona impersonal de “cuenta” y el artículo
determinante en “la estoria”, por un lado, y la primera persona de plural “contaremos” y
el deíctico esta en “esta estoria”.
Esta batalla fue fecha, assi como cuenta la estoria, viernes primero dia de
Nouiembre. Et Yucef Abentexefin pues que fue librado desta batalla, fuesse luego
pora allend mar; et porque entendio que los andaluzes eran mal abenidos unos
con otros, llego mayor poder que el primero, et passo aquend mar, et priso en ell
Andaluzia quanto los moros tenien, et fue sennor daquend mar et dallend mar; et
duro este sennorio a los almorauides fasta que uinieron los moros almohades que
gele tollieron, et despues los cristianos a ellos, como lo contaremos adelant en
esta estoria. (II, 558a, 28-41) [cursivas mías]

Dentro de la escala ontológica que encumbra a “la estoria” como primer motor de
lo narrado y compendio trascendente del devenir del mundo, es el verbo contar en
tercera persona impersonal su marca natural de presencia en el texto. La primera persona
de plural, como marca de la presencia de una enunciación descendida respecto de ese
origen trascendente, tiene su correlato natural en una estoria que no es única y absoluta,
que no es ya la estoria agente del relato, sino un producto concreto (esta estoria), versión
que no es sino una de las materializaciones posibles, una de los descensos posibles, de un
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conocimiento total y eternamente simultáneo que carece de la linealidad temporal
inherente a su transfiguración lingüística.
Un caso poco frecuente es el uso de la palabra “estoria” con artículo determinado,
pero a la vez especificado por un circunstancial de lugar.
Et esse rey de Valencia auie nombre Thamin; pero dize la estoria en otro logar que
Abubecar auie nombre. (II, 527a, 41-43) [cursivas mías]

La aparente contradicción entre estos elementos puestos en contigüidad se
resuelve si se tiene en cuenta que el conflicto con un dato menor no produce un efecto
desestabilizante tal que obligue al abandono del grado cero, aunque introduzca un
entorno sintáctico a la palabra “estoria”. Este entorno está dentro de los que menos
incidencia pueden tener en cuanto a interponer una distancia entre el relato y lo real
pasado. Antes que una jerarquización de una fuente respecto de la otra, plantea un
opcionalidad entre versiones sin presuponer que una de ellas es claramente preferible.
Diferente es el caso en que se abandona la palabra “estoria” y se avanza sobre una
marca de origen plural y sin especificar.
Et pues que el Çid ouo quito el castiello et dexado en recabdo, fuesse de Alcoçer,
su senna tenduda; et fincaron los moros et las moras todos llorando por ell. Et
passo ell el rio Salon et dizen algunos que saliente desse rio que ouo muy buenas
aues et sennales de bienandança. (II, 530b, 25-31)

Este “dizen algunos” pone de manifiesto dos imperativos del paradigma retóricohistoriográfico. La necesidad de jerarquizar los datos históricos de manera de presentar
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aquellos menos seguros como originados en una fuente individuada o, como en este caso,
no individuada sino descendida. Estos “algunos” son voces del mundo que contrastan con
la superioridad omnisciente de la estoria. El otro imperativo es el de difuminar lo más
posible la compleja estructura de materiales fuente y presentarlos en un formato que
permita inmediatemente ubicar cada porción de información en un lugar de esa jerarquía.

3.2.6. LOS AUTORES MUESTRAN SU MANO: LA VALORACIÓN DE LA HISTORIA

Se buscará identificar en este apartado aquellos pasajes en que se vuelve necesario
presuponer una intervención directa de los autores concretos, con su propia voz,
intercalada en medio de la consignación impersonal de hechos, datos y eventos.
En el siguiente ejemplo hay una interpelación dirigida a la audiencia de la crónica
que abre la posibilidad de una intervención de este tipo.
Et sabet todos los que esta estoria oydes que en todas estas cosas se acerto el Çid
Roy Diaz con el rey don Alffonsso, et fue muy bueno en todo. (II, 538a, 3-6)

La batería de artificios convencionales destinados a verosimilizar la pretensión de
acceso a lo real del texto no supone un lugar predeterminado para que los autores
concretos ocupen la función de origen. Esta posibilidad, cancelada desde el inicio por el
modelo retórico-historiográfico en uso, es preciso buscarla en intersticios que se
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sustraigan al imperativo que gobierna la lógica de inscripción de datos o el relato de
eventos. Uno de esos intersticios es la valoración de la historia. La distancia que separa el
indicativo impersonal “dize” del imperativo dialógico “sabet” es equivalente a la que
separa el dato o evento histórico presentado como cierto del juicio de valor sobre ese
dato o evento. Se vislumbra un nivel diferente en el entramado retórico de la crónica que
no es la “estoria de los fechos del mundo” sino una capa superpuesta a ella que no es sino
una interpretación (“sabet [...] los que esta estoria oydes que”): este último que abre un
espacio del discurrir narrativo que por su carácter meta (metahistórico, metafáctico) sólo
puede ser llenado por un sujeto interpretante. Es el espacio de la tesis. Es en este gesto
minúsculo (apenas dos líneas entre miles) que surge la voz como tal de los autores
concretos. No puede ser otro el origen de “et fue muy bueno en todo”, un significado que
se le impone a los eventos, algo que se elige hacerle decir a los datos fríos de la historia en
su devenir ineluctable.
Esto no implica, por otra parte, que no haya tesis de manera permanente en la
crónica a través del trabajo de selección, énfasis, focalización, impersonalización de
determinados segmentos, socavamiento del sustento de la verdad de otros, para nombrar
sólo las operaciones más salientes, pero en ninguno de esos casos puede decirse, como
aquí, que sea una intervención explícita en el entramado de voces por parte de los autores
concretos con el objeto de asignar sentido a una serie de eventos del pasado más allá de
su contenido descendido de la esfera trascendente de la estoria.
El entorno morfo-sintáctico de la palabra estoria aquí no interpone mediaciones a
un dato histórico considerado indiscutible, como es convencionalmente el caso. Lo que
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introduce es de una naturaleza diferente al dato histórico en sus diferentes posiciones de
proximidad respecto de la verdad. Dato y tesis, por lo tanto, son elementos mutuamente
heterogéneos que aparecen concordantemente introducidos por entornos distintos en la
crónica. El sistema de marcas ofrece, de una manera lateral o indirecta por medio de un
imperativo y una valoración, la pista adicional que permite filiar la voz de un pasaje (en
este caso apenas una parte de una oración) a los autores concretos en tanto tales. Un
resquicio que interesa por la posibilidad de resaltar el modo autoral de la impersonalidad
echando luz sobre aquel instante, anómalo y breve por definición, donde ese rasgo central
del modelo retórico se relaja.
La deducción lógica es el gesto paradigmático al que se asocia esta intervención de
los autores en el texto con su propia voz.
—Et si el rey don Alffonsso alguna cosa fizo al rey de Badaioz en Toledo non lo
conto aun la estoria fasta aqui; mas por estas palabras que aqui dize semeia que
ol mato, ol fizo matar o yr de la villa muy desonrradamientre— (II, 548b, 42-47)

La distinción entre “estoria” como “autor” original y el autor concreto se vuelve
explícita aquí cuando se intenta extraer una interpretación de indicios para suplir una
información que las fuentes no parecen incluir. La voz que dice “semeia que” no puede ser
otra que la del autor concreto que se ve forzado a abandonar las sombras para intervenir
en el texto ante un dato faltante.67 Esta fisura muestra aún más y de una manera

67

Para un análisis de la deducción lógica como forma de intervención sobre los datos históricos, ver página
26.
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novedosa una serie de procedimientos que tienden a la invisibilización de las voces de
origen de los hechos presentados como historia.

3.2.7. ANCIANOS,

CITAS EN LATÍN Y TRANSLITERACIONES DEL ÁRABE: RESABIOS DE AUTORIDAD DEL

EXEMPLUM.

Una forma de autoridad, marginal dentro del texto cronístico, remite a elementos
que podemos ubicar en una tradición diferente de la bíblica/patrística.
Del XIII anno fastal XVII del regnado deste rey don Alffonsso non fallamos cosa
que de contar sea que a la estoria pertenesca, sinon tanto que en el XIIII anno que
lidio Abenalhage con Aluar Hannez Minnaya en Almodouar; et segund dizen los
ancianos que son muy antigos, que alcançaron mas las cosas daquel tiempo, Aluar
Hannez tenie dos mill et D caualleros, et Agenalhage XV mill; mas pero por la
uertut de Dios que lo quiso fazer, uencio Aluar Hannez a Abenalhage. (II, 538a, 1222)

Existe una diferencia entre “ancianos antigos”, tal y como aparece aquí, y “sabios
antigos”, forma en que se codificaba la procedencia en la historia antigua. 68 El criterio que
soporta la verdad del relato de esta victoria improbable, con aires providenciales, es de
68

Vid. supra.
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cercanía temporal al hecho pasado y de verosimilitud de la inclusión de una mirada con
posibilidades de reclamar un rol testigo, a pesar del siglo largo entre la batalla y la
escritura de la crónica.
Este abandono de la narración impersonal y el viraje en cuanto al principio de
autorización inaugura una sección de la crónica donde algunos de los principios básicos de
la encarnadura retórica del modelo historiográfico medieval son violados en mayor o
menor medida. Como resultado de una falta de armonía entre los materiales fuente y su
consiguiente abandono parcial de la impersonalidad infalible, el texto presenta,
notablemente, algunos elementos que prefiguran el rumbo formal que toma el modelo
historiográfico luego de transitar la crisis en el siglo XVI. Como ejemplo de estos puntos de
contacto con la historiografía científica moderna se puede citar la inclusión de un principio
autorizador de tipo fáctico opuesto al derivado de la jerarquización de distintos relatos (en
esto radica la diferencia entre “sabios antigos” y “ancianos antigos”, los primeros son
origen de relatos a los que se asigna mayor o menor prestigio y credibilidad, es decir, los
materiales del trabajo habitual para los autores concretos, los segundos plantean una
diferencia metodológica abrupta en el sentido de que son testimonios que basan su
pretensión de acceso a lo pasado en una supuesta inmediatez testimonial de una voz
recogida directamente por los autores concretos). Este caso puede vincularse a las formas
de autoridad cultural que Bremond, Le Goff y Schmitt dan como rasgos cardinales de la
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autenticidad histórica del exemplum medieval: lo consignado en los libros (“chose lue”) y
lo aseverado por personas dignas de fe (“parole des gens dignes de foi”).69
Como se ha buscado demostrar aquí desde el principio, la cronística alfonsí impone
una doble divergencia fundamental respecto del modelo que proponen estos autores
franceses, por lo demás incontrovertible. Un modo autoral que basa en la impersonalidad
no solamente su principal condición de existencia sino la posibilidad misma de
verosimilizar la pretensión de palpar su referente desaparecido repele necesariamente las
formas de individuación comportadas en estas dos vertientes de soporte de la
autenticidad histórica del exemplum.
En este sentido, la crónica supera estas formas de autoridad con otra de un alcance
incomparable: la autenticidad a la que puede aspirar la más prestigiosa de las voces
individuadas, escritas u orales, es minúscula una vez que el eje de referencia pasa a ser
esa instancia trascendente impersonal, ontológicamente cercana a Dios e inherentemente
una con la verdad histórica. Dicho de otro modo, el modelo retórico-historiográfico alfonsí
concibe una armadura de legitimación que pretende eclipsar de una vez y para siempre
toda forma tradicional de autenticidad histórica ejemplar. No sería legítimo definir este
proyecto superador como una reacción cultural antagónica a un modelo considerado
perimido o anticuado. Se trata antes de la adaptación al ámbito de la historiografía de un
conjunto de posibilidades textuales que entroncan con una tradición de siglos de

69

“L’authenticité historique de l’exemplum, sa crédibilité s’appuient sur les deux grandes formes d’autorité
culturelle qu’a connues le Moyen Age: l’autorité de la chose lue (donc écrite et en général véhiculée par le
livre—en référence plus ou moins marquée, plus ou moins consciente, au caractère magique de l’écrit et du
livre) et la fiabilité de la parole des gens dignes de foi (clercs, vieillards, voisins, grands personnages, etc...).”
(Bremond, Le Goff y Schmitt 41-42).
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existencia que describe una trayectoria propia, con puntos de contacto con el didactismo
ejemplar, pero independiente de él en esencia.
Esa forma de autoridad tradicional de porte modesto70 se evidencia en el uso de
ciertas voces “testigo”.
Et establescio luego en la real çibdad de Toledo su trono, esto es su siella real,
fasta que establesciesse y segura morada con buen alcaçar, que non auie y
estonces sinon uno de paredes de tierra assi como departen los que cuentan de lo
muy anciano; et otrossi fasta que poblasse y yente de la fe de Cristo et los
afirmase y, et fuessen tantos que lo que el pueblo dellos escogiesse en la çibdad
que esso ualiesse mas. (II, 539b, 51-540a, 8)

El dato de que el alcázar de Alfonso tenía paredes de tierra no parece provenir de
fuentes históricas convencionales. Este origen marcado como “los que cuentan de lo muy
anciano” es paralelo a los “ancianos antigos” del cap. 867. Es explícita la diferencia, por
ejemplo, entre esta marca de material fuente y las que remiten a autores identificados
como Lucas de Tuy o el arzobispo don Rodrigo, o, incluso, a autores de recuentos similares
pero que en la crónica permanecen en el anonimato. La marca introduce el matiz de que
aquí parece haber un dato del acervo oral más que del repertorio escrito. La razón para
concluir que existe esa diferencia es que todo el relato es acerca de lo “muy anciano” y, de
hecho, el dato acerca del material con el que estaba construido el alcázar es apenas
contemporáneo de todos los demás hechos que están siendo narrados, pero mientras ese
70

Este tipo de autoridad se ubica en una zona de la gradiente, intermedia respecto de la cima trascendente
de la estoria. Un espacio en el que las distancias que la separan de otros tipos de autoridad similar pueden
considerarse menores y, por esta razón, resulta más delicada su jerarquización.
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gran relato es tratado como el mero discurrir de la historia, este dato motiva a los autores
concretos a hacer énfasis en su antigüedad.
Por otra parte, la particular forma que tiene este “los que cuentan de lo muy
anciano” evidencia el carácter sistemático y consistente del repertorio de marcas de
origen del relato o de los datos históricos. La tendencia al borramiento de marcas fuente
con el fin de conformar una voz de grado cero con pretensiones de omnisciencia o
infalibilidad propia del modelo retórico-historiográfico de la crónica no fuerza, sin
embargo, una falta de rigor en el tratamiento de cada una de esas fuentes. Esto introduce
una tensión en el texto entre los impulsos contradictorios de preservar el desapego
impersonal de la voz trascendente y la necesidad de inscribir algún signo de que algo de lo
relatado no emana del concierto de voces que los autores consideran portador de niveles
máximos de autoridad.
Otro elemento que se puede incluir en el grupo de los elementos que engranan en
el modelo ejemplar de la autoridad es la cita textual sin paráfrasis de una fuente, en este
caso el latín del capítulo 868,71 cuyo objetivo primario podría entenderse como la
búsqueda de enfatizar una fidelidad con el texto antiguo que la paráfrasis o la mera marca
de fuente diluye.
Obsedit secura suum Castella Tolletum,
Castra sibi septena parans, aditumque recludens.
Rupibus alta licet, amploque situ populosa,

71

“868. El capítulo de las villas et de los logares que este rey don Alffonso gano después que ouo Toledo
segund que ell arçobispo don Rodrigo las dize por el latin.” (II, 539a, 6-9)
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Circundante Tago, rerum uirtute referta,
Victu uicta carens inuicto se dedit hosti.

Estos uiessos del latin quieren assi dezir en castellano: «Castiella estando segura
en si, cerco a la su Toledo guisando mantenerle la cerca VII annos»—et por esto la
llama aqui suya dante tiempo por que la pudo cercar el rey de Castiella, et
mantenerle la cerca fasta que la conquirio et la gano—«et uedol et cerrol las
entradas et las salidas; et maguer que ella es alta de pennas et de pennedos
muchos que tiene a derredor de si, et llena de puebla en el cerco del su
assentamiento et de mucha yent, et maguer que cercada del rio Taio que es una
grand fortaleza et llena de poderios et de riquezas, ella, uençuda et menguada de
uiandas, diosse al enemigo, non uençudo mas uencedor, que la conquirio et la
gano: el rey don Alffonsso el sesto». (II, 539a, 11-33)

Esta traducción interlineal glosada de un poema en hexámetros dactílicos
celebratorio de la victoria de Alfonso es un caso excepcional (junto con un texto en árabe
que se verá más abajo) de transcripción literal de una fuente, a la sazón en su lengua
original. El hecho de que la transcripción haya estado motivada por el muy probable
objetivo de preservar el poema en su forma y métrica originales no tiene que impedir la
conclusión de que este recurso, tan notable como extraordinario en el ámbito de la
crónica, tendría el poder de evocar una forma de autoridad ejemplar fuertemente
encardinada en la cultura medieval. El compromiso con la lengua vernácula se ve en este
caso en el doble esfuerzo de vulgarización, primero, por medio de una traducción y, luego,
con explicaciones para acercar el sentido de los versos a un destinatario poco entrenado
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en la lectura de poesía culta. Es un capítulo marcadamente explícito acerca de la
preocupación didáctica que recorre la crónica.
Son, además, lugares donde los autores de material fuente intervienen en la
crónica con su propia voz y sus propias palabras.
Onde assi como dize ell arçobispo don Rodrigo son estos uiessos escriptos en una
camara de poridad en el palacio del emperador Costantin, et dizen en el latin
desta guisa:
Ecce Calixtus, honor patrie, decus imperiale
Nequam Burdinum dampnat, pacemque refformat. (II, 545b, 29-36)

Estos versos latinos interponen un escollo en la fluidez de la ilación narrativa que
podría asociarse a la aparición de una voz árabe, en lengua original transliterada, con la
diferencia de que no existe nombre de fuente, como con el Toledano, ni habría tampoco
necesidad de preservar la versificación original (no usan la palabra “viessos” sino
“razones”).
Entonçe dizen que subio vn moro en la mas alta torre del muro -este moro era
muy sabio et mucho entendido- et fizo unas razones en arauigo que dizen assy:
Balançia Balançia geyte aleyc quezra quetira anta fi huact an tamutic fayn quen
yecun çagdac an taflet min ede yecun ageban quebir limen yeric: quier esto dezir:
«Valencia Valencia, vinieron sobre ti muchos quebrantos et estas en ora de morir;
pues si tu ventura fuer que tu escapes desto, sera grant marauilla a quienquier
que te viere». Hueyn arad *Alahu en yamel hayr limauda haçe en hier ich angeyt
an yamelhe yleic an cunt hebedi malha hua moçorora hue bayge fex quen
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azcarahu elmuzlemin hua yexauco: «Et si Dios fizo merced a algun lugar tenga por
bien de lo fazer a ti que fueste siempre nobleza et alegria et solaz en que todos los
moros folgauan et auien plazer». (II, 576a, 31-50)

Este parlamento en árabe traducido interlinearmente por los autores e introducido
por un “dizen que” marca el pasaje como removido de la impersonalidad omnisciente de
la estoria. La reproducción de un “original”, adicionalmente en su lengua, constituye,
puede decirse, una rareza respecto del funcionamiento que tienen los materiales fuente al
interior de la crónica. Cabe preguntarse el porqué de esta anomalía.
El pasaje es una elegía en árabe por una tragedia ocurrida a instancias del Cid.
Interponer capas de remoción respecto de una enunciación cero puede ser funcional a
esta reproducción adversa al bando cristiano y a la figura heroica. Es en este sentido que
puede estar funcionando la primera marca, quitándole pergaminos de infalibilidad al
episodio (ya que no lo dice la estoria). Coincidentemente, el despliegue en el espacio del
texto de una transliteración del árabe puede estar buscando un efecto de extrañamiento
respecto de la emocionalidad aparejada al canto elegíaco. En cualquier caso, como los
“efectos de lectura” o la recepción en general no forman parte del grupo de
problemáticas tratadas aquí, el análisis debe centrarse en la pregunta acerca del rol que
puede tener este “documento” en relación con los procedimientos autoritativos del texto.
Si nos basamos en que el texto busca verosimilizar su contacto con lo real pasado a través
de su vínculo con una esfera de saber superior infalible, la conclusión necesaria es que la
interrupción de la ilación impersonal de la narración con citas textuales, adicionalmente
en lengua extranjera, como apoyo a la verdad de lo que “dizen” se recorta como una
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manera inmejorable de socavar la verosimilitud de la pretensión de un pasaje de estar
representando un hecho o un evento que forma parte de esa esfera trascendente. En esto
no hay diferencias con las citas textuales en latín. Si apelan a algún tipo de autoridad, no
será ya la de la estoria, sino la que emerge de lo que está escrito, con lo cual se aspira a
asentar la credibilidad del episodio en la autoridad tradicional de tipo ejemplar, como en
el caso anterior, aunque con una diferencia de grado considerable que emana de la
marcación.
Et los de valencia estauan muy acoytados et muy desconortados; et estauan assy
de la manera que dizien estos viessos que fizo Alhucaxi: Hin mexayt *ximal
*yagracani elmi alquitir. Hin mexayt yamin yeculni allaçed. Hin mexayt yamlh
*yemteni albahar. Hin rajat lealf yaharacani annar: «Si fue a diestro, matar ma el
aguaducho; si fuer a siniestro, matar ma el leon; si fuer adelante, morre en al mar;
si quisiere tornar atras, quemar ma el fuego»; que quier esto dezir: Si nos
quisieremos seguir segunt nuestra ley, matarnos a el muy grant poder de nuestros
enemigos que esta sobre nos; si siguieremos segunt la ley de los enemigos,
caeremos en la yra et en la sanna de nuestro sennor Mahomat porque non
seguimos la ley en que nos dexo fasta la muerte, et sera contra nos muy fuerte
leon; et si siguieremos et mantouieremos esta carrera en que estamos, morremos
sufriendo mucha coyta, ca non auemos acorro ninguno; et si quisieremos seguir
uoluntat de nuestros enemigos et yr contra nuestra ley, profaçara todo el mundo
de nos commo de aquellos que non lieuan adelantre lo que començaron et
reniegan su ley. (II, 582, 26a-582, 1b)
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Los pasajes presentan una heterogeneidad múltiple: individuación de la voz de
origen, transcripción de soporte documental, traducción interlinear. Este último
fragmento agrega además una explicación de los versos traducidos al igual que en los
versos latinos del Toledano. Estas glosas intercaladas, tanto en los ejemplos árabes como
en los latinos, densifica el sistema de voces. En el plano tendido por el texto original y su
traducción, los autores entretallan una intervención, que puede considerarse cercana en
grado a su propia voz, con la cual ofrecen un tipo de discurso más imbuido del carácter
activo del interpretante que de la (supuesta) pasividad del traductor.
Como surge del análisis, la verdad en la historiografía alfonsí basa su contundencia
y su peso específico en el hecho precisamente de que puede y debe prescindir de todo
soporte documental. La narración verdadera debe presentarse homogénea, armoniosa,
monofónica, sin suturas, impersonal. En este contexto, un pasaje que remonta su origen a
una tercera persona de plural (rasgo que le hace recorrer la distancia que separa lo
impersonal de lo inespecífico) coadyuva, por obra de este mismo hecho, con la
transcripción literal del soporte documental para precarizar la verdad que acarrea una
versión ya de por sí sospechada de ser (marcada como) endeble. Un camino posible es
considerar que la transliteración del árabe original no es en absoluto un requerimiento
formal necesario para las reproducciones de discurso directo, indirecto, cartas u otro
material dentro de la crónica. Abundan los ejemplos de cartas que son reproducidas
directamente o parafraseadas de una manera que es indiferenciable de las ocasiones en
que se reproducen diálogos de manera indirecta. Muchas de estas reproducciones
provienen supuestamente de originales en árabe, o personajes que hablan en esa lengua,
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sin que ello fuerce a los autores a dedicar espacio textual al despliegue de una
transliteración de la lengua original.
Et diz Abenalfarax en su arauigo, onde esta estoria fue sacada, que estando todo
el pueblo de Valencia aiuntado por la muy grant cuyta en que eran, fablando en
commo farien dize que se levanto Alhuacaxi el alfaqui, que auie fechas estas
razones destos viessos, et començo a dezir en su arauigo todas estas razones
segunt que las a contado la estoria. Et pues que lo ouo dicho todo et lo començo a
departir diz que ponien los moros las mangas de las aliubas ante los oios et que
començaron a llorar muy fuertemiente et que callauan todos, assy que fasta que
el alfaqui ouo acabadas todas sus razones, non ouo y tal que fablasse, antes
estauan todos muy callados et fazien muy grant duelo entressi; et por vna pieça
non se fablaron los vnos a los otros et estauan muy callados assy. Et con todos
estos males et estos quebrantos que auien los de Valencia, mostraua Abeniaf quel
plazie, porque se quitaran del et tornaran a los fijos de Aboegib, et dizie que non
deuie ninguno dar conseio a quien non gelo crouiesse; ca dizie que: si a el
quisieran creer, non vinieran a tanto mal nin estudieran en tant grant cuyta, et
quanto mal auien los de Valencia non lo auien sinon por los fijos de Aboegib, por
que se guyaran por su conseio, ca eran de poco recabdo et non eran mansos pora
saber estar bien con ninguno, nin que sopiessen entender las cosas que querien
fazer. Et esto retraye Abeniaf cada dia en su casa a quantos vinien fablar con el,
assi que todo el pueblo fablaua en esto tanbien los grandes commo los
pequennos, et dizien que verdat dezia Abeniaf. (II, 578b, 30-579a, 15)
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Es notable, también en este caso, que las distintas marcas de remoción respecto de
la impersonalidad omnisciente se presenten en racimo. Este tipo particular de
presentación es coherente con el hecho de que los materiales fuente son cuidadosa y
sistemáticamente considerados en cada caso y los hechos que narran incluidos en una
jerarquía que alternativamente puede encumbrarlos como verdad trascendente o
degradarlos hacia el ámbito más turbio de las versiones. Resulta esperable, por lo tanto,
que una marca de remoción como el verbo dizen opere como elemento atractor de un
número de tácticas textuales en el mismo sentido, de las que la cita de material
documental o la individuación del origen de lo narrado parecen ser ejemplos
paradigmáticos.
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3.3. CONCLUSIÓN

Como conclusión, se pueden usar los recursos teóricos que emergen de este
capítulo para analizar un fragmento que presenta un amplio abanico de marcas en torno
del origen de lo narrado y su concordante espectro de posibilidades autoritativas.
Et los ancianos que mas ende oyeron desta razon dizen que este rey don Garcia
assi yaze aun oy en Leon en sus fierros. Et esto fue, segund dize ell arçobispo, en el
XVI anno del regnado del rey don Alffonso; otros dizen que en el XVIIº anno, otros
dizen que mas auie ya que regnaua el rey don Alffonso; mas en esto non a y
fuerça, que si ell uno de los que escriuen la estoria dixiere mas annos et ell otro
menos, et aun que ninguno non diga el dia ciertamientre nin aun ell anno, por
esso el alma del defunto non dexa de yr o deue; ca sabemos ciertamientre que la
muerte deste rey don Garcia fue en los annos del regnado deste rey don Alffonso
su hermano, por que dezimos que en poco de yerro en estas cronicas tales non a y
fuerça. Et fue esto en la era de mill et C XVII annos, et essa misma razon dezimos
en esta cuenta de la era, la que dixiemos dell anno en que este rey don Garcia
finara de poco mas o poco menos del tiempo. (II, 546b, 44-547a, 13) [cursivas
mías]

La inestabilidad de lo que se asevera y la falta de consenso entre voces se
explicitan en este fragmento. Aunque el argumento del pasaje sea que una fechación
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inexacta es un defecto insignificante ante los grandes hechos de la vida, es importante
puntualizar que no se abandona la rigurosidad de señalar la presencia de esa falta de
consenso, con la advertencia aparejada acerca de que el pasaje no es terreno de verdades
infalibles. Desde el momento en que la falta de armonía entre los materiales fuente
impide subsumir el concierto de voces tras la infalibilidad impersonal de “la estoria”,
hacen su aparición en el texto señas de lo que podría describirse como el taller de
confección del texto cronístico. En este caso, el fragmento ofrece prácticamente un
repertorio metodológico. Empieza por mencionar la palabra de los ancianos, cuya
condición los vuelve una voz que puede reclamar una cercanía a la mención de los hechos
y con ella ofrecer su aporte de autenticidad. Inmediatamente, pasa a una fuente
individuada en Jiménez de Rada cuya veracidad está puesta en cuestión por un “otros”
que se deja sin especificar. Estos tres tipos de voces remiten al modelo de autenticidad
histórica del exemplum.72 Luego se establece una tensión entre la noción de la historia
como algo que otros escriben (“los que escriuen la estoria”) y la posibilidad de saber algo
de manera certera (“sabemos ciertamientre”) que el párrafo resuelve por medio de una
renuncia (“en poco de yerro en estas cronicas tales non a y fuerça”). Pocos lugares del
texto ofrecen una riqueza tal de marcas en cuanto al origen de lo que se narra
precisamente porque no es tan frecuente esa heterogeneidad de versiones alrededor de
un dato concreto. La aparición en racimo de estas marcas vuelve a ser el rasgo más
notable cuando hay un desacuerdo entre las distintas fuentes que impide a los autores
concretos desarrollar el segmento como un relato descendido en sentido estricto.

72

Vid. supra, p. 144.
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El proyecto de impersonalización de la narración histórica se configura en las
coordenadas filosóficas, literarias, históricas, religiosas y culturales en general que se
entrecruzan en la conformación del campo de existencia de todos los actores
comprendidos en la empresa historiográfica alfonsí. Alfonso X y los autores concretos, por
lo tanto, son producto de un tiempo dominado por el desafío humano de vincularse a la
verdad de Dios, fuera de la cual solo era concebible la nada.
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SEGUNDA PARTE
Proyección y posibles alcances
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La primera parte de esta tesis se dedicó al establecimiento de un modo de leer la
historiografía alfonsí explicitando sus puntos de contacto con la tradición que configuró la
relación entre el texto y lo real. De esos primeros capítulos emergieron principios teóricos
que permiten caracterizar las estrategias textuales de autorización (las formas en que se
hace inherente la identidad entre texto e historia) presentes en los inicios de la
historiografía en lengua castellana.
El objetivo del capítulo 4 será efectuar una primera extrapolación de esos
principios teóricos hacia una realidad textual emparentada pero posterior en el tiempo.
Este movimiento puede proveer el primer ejemplo de un trabajo posible con el género,
cuya aspiración de máxima será explicitar la trayectoria de evolución posterior del modelo
de autorización del relato presente en la cronística alfonsí. La hipótesis de fondo para este
trabajo es que en esa trayectoria se codifica un modo general de vincularse con lo
verdadero para el período, basado en la autoridad inherente de la palabra escrita. Un
modo que tiene sus raíces en una antigua tradición de lecturas de la Biblia.
Como se argumentará en el último capítulo, el signo visible más importante del fin
de este modelo lo constituye la elaboración estética en torno de la verdad que tuvo lugar
durante el siglo

XVII.

Este punto de llegada para la evolución del modelo se mantiene en

esta tesis como una orientación, la guía de un trabajo de examen y análisis que deberá
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cubrir los textos más prominentes de los siglos que separan ambas épocas. En el espacio
disponible en este trabajo, no es posible más que proponer la existencia de este hilo
conductor, como un marco general en el que entender la problemática de la verdad. Este
proceso va desde un punto de partida propuesto (la transferencia a la historiografía del
modo en que la tradición elaboró la autoría bíblica), hasta el momento en que la
autosuficiencia de la palabra escrita transcurre su crisis más visible: el barroco literario
español. Necesariamente, un proyecto que busca encontrar las continuidades a lo largo de
un arco temporal tan extenso debe relegar una parte importante de sus conclusiones al
ámbito de la especulación, puesto que el trabajo con las fuentes primarias requiere un
tiempo y espacio que exceden largamente las posibilidades de una tesis. Esta segunda
parte busca, por lo tanto, esbozar la trayectoria que une un momento de grandes
posibilidades para la palabra escrita que tiende hacia lo real con un momento en el que
obras literarias clásicas elaboran la idea de que ese contacto con lo real es imposible.
Esta tesis buscó describir una serie de condiciones de partida para el modelo de
autoridad y los rasgos de su traducción al ámbito de la escritura de la historia durante el
ciclo alfonsí. La historiografía, por su especial urgencia en torno de la adecuación
referencial, se presentó como el ámbito textual perfecto para visibilizar los gestos
formales que cooperan en el acoplamiento entre los ámbitos disímiles de la palabra
escrita y lo real.
Hasta este punto, entonces, la primera parte de esta tesis buscó proponer una
génesis para esta relación, un camino posible desde la autoridad del texto sagrado a la del
texto histórico, y analizar las formas que asume en la historiografía alfonsí. Será el
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objetivo de esta segunda parte someter la descripción propuesta para el siglo

XIII

a la

primera prueba de continuidad y esbozar un proyecto a futuro que permita llegar hasta el
siglo

XVII.

En ese momento cultural, que se caracterizará con más precisión en el último

capítulo, se da un esfuerzo de tematización en torno del problema de la verdad que puede
definirse como la elaboración estética de una crisis. La hipótesis que ata los dos procesos,
el de absolutización del vínculo entre palabra y verdad y el de estetización de la
imposibilidad de acceder a ella, solo puede establecer esta trayectoria como posible. El
objetivo de esta tesis ha sido seleccionar determinados rasgos de la escritura cronística,
rastrear su posible proceso de conformación y proponer que el modo autoral que emerge
de él tiene un rol importante a lo largo de toda la Edad Media. Adicionalmente, propone la
hipótesis de que esa crisis del siglo XVII sería el resultado necesario de la multiplicación de
textos a partir del siglo XIV, basados en un modelo que supone la unicidad testimonial.
En este sentido, todo lo que se dice en esta segunda parte tiene carácter
prospectivo y, hasta no completar el trabajo concreto, provisional. Se trata de un camino
posible, sustentado sobre las conclusiones de la primera parte, cuyo objetivo será generar
un primer relato para el Barroco español que recupere líneas de continuidad importantes
en cuanto a las retóricas de la verdad y los modos en que se regula la relación entre lo
escrito y lo real.
En el próximo capítulo, analizando un autor del siglo siguiente al que ocupa la
masa crítica de esta tesis, se esboza un proyecto de trabajo centrado en la cronística pero
no circunscrito necesariamente a ella. Se podrán considerar cumplidos los objetivos si a
través de este examen es posible describir la evolución de los modos en que se administra
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el acceso a lo real pasado y a lo verdadero durante el período. Sobre esa base,
adicionalmente, se podría proponer un sistema de factores específicos que fueron
haciendo que el modelo fuera cada vez más oneroso y complicado de mantener.
Como se adelantó más arriba, la razón para hacer énfasis en la cronística es que se
trata de un género que expresa de manera crucial el modo de acoplar autoridad a
determinado producto textual según los principios epistémicos en vigencia durante un
amplio período de la historia cultural española. La propuesta que buscó establecer la
primera parte es que, en el marco de una cosmovisión cristiana, se extraen del texto
verdadero por antonomasia las modalidades de autorización para un producto textual que
pretende acceder a lo real. Esto implica, retomando algunas conclusiones, un tipo
particular de estructuración del devenir (agregación de elementos por medio del
polisíndeton copulativo), la recurrencia de la voz narradora en una tercera persona
impersonal y la ausencia de marcas que identifiquen un origen concreto para lo dicho (lo
que en la primera parte se denominó “marcas de remoción”).
Se verá en el próximo capítulo un ejemplo, en Pero López de Ayala, de cómo este
modelo presenta signos de haber ganado consistencia al superar algunas de sus aporías
constitutivas, en particular la comportada en el uso de la palabra “estoria” ante verbo de
decir como sujeto expreso de un registro impersonal.
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Capítulo 4

4.1. PERO LÓPEZ DE AYALA: DEPURACIÓN DEL MODO AUTORAL ALFONSÍ

El recurso a la Crónica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, del canciller Ayala,
busca dar un primer ejemplo del tipo de camino que se abre a partir de las conclusiones
que se extraen de la primera parte. La identificación de los rasgos formales que cooperan
en los textos alfonsíes para dotar de verosimilitud la pretensión de estar tanteando sus
referentes desaparecidos permite un trabajo de proyección hacia otros textos con el fin de
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asentar la pertinencia del análisis efectuado, y comenzar el examen de la evolución de una
convención formal que permanece vigente en la cronística posterior.
En López de Ayala se podrá ver un momento de estabilidad y consistencia del
modelo, en el que muchos de los intersticios, grietas y aristas analizados en el capítulo
anterior ya no aparecen.
Con su momento de producción ubicado en la última parte del siglo XIV el canciller
Pero López de Ayala es considerado una figura medieval que prefigura el renacimiento.
En la historia de la literatura don Pero López representa el magnate feudal que se
interesaba en las letras humanas. Su obra es “medieval” en el sentido de basarse
en el tradicional orden social, religioso y moral, pero prefigura el “renacimiento”
por su interés en la historia clásica, en algunas figuras trágicas de Los casos y
caídas, y en los aspectos de las Crónicas, que querían dar un significado universal
y duradero a las vidas de sus contemporáneos, equiparándolos con las figuras
importantes de la antigüedad clásica. (Naylor 18)

Su obra cronística puede considerarse un exponente de la tradición historiográfica
que se ha buscado caracterizar en este trabajo. Esta asignación de lugar dentro de esa
tradición puede apoyarse en una serie de coincidencias formales, que se analizarán a lo
largo de este capítulo, y en algunas diferencias, muchas de ellas interpretables como
movimientos hacia una consolidación del mismo modelo de autoridad.
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4.2. AGREGACIÓN POLISINDÉTICA

Uno de los rasgos centrales del modo autoral vigente en las crónicas analizadas en
el capítulo 3, el uso de los nexos copulativos para estructurar los elementos que
componen el relato, mantiene en López de Ayala una presencia muy importante.
A continuación se transcribe el capítulo XI del año 1350 puesto que representa
muy bien la ubicuidad de este recurso como forma de estructurar los elementos del
relato, paradigmáticamente al inicio de los períodos oracionales.
Otrossi despues que el rrey don Alfonso morio, avn finco la guerra con los moros
segund que era primero. E el rrey don Pedro puso sus fronteros contra tierra de
moros, de los quales enbio al infante don Ferrando su primo, marques de Tortosa,
señor de Albarrezin, fijo del rrey don Alfonso de Aragon e de la rreyna doña
Leonor, hermana del rrey don Alfonso de Castilla, su adelantado mayor de la
frontera, a la villa de Eçija. Otrossy enbio ý a la dicha villa de Eçija por frontero, al
maestre de Santiago don Fadrique, su hermano del rrey. E eran estos mill de
cauallo, caualleros e escuderos muy buenos que estauan con ellos, dellos vasallos
del rrey e dellos suyos, destos señores, infante e maestre. E enbio al obispado de
Iahen por frontero a don Iohan Nuñez de Prado, maester de Calatraua e a don
Enrrique Enrriquez e a Men Rodriguez de Biedma, cabdillo del obispado de Iahen.
E puso en Moron al maestre de Alcantara e a don Pero Ponçe de Leon. E en Castro
de Rio, a don Ferrando señor de Villena, con los caualleros de Cordoba. E en
Xerez, a don Iohan Alfonso de Guzman e a don Aluar Perez de Guzman. E anssy
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pario sus fronteros por las otras partes del Andalozia segunt entendio que
cunplian a su seruiçio e defendimiento de la tierra, e tierra de christianos nin los
christianos a tierra de moros para que se fiziesse cosa qeu de contar sea. E luego a
pocos dias trataron treguas e çeso la guerra despues aca con los moros, saluo vn
poco tienpo que el rrey don Pedro les fizo guerra en ayuda del rrey Mahomad
contra el rrey Bermejo; en aquel tienpo, maguera fue pequeña, que non duro
aquella guerra mas de dos meses. E el rrey don Pedro auia ganado çiertos castillos
de moros segund adelante diremos, e despues se perdieron todos saluo vno que
dizen Benamexir, que es de la horden de Santiago e es oy de christianos. (I, 1350,
XI) [cursivas mías]

En el capítulo 1 se consideraron argumentos de Walter Ong y de Badía Margarit
que buscan ofrecer una explicación para este rasgo. Para Ong sería expresión del “estilo
oral aditivo” propio de las culturas iletradas, mientras que Badía Margarit propone que se
trata de un elemento propio de una “lengua en formación” camino de su “madurez” (115).
El primer dato para poner a prueba estas hipótesis es que estamos ante un autor que
escribe un siglo largo después del primer ciclo alfonsí: Ayala no solo es un escritor de una
vasta cultura letrada sino que cultiva un género, el historiográfico, que ya cuenta con una
considerable tradición en romance castellano.
La hipótesis de Badía Margarit, por lo tanto, impone el requisito de no considerar
ese período como significativo en lo que respecta al “proceso de formación” de la lengua.
A las razones detalladas (ver notas 17 y 19, capítulo 1), que hacen preferible una hipótesis
enmarcada en el modo autoral, puede sumarse el ejemplo de Ayala, escritor de una vasta
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cultura que desarrolló su estilo tras un proceso de consolidación del género desconocido
para sus antecesores alfonsíes.
La explicación de Ong puede recibir una objeción del mismo tono, puesto que
también implica un efecto deshistorizante. Se puede concluir que resulta poco
recomendable aplicar los principios de Ong fuera de los ámbitos culturales iletrados que le
resultan propios. Un texto historiográfico escrito a la luz de importantes modelos previos,
por alguien con dominio de la cultura letrada, constituye casi el opuesto por el vértice de
la cultura oral iletrada, objeto de Walter Ong.
Estas razones inducen a considerar el polisíndeton como un rasgo prototípico de
una retórica que aspira a acceder a lo real por razones específicamente históricas antes
que por cuestiones generales concernientes al desarrollo de la facultad lingüística
humana. La dependencia formal entre el polisíndeton y una estructuración del devenir
que emerge de la concepción cristiana de lo existente como despliegue de una
enunciación divina es una respuesta de otro tipo, que tiene el beneficio de dar cuenta de
la evolución del género a lo largo del tiempo. En este sentido, no constituye un problema
para la hipótesis que este rasgo mantenga su vigencia más de un siglo más tarde, porque
ya no tendría su origen en una noción de “primitivismo” lingüístico. No debería su
existencia dentro del texto a cuestiones de falta de madurez prosística o al hecho de estar
perpetuando el paradigma de lo oral, sino que sería el indicio de una continuidad entre
textos de un mismo tipo, esto es “verdaderos”, separados en el tiempo.
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4.3. MARCACIÓN DEL ORIGEN DEL RELATO

De igual manera a lo hecho anteriormente, no es objeto de interés de esta tesis
determinar cuáles son las fuentes de los distintos pasajes de la crónica más que para
analizar las marcas inscriptas de un trabajo con fuentes bajo la perspectiva de la
convención retórico-historiográfica en uso, tal y como se la definió en la primera parte.
Uno de los rasgos que se acentúan entre las crónicas alfonsíes vistas en el capítulo
3 y el texto de Ayala es la ausencia de marcas que indiquen la existencia de materiales
fuente. Se da prácticamente una desaparición de los intersticios que presentaba esta
característica del modo autoral, cuando incluía voces individuadas dentro del relato como
expresión de la existencia de versiones en competencia.
Esta característica aumenta la eficiencia con que se subsume el discurrir de la
historia bajo una tercera persona. Este resultado se logra en especial por medio de la
resolución de una de las aporías más notorias que presentaba el modo autoral en el ciclo
alfonsí: la presencia del constructo “la estoria” como sujeto expreso ante verbo de decir
en un registro basado en la impersonalidad. En Ayala se ve, por el contrario, una
retracción del verosímil de enunciación hacia los eventos mismos. Los hechos
simplemente existen en la página por obra de su existencia en el pasado, sin la mediación
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de una instancia superior que impone a los autores concretos una trayectoria narrativa. La
enunciación propone, en cambio, un despliegue de la realidad historiada que ya no
necesita explicitar la supuesta volición del constructo “la estoria”. No se ven, entonces,
frases del tipo “ahora torna la estoria a contar”, o “mas esto no lo dize la estoria”. Estos
dos esquemas son diferentes entre sí en un sentido que conviene recordar: el primer caso
se corresponde con un uso formular ubicado usualmente al final de los capítulos, mientras
que el segundo caso es un modo de codificar una diferencia de autoridad entre un evento
sancionado como verdadero y otro que presenta algún nivel de remoción respecto de ese
grado cero.
En Ayala hay un sistema formular de anáforas y catáforas (marcados a
continuación con cursivas) que recae en la primera persona de plural, con el que se van
suavizando las transiciones entre los distintos eventos narrados:
Agora tornaremos a contar del rrey don Pedro despues que partio de Seuilla para
yr a Castilla. E assi fue que en este año segundo, al comienço, el rrey don Pedro
partio de Seuilla e fue para Castilla por quanto auia de fazer cortes, las quales
eran concordadas que se fiziesen en Valladolid. (I, 1351, ii) [cursivas y negritas
mías]

A pocos dias despues desto morio don Nuño de Lara, señor de Vizcaya, de quien
auemos ya dicho e fincauan dos fijas de don Iohan Nuñez, hermanas del dicho don
Nuño, a las quales dizian doña Iohana e doña Ysabel, de las quales diremos
adelante: traxieronlas a poder del rrey e finco Vizcaya asosegada e en poder del
rrey. (I, 131, x) [cursivas mías]
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Agora tornaremos a contar commo fizo el rrey don Pedro otro dia despues que
partio de Valladolid segund auemos contado. E assi fue que llego a la Puebla de
Montaluan e fallo ý a doña Maria de Padilla, ca el auia enbiado mandar que
viniesse alli; ca ella estaua en el castillo de Montaluan, que es a dos leguas dende.
(I, 1353, xx) [cursivas y negritas mías]

E sy esto era anssy estonçe non se supo, pero despues por tienpo tomo el rrey a la
dicha doña Aldonça Coronel segund adelante se dira. (I, 1357, ii) [cursivas mías]

El rrey don Pedro desque vio la pleytesia del e del rrey de Aragon que el cardenal
trataua non se fazia, ouo grand saña espeçial mente por que el infante don
Ferrando marques de Tortosa e el conde don Enrrique e don Tello e don Sancho,
sus hermanos, e los otros caualleros de Castilla que con ellos eran en Aragon
fincauan en guerra contra el en seruiçio del rrey de Aragon, e quisose vengar con
saña en fazer algunas cosas que aqui diremos, en lo qual fizo lo que su merçed
fue, ca pudierasse mejor fazer. (I, 1359, viii) [cursivas mías]

El verosímil de enunciación ya no se impone como un procedimiento de
jerarquización de los relatos en base a la mayor o menor seguridad de su origen, como se
ve en las maneras en que interactuaban los cronistas alfonsíes con, por ejemplo, sus
fuentes latinas. Las anáforas y catáforas con primera persona de plural son un gesto en
Ayala que se limita a abrir el espacio textual al próximo tema, o recordar un pasaje
anterior, con un objetivo eminentemente cohesivo, desacoplado del eje autorizador. Una
vez que inicia una nueva narración, lo que se ve es una tercera persona impersonal
despojada de toda mediación. Se puede proponer que la fórmula que expresa
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paradigmáticamente esta divisoria es “E assi fue que” (resaltada en las citas de más arriba
en negrita). La tensión entre el “auemos contado/contaremos” y el “assi fue que” vuelve
explícita la naturaleza disímil de ambos tipos de elementos. El primero, una remisión que
hilvana los distintos eventos narrados cuya condición de presencia dentro del texto es la
creación de un “discurrir continuo” con el que crear un texto que admita ser considerado
cohesivo más allá de la mera sucesión temporal analística impuesta por el capitulado. El
segundo, la explicitación del descenso impersonal de los eventos historiados a través de
una retórica del despojo más acentuada que la característica del ciclo alfonsí. En esto es
donde se ve una depuración por parte de Ayala de los procedimientos por medio de los
cuales se escondía la mano de los autores concretos.
En el esquema que surge de las crónicas alfonsíes existe un origen por
antonomasia de lo historiado, el constructo “la estoria”, cuya posición jerárquica respecto
de todo otro origen es de superioridad absoluta. Con todo, el modelo impone el llenado
del lugar discursivo de sujeto expreso como condición para lograr el acoplamiento entre
narración y realidad. En la horizontalidad del texto, por lo tanto, conviven distintas
instancias que llenan alternativamente el lugar de sujeto expreso como origen del relato,
lo cual, puede decirse, implica una igualación. La diferencia surge cuando la crónica
construye uno de esos orígenes como trascendente, la voz del devenir mismo, e impone
una distancia incontrastable entre ella y las distintas voces que cumplen esa función.
La superación del esquema que puede verse en Ayala consiste en vaciar el lugar
discursivo de origen de lo narrado con el fin de despojar de mediaciones el despliegue de
los hechos historiados en el texto. El espacio de “enunciación” ocupado por las distintas
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voces, ordenadas a lo largo de un eje jerárquico y que el diseño retórico de las crónicas
alfonsíes les daba el rol de origen de lo narrado, en Ayala es ocupado por el sujeto tácito
de la fórmula impersonal “e fue assi que”. Esto implica un salto cualitativo considerable si
se tiene en cuenta que uno de los rasgos más potentes del modo autoral en uso en la
cronística es la eficaz subsunción de los autores concretos y sus materiales fuente bajo un
fluir impersonal autónomo y autosuficiente. En rigor se trata de una modulación menor:
puede decirse que existe un gesto de elisión entre una fórmula “dize la estoria que fue
assi que...” y la fórmula “fue assi que...” que consiste en omitir apenas un enmarcamiento
enunciativo, una instancia discursiva redundante. Sin embargo, esta retracción de la
enunciación de la historia a los eventos pasados mismos constituye un rasgo central del
discurso historiográfico que se hará constitutivo del género. 73
Las distintas formas de marcación del origen de lo narrado tienden a aparecer en
Ayala, como lo hacían en las crónicas alfonsíes, en las ocasiones en las que existe alguna
competencia entre versiones que no permite aislar una de ellas para darla como el
descenso impersonal de los eventos pasados sobre la página. Es en este sentido que les
corresponde también el apelativo de “marcas de remoción” puesto que implican la
separación de lo narrado de la impersonalidad omnisciente del devenir como un
despliegue de la realidad pasada en la linealidad del texto.
E doña Leonor pasando por la villa de Medina Sidonia entro en ella. E algunos
dizian que con grand rreçelo e miedo que auia del rrey don Pedro, que
nueuamente rregnaua, e de la rreyna doña Maria, su madre del dicho rrey, se
73

Ver Roland Barthes al inicio del capítulo 3, p. 59.
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pusiera en aquella villa de Medina por quanto era suya e era villa muy fuerte. Pero
los que saben la verdat dizen que fue en esta manera. Dizen que don Alfonso
Ferrandez Coronel, que era grand cauallero e tenia la dicha villa de Medina en
vida del rrey don Alfonso por la dicha doña Leonor, que aquel dia que el cuerpo
del rrey pasaua por alli dixo a doña Leonor: “Señora, yo tengo de vos por omenaje
esta vuestra villa de Medina e pido vos de merced que la mandedes tomar e
entregar a quien vuestra merced fuere e me quitedes el pleyto e omenaje que por
ella vos tengo; ca non es mi voluntad de la tener mas de aqui adelante”. E dizen
que esto fazia don Alfonso Ferrandez por que non queria tener cargo nin vando de
la dicha doña Leonor nin de sus fijos; ca auia tratado sus abenençias con don
Iohan Alfonso de Alburquerque segund adelante diremos. (I, 1350, iii) [cursivas
mías]

La marca de origen del relato es en este caso inespecífica (“los que saben la
verdat”) y no puede compararse exactamente con la marca de material fuente que podía
aparecer en las crónicas alfonsíes. Sin embargo, comparten la función de aparecer tras un
nexo adversativo para abrir una sección del relato que presenta algún grado de distancia
respecto del eje central de despliegue impersonal. La diferencia entre el grado cero de la
narración y esta declaración de que la verdad está con unos y no con otros es muy
significativa: la tensión que se plantea entre el “E algunos dizian” y el “Pero los que saben
la verdat” conforma un eje que puede parangonarse con voces individuadas, ya por
definición privadas de acceder al grado de autoridad que tiene el descenso del relato
sobre la página por la “simple” mediación de los autores concretos, tanto en las crónicas
alfonsíes como en Ayala.
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Algunos de los procedimientos de autorización secundarios, como la referencia al
presente de la enunciación o la percepción de los cronistas, que describimos para las
crónicas alfonsíes, aparecen en Ayala también aportando una autoridad de carácter
marcadamente minoritario respecto del fluir impersonal de la narración.
E fincaronle a esta doña Maria vn fijo del conde de Estanpas e otros fijos del
conde de Alançon, que son oy biuos. (I, 1351, x, 46) [cursivas mías]
E mando estonçe dexarlos estar quedos en sus casas e moradas que tenian e en
sus heredades, e mando fazer vn alcaçar, el qual oy es alli, e vn muro del alcaçar
fasta el monesterio que dizen de Sand Pablo. (I, 1351, xvii, 55) [cursivas mías]

E por ende despues por sienpre en Toledo non ouo pecho ninguno fasta el dia de
oy, assi en fijos dalgo commo en omnes de otra qual quier condiçion. (I, 1351,
xviii, 59) [cursivas mías]

E con esta rrazon se puso el dicho pecho e sisa e la pagaron e otorgaron en
Toledo; pero nunca otro pecho nin pedido se pago ý fasta el dia de oy. (I, 1351,
xviii, 60) [cursivas mías]

El rrey don Pedro partio de la çibdat de Burgos despues que pasaron estas cosas
que auemos oydas, e vinosse a Valladolid. (I, 1351, xii) [cursivas mías]
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Pues que agora fezimos mençion de las behetrias, queremos dezir, segund que
oymos, commo fueron al comienço estos lugares que son llamados behetrias. (I,
1351, xiv) [cursivas mías]

Este capítulo 18 del año 1351 presenta una concentración mayor de referencias al
presente porque se trata de una digresión que pretende explicar el origen de un conjunto
de elementos característicos de la comunidad de Toledo. Para estos elementos, la
condición principal de su contacto con lo real es el hecho de que forman parte de un
estado de cosas inmediatamente aparente para los lectores/oyentes, es decir, algo que se
podía percibir de manera directa.
La reconstrucción de la historia de estos elementos, en cambio, debía soportarse
con registros del pasado. Este hecho, por otra parte en la base toda escritura cronística,
aparece explicitado en este capítulo de manera excepcional para Ayala.
Deuedes saber que, por quanto auemos fecho mençion de la çibdat de Toledo,
conuiene que digamos algunas cosas que acaesçieron en la su conquista, por que
los de Toledo ouieron de auer algunas costunbres que han oy en dia. E commo
quier que en las coronicas de Castilla que fablan de quando el rrey don Alfonso
gano a Toledo, fallaredes commo paso la pleytesia que el rrey don Alfonso fizo
con los moros vezinos de Toledo, quando la gano e la conquisto. E por quanto
atañe a la materia presente, diremos dende algunas cosas, espeçialmente que lo
dize en la coronica antigua, segund que se falla en otros libros antigos que fablan
dello e son abtenticos e avn segund que finco por rremembrança de generaçion en
generaçion fasta oy. (I, 1351, xviii, 57) [cursivas mías]
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Lo más notable acerca de esta mención de los materiales fuente, en el contexto del
modo autoral cronístico y en referencia lo que se describió para el ciclo alfonsí, tiene que
ver con que no ocupan el lugar de sujeto expreso ante verbo de decir sino que están
incluidos en un comentario acerca de cómo se llega a conocer datos antiguos. La mezcla
que propone este comentario, entre los libros antiguos que “son abtenticos” y el recuerdo
no escrito transmitido de generación en generación, no avanza sobre el discurrir
impersonal de la narración. Se mantiene como una digresión dentro de la digresión, el
inicio de una interrupción en la ilación narrativa de la crónica introducido por una segunda
persona (“deuedes saber”) que sirve también para reintroducir la ilación narrativa
impersonal en el párrafo siguiente.
E deuedes saber que, segund ya diximos, la çibdat de Toledo, por la grand
fortaleza del su assentamiento, sienpre en las conquistas que ouo de seer en otro
poderio e mudar señorio, trato sus pleytesias a mayor auentaja que otra çibdat
alguna. (I, 1351, xviii, 57) [cursivas mías]

La divisoria entre ambas instancias del relato está señalada por la presencia de
fórmulas que incluyen personas gramaticales distintas de la propia del discurso
impersonal: entre la interpelación de “deuedes” y la anáfora de “diximos” se inaugura
nuevamente el espacio para la impersonalidad representada por la tercera persona de
“trato”. A partir de ahí la narración vuelve a su discurrir autónomo, sin que se codifique al
nivel de la enunciación una dependencia estricta entre lo que se narra y la fuente de
donde proviene. El hecho de que el lugar de sujeto expreso ante verbo de decir
permanezca vacío en un capítulo en el que la dependencia respecto de ciertos textos,
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considerados auténticos en contraste con otros considerados inauténticos, es tan
inmediata como declara el primer párrafo sugiere un avance en Ayala hacia una
impersonalidad más plena. Este avance tiene la forma de un abandono sistemático de la
individuación (incluso bajo la forma general de la omnisciencia “la estoria”, que a nivel de
superficie funcionaba en las crónicas alfonsíes como “una voz entre otras”) con lo cual se
logra un sistema de autorización que elude la incoherencia de imponer la fórmula “la
estoria dize”, finalmente una personalización, para introducir un origen impersonal,
trascendente y autónomo.
Otra línea de este capítulo conlleva la misma característica.
E todo esto se perdio por ayuda e consejo e trayçion e maldat del conde don
Yllan, que eran conde de Espartaria, que quiere dezir de la Mancha, que oy dizen
de Monte Aragon, quando puso por la tierra a Tarif Abenziet e a Muça
Abennazayr, que eran dos caudillos de los alarabes, los quales Sand Ysidro en su
coronica llama caldeos. (I, 1351, xviii, 57) [cursivas mías]

El material fuente aparece aquí como un apoyo accesorio, muy lejos de buscar
soportar la verdad de lo dicho y desplazado del lugar de origen del relato, a pesar de que
el capítulo hace explícito al comienzo que depende de distintos textos para la digresión
que emprende.
La impersonalidad omnisciente se expresa también en la continuidad de algunos
rasgos que ya formaban parte del modelo en la cronística alfonsí, como el acceso a la
interioridad de los personajes, la reproducción del discurso directo o la emisión de juicios
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de valor, sin modalizadores que interpongan algún tipo de instancia para agregarle
verosimilitud a esas atribuciones.
E el rrey amaua mucho a la dicha doña Maria de Padilla, tanto que non auia
voluntad de casar con la dicha doña Blanca de Borbon. (I, 1353, iii, 85) [cursivas
mías]

E commo quier que todo esto dezia don Iohan Alfonso consejando al rrey bien,
enpero plaziale de lo arredrar de doña Maria de Padilla, porque parientes suyos
eran ya contra el. (I, 1353, iiii, 87) [cursivas mías]

El rrey don Pedro, pero que non de buena voluntad, fizolo assi segund lo
aconsejaua don Iohan Alfonso. (I, 1353, v, 88) [cursivas mías]

E fallo a don Iohan Alfonso en Valladolid; pero por aquella rrespuesta, don Iohan
Alfonso non se aseguro, ca tenia grande temor del rrey. (I, 1353, xix, 107) [cursivas
mías]

E el rrey le rrespondio assy: “Conde e hermano, a mi plaze mucho oy con la
vuestra venida e de don Tello, a la mi merçed, e con todos los vuestros, e yo fare a
vos e a ellos muchas merçedes en guisa que vos seades bien contentos”. (I, 1353,
x, 95)

Estas citas permiten observar un abanico de situaciones que suponen una
omnipotencia de hecho del autor para incluir como datos historiables una cantidad de
elementos inaccesibles por definición. En esto podemos ubicar una línea más de
continuidad entre la cronística alfonsí y las crónicas de Ayala.
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Un elemento, en cambio, en Ayala que no se puede rastrear en el ciclo alfonsí es la
presencia del autor como personaje dentro del relato de eventos históricos. En el
contexto del análisis del sistema de personas gramaticales al interior de la convención
retórico-historiográfica en ambos momentos, esta presencia inscripta del autor brinda la
oportunidad de contrastar de una manera novedosa el recurso a la tercera persona
impersonal como rasgo de base de la modalidad de autorización de la palabra escrita.
E el rey mando a dos caualleros e a dos doctores que fuessen juezes desto, e
que oydas las partes e vistos los preuilleios diessen ssentençia. E los dichos
caualleros fueron Pero Lopes de Ayala e Juan Martines de Rojas, e los doctores
eran Pero Ferrandes de Burgos e Alvar Martines de Villa Real, doctores e oydores
del rey.
E vistas las demandas e respuestas de cada partida, e vistos los preuillegios e los
fundamentos de los dichos monesterios, fallaron que fueran fundadas por los
reyes e por el Çid Ruy Diaz e por el conde don Ferrand Gonçales, e dieron
sentençia por la qual fallaron que los dichos señores e caualleros non auian
derecho alguno para tener las dichas encomiendas de los dichos monesterios e
iglesias. (1380, viii, 29) [cursivas mías]

El el rey por quanto era pequeño de hedat e de cuerpo yua en vn roçin pequeño
e sin espuelas, e yuan con el honze caualleros a los quales fue acomendada la
guarda del cuerpo del Rey, los quales eran estos: Posero, señor de Renoual, e el
vegue de Villanes, que era en Castilla conde de Ribadeo, e Pero Lopes de Ayala,
que el rey de Françia fiziera estonçes su camarero, mosen Amenui de Pomieres,
mossen Guid Lebaneux, mosse Guillen de Bordas, mossen Juan la Persona, e el
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vanderan de la Huesa, e mossen Engarran de Hueldi, ssenescal de Belcayre assi
eran honze caualleros.
E despues desta batalla el rey de Françia estuuo en Flandes, en vna villa que
dizen Contray, tratando con los de Gante vn mes, e puso treguas e que ellos
enbiassen sus mensajeros a el a Paris, e assi lo fizieron. (1382, vi, 71) [cursivas
mías]

El rey fizo ssegund le dixeron los de su consejo e los sus fisicos, e enbio al duc de
Alencastre sus mensajeros, que fueron el obispo de Osma, e Pero Lopes de Ayala,
e frey Ferrando de Yliescas, su confesor, a Bayona. Por los quales le fizo saber
commo el llegara a Bitoria, que era a veynte e quatro leguas de Bayona, para yr
veersse con el segund lo auian concordado, e desque alli llegara non sse ssintiera
bien. (1389, ii, 295) [cursivas mías]

Estos tres pasajes de la Crónica del Rey Don Juan Primero permiten visibilizar la
recurrencia de una tercera persona impersonal incluso en eventos históricos de los que el
propio autor ha sido protagonista y testigo directo. Las citas incluyen fragmentos
inmediatamente posteriores precisamente para mostrar la continuidad de este discurrir
narrativo. La aparición de Ayala en la propia crónica no produce ninguna interrupción en
el verosímil de enunciación del texto: los eventos ocupan el lugar de la página que les
corresponde en la sucesión temporal, sin marcas de que su origen más probable o la
garantía de su veracidad sea el propio autor. Estos pasajes, por lo tanto, pueden cumplir la
función de arrojar más luz sobre este rasgo central de la convención retóricohistoriográfica en uso en las obras de Ayala.
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Más allá de la presencia de primeras y segundas personas de naturaleza formular,
usualmente al inicio de los capítulos, cuya función es la de hilvanar una continuidad en un
discurrir de la narración que de otra manera puede presentarse como poco cohesivo,
surge la centralidad de un despliegue impersonal del devenir como el rasgo más saliente
de la escritura de la crónica y, principal recurso autorizador de su acceso a lo real.
En este sentido, puede proponerse un vínculo entre estas fórmulas cohesivas del
tipo “segund dicho auemos” y “agora tornaremos a contar”, y la presencia del nexo
copulativo “e”, como principal procedimiento aglutinante entre oraciones. Ya se
argumentó en la primera parte que el polisíndeton reúne las condiciones para ser
considerado la marca inscripta de una estructuración del devenir que puede remontarse a
la Biblia, hecho que se ejemplificó con el libro del Génesis. En ese contexto, es posible leer
estas fórmulas anafóricas y catafóricas en primera persona de plural de una manera
similar. La lógica de inclusión de un grupo de eventos, normalmente bajo la forma de un
capítulo, reproduce la estructura de la narración misma y admite, por lo tanto, ser
descripta por medio del mismo tropo: el polisíndeton copulativo. Estas fórmulas de
inclusión de la materia de un nuevo capítulo serían una suerte de nexo copulativo de
mayor aliento, la marca de que la lógica de estructuración entre porciones más amplias de
materia narrada no reconoce otro principio que la contigüidad dentro de un despliegue de
lo real en el tiempo. Un devenir que es dado e ineluctable, puesto que se trata de la
continuación necesaria de la creación de Dios.
Es factible hacer extensivo este análisis a la cronística alfonsí, donde las remisiones
anafóricas y catafóricas en primera persona de plural también van ritmando la
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concatenación de capítulos con un criterio temporal. Las transgresiones que muestra son
el producto más esperable de la imposibilidad de abarcar año por año la historia del
mundo o la de España a la manera de Ayala, quien puede hacerlo porque limita los
alcances de su narración a pocos reinados.

4.4. CONCLUSIÓN

En este primer salto temporal entre los materiales analizados en el capítulo 3 y los
textos de Ayala, puede verse una evolución de algunos rasgos constitutivos de la
convención retórico-historiográfica que permiten vislumbrar el inicio de una trayectoria.
La más notable de estas evoluciones es la depuración de la impersonalidad por medio de
una profundización de la autosuficiencia de los eventos históricos al nivel del verosímil de
enunciación. Esto se ve en la ausencia de sujeto expreso ante verbo de decir y,
concordantemente, la escasez notable de individuaciones del origen de lo narrado como
marca de la remoción respecto del eje de impersonalidad omnisciente representado por el
constructo “la estoria” en el ciclo alfonsí.
Puede concluirse que este rasgo implica un avance en la construcción de una
relación de inherencia entre una narración y sus referentes desaparecidos que tiene sus
raíces más inmediatas en ese antecedente fundamental, cuyo principio debe ubicarse un
siglo largo antes. La mayor eficiencia de los procedimientos formales que colaboran en la
consagración de un vínculo de privilegio entre un texto y su correlato objetivo constituye
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un hito en una evolución cuyo momento de quiebre, como sugiere el próximo capítulo, se
ubica varios siglos más tarde.
La hipótesis que ubica esta consustancialización de texto y verdad en tensión con
un ejercicio cada vez más accesible de la actividad historiográfica se esboza en el próximo
capítulo, a partir de una caracterización del Barroco español como una crisis en torno de la
posibilidad de acceder a la verdad.
Como ya se expuso en las palabras preliminares a esta segunda parte, entre el
modelo de autorización de la palabra escrita propio del ciclo alfonsí y de Ayala con las
modulaciones que introduce, y el momento de crisis y perplejidad ante las posibilidades
humanas de vincularse con la verdad, eje del Barroco, se extiende un camino largo. Será
preciso recorrer ese camino teniendo presentes las premisas que emergieron de este
trabajo antes de enunciar con alguna seguridad la pertinencia de esta línea de análisis. En
esta etapa, sin embargo, no puede más que esbozarse un programa de trabajo cuya meta
sea buscar fundamentar la hipótesis que coloca a ambos fenómenos como elementos de
un proceso común.
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Pero esto importa poco a nuestro cuento:
basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad.
(Don Quijote, I, I)

Capítulo 5

5.1. EROSIÓN DEL VÍNCULO ENTRE PALABRA Y VERDAD: VERSIONES Y CRISIS

El punto de partida para el desarrollo de la hipótesis del presente trabajo no se
ubicó en un análisis de los textos bíblicos, de la patrística, la filosofía medieval o incluso la
cronística alfonsí. La trayectoria temporal ha sido exactamente la inversa: partiendo del
siglo

XVII,

de sus textos más representativos, resultó inevitable iniciar un ejercicio de

imaginación acerca del proceso cultural que dio como resultado esa serie de
formulaciones estéticas en torno del asedio a la posibilidad misma de lo verdadero que se
denominó “barroco español”. En los textos más representativos de ese período, aquellos
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cuyo derrotero posterior les terminará por asignar el nombre de “clásicos”, hay una
preocupación constante por explorar críticamente los caminos tradicionales con que
contaba la cultura medieval para acceder al saber. A los efectos de volver asequible la
exposición de la hipótesis con que se pretenden aquí establecer vínculos entre los siglos
XIII

y

XVII,

se hará una caracterización en torno de estos temas de los dos textos que han

sido señalados por los historiadores de la literatura como los máximos exponentes de su
momento literario-cultural: Don Quijote de la Mancha y La vida es sueño.
La primera de estas obras está centrada en torno de la verdad escrita. Empezando
por el hecho de que la locura de Don Quijote consiste en transferir a la realidad las
verdades transmitidas por medio de la escritura, algunos momentos del texto son
auténticos tratados sobre la evolución de los criterios que debe satisfacer una verdad en
su forma lingüística para ser considerada válida. Por ejemplo, en el cuarto capítulo de la
primera parte (“De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta”) Don
Quijote encuentra a seis mercaderes Toledanos, a quienes les exige precisamente que
otorguen credibilidad absoluta a lo que él dice, por el solo hecho de decirlo. La palabra
verdadera por el hecho de ser palabra.
—Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo
todo doncella más hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea
del Toboso.

Paráronse los mercaderes al son destas razones, y a ver la estraña figura del que
las decía; y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su

187
dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les
pedía, y uno dellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo:

—Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís;
mostrádnosla, que, si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena
gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es
pedida.

—Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué hiciérades vosotros en confesar
una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer,
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente
descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de
caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra
ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo.

—Señor caballero —replicó el mercader—, suplico a vuestra merced en nombre
de todos estos príncipes que aquí estamos que, porque no encarguemos nuestras
conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo
tan en perjuicio de las emperatrices y reinas del Alcarria y Estremadura, que
vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque
sea tamaño como un grano de trigo; que por el hilo se sacará el ovillo y
quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y
pagado; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que, aunque su retrato nos
muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre,
con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que
quisiere. (Don Quijote, I, IIII) [cursivas mías]
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La primera respuesta que obtiene esta demanda de fe ciega en lo proferido por
Don Quijote hiere los presupuestos fundamentales del modelo autoritativo basado en la
autosuficiencia de la palabra. El hecho de que sea aparente que el origen de lo dicho es
alguien que no está en sus cabales pone en escena, por medio de un juego paródico, el
dato de que no es suficiente la enunciación de algo para que pueda aspirar a volver
verosímil la relación que lo une con aquello que refiere. Don Quijote aplica un modelo
donde ese vínculo es inherente en una época en la que pende un signo de interrogación
en todo acto de significar. Así lo declara el mercader cuando lanza la contraexigencia de
conocer de primera mano la realidad significada por su interlocutor. Es decir, pide un acto
de mostración del referente para decidir si puede comprometerse con un estado de cosas
enunciado por medio del lenguaje. Solo luego de esa corroboración directa, por medio de
los sentidos, puede haber posibilidad de asignar “verdad” a una realidad “significada”,
como dice el mercader literalmente (“si ella fuere de tanta hermosura como significáis [...]
sin apremio alguno confesaremos la verdad”).
Como no podía ser de otra manera, Don Quijote se resiste y recupera el
presupuesto pilar del modelo de la autosuficiencia al rechazar de plano la necesidad de
recurrir a los sentidos para asignar verdad a lo dicho (“La importancia está en que sin verla
lo habéis de creer”). Los temores de Don Quijote son justificados: la comprobación por los
sentidos es, ni más ni menos, el relativismo, donde ya no hay garantías de que Dulcinea
salga del todo bien parada. En ese ámbito ninguna verdad puede ser estable, inamovible,
indiscutible, sino que cada cosa que se dice pasa a estar desde ese mismo momento
sometida a los juicios y opiniones del observador. Este movimiento equivale a dejar
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derrumbarse el edificio que mantenía el universo ordenado alrededor de un eje que lo
ataba a su creador.
Una vez que la inapelable respuesta de Don Quijote deja establecido que examinar
el referente de sus dichos es una imposibilidad, el mercader da un paso más y solicita un
sustituto que pueda tener posibilidades de equipararse a la realidad referida (“vuestra
merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora”). La modernidad de esta
petición es incontrovertible. El paso de una retórica de ilación ininterrumpida a otra de
permanentes suspensiones de la continuidad para introducir elementos de apoyo a lo
dicho es lo que define la divisoria entre historiografía medieval, basada en el antiguo
modelo de la autosuficiencia, y la historiografía moderna, donde la palabra no aspira más
que a la estructuración con criterio científico de una serie de pruebas y documentos. El
arco de esta evolución describe una trayectoria que va desde el creer, como acto de
genuflexión ante una voz en condiciones de reclamar autoridad, al inferir y deducir (“por
el hilo se sacará el ovillo”), como forma activa de acercarse a lo real con las armas del
intelecto. Es decir, se trata del paso de un modelo que aspira a verosimilizar la
omnipotencia del sujeto narrante, bajo la apariencia de un acceso al Relato primordial, a
otro que aspira a verosimilizar la omnipotencia de lo real, bajo la apariencia de la
concatenación de principios racionales. La bisagra fundamental, en definitiva, de tener a
Dios o al mundo como realidades primeras.
Sal en la herida, los mercaderes agregan el insulto de hacer explícito que, ante la
amenaza de la fuerza, de ningún modo Don Quijote podrá asumir que ha logrado el
cometido de imponer su verdad. Su máximo logro habrá sido obligar a sus interlocutores a
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mentir (“por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere”). El
mensaje es contundente: tras un cambio irreversible de paradigma, no existe regreso
posible a un mundo cuyas reglas volvían consustancial e inherente un enunciado
lingüístico y la realidad que pretende referir.
En línea con esta discusión, el final de la primera parte del Quijote escenifica
famosamente la rarefacción definitiva en que cae la esperanza humana de registrar los
eventos pasados por medio de la escritura.
Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el
autor desta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito destas
hazañas de don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo
autor desta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las
leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha,
que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que deste
famoso caballero tratasen; y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar
el fin desta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo
que se contará en la segunda parte. (Don Quijote, I, VIII) [cursivas mías]

A partir de este momento, todo lo aseverado será objeto de duda y sospecha. Los
autores se multiplican, se interponen traducciones, las fuentes manuscritas ralean, se
fragmentan, se pierden, se vuelven a encontrar, y todo ello se somete a capa sobre capa
de juicio crítico e interpretación.
Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos
cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer aunque
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sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación tomé un
cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con carácteres que conocí ser
arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si
parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso
hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua
lengua le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y
poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y, leyendo un poco en él, se
comenzó a reír. (Don Quijote, I, XI)

El manuscrito hallado contiene la “Historia de don Quijote de la Mancha, escrita
por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo”, nombre que tendrá una presencia
permanente en el resto de la obra.
Si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra
sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser
mentirosos; aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender
haber quedado falto en ella que demasiado. Y ansí me parece a mí, pues cuando
pudiera y debiera estender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero,
parece que de industria las pasa en silencio: cosa mal hecha y peor pensada,
habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y nonada
apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición, no les hagan
torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente,
advertencia de lo por venir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a
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desear en la más apacible; y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue
por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. (Don Quijote, I, XI)

El énfasis de los juegos paródicos y las puestas en abismo de Cervantes rodean
sobre todo las verdades que pueden ser transmitidas por medio de testimonios escritos.
Desde la premisa de inicio, con Don Quijote perdiendo la cordura al calor de las novelas de
caballería, se va escenificando de distintas maneras el repertorio de imposibilidades que
definen la transmisión escrita de conocimiento. En los dos capítulos que empiezan y
terminan con el combate contra el vizcaíno se produce esta inflexión del texto sobre sí
mismo que se actualiza de distintas maneras a lo largo de lo que resta de la obra. Como
último ejemplo, se puede recordar el inicio del capítulo cinco de la segunda parte (1615).
Llegando a escribir el traductor desta historia este quinto capítulo, dice que le
tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se
podía prometer de su corto ingenio y dice cosas tan sutiles, que no tiene por
posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo, por cumplir con
lo que a su oficio debía; (Don Quijote, II, V)

Un traductor que “escribe” una “historia” intercala una opinión acerca de lo que
tiene delante que atenta directamente contra el principio de adecuación entre evento del
pasado y formulación lingüística. Testimonio historiográfico, traducción e interpretación
sobre la materia narrada colapsan y se superponen en este fragmento para actualizar por
medio de la ficción un examen crítico-paródico acerca de la posibilidad del lenguaje de
acarrear realidad.
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Si Cervantes puso el énfasis en la verdad escrita, en La vida es sueño Calderón de la
Barca lo hizo sobre la verdad que nos llega por medio de los sentidos. Una vez que
Segismundo transita la experiencia de creer que se ha convertido en rey para ser luego
devuelto a su celda, toda la acción posterior estará viciada del engaño y mentira de los
sueños, es decir, de la imposibilidad diferenciar entre realidad y ficción, incluso o
especialmente cuando son cosas que percibe, como dice el dicho, con sus propios ojos.
[...] ni aun agora he despertado;
que según, Clotaldo, entiendo,
todavía estoy durmiendo,

1115

y no estoy muy engañado.
Porque si ha sido soñado
lo que vi palpable y cierto,
lo que veo será incierto;
y no es mucho que rendido,

1120

pues veo estando dormido
que sueñe estando despierto. (La vida es sueño, II, 1113-1122)

Lo que Calderón instala en el personaje es la sospecha permanente acerca de la
realidad que le devuelven los sentidos. Este problema, de identidad cartesiana, es el tema
principal de la obra y da lugar al famoso parlamento de Segismundo al final de la jornada
segunda.
Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
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sueña el pobre que padece

1185

su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende;
y en el mundo, en conclusión,

1190

todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado

1195

más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
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que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son. (La vida es sueño, II, 1183-1202)

Con estos dos ejemplos pueden delinearse los ejes principales de una
preocupación del siglo por el problema de la verdad. Más precisamente por la
imposibilidad de establecer con algún grado de certeza si algo es verdadero o, traducido a
términos históricos, si algo se corresponde con un evento o estado de cosas del pasado.
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La pregunta acerca del proceso cultural que culminó en un momento de estas
características es la que fue llevando el curso de la presente investigación hacia el primer
gran proyecto de la cronística medieval en lengua castellana. La correlación entre ambos
momentos exige, sin embargo, nuevas hipótesis y un programa de investigación propio
que en este capítulo no puede más que proponerse, porque excede largamente las
posibilidades de la presente tesis. Antes bien, la propuesta que puede hacerse aquí
cumplirá la función de buscar un marco de continuidad para los temas analizados en la
primera parte que aspira a entroncarlos con la modernidad y, por esta vía, con el
presente. El contexto previo que se describió en el capítulo dos, el conjunto de
condiciones que prepararon el campo cultural para el proyecto alfonsí tal como ha llegado
hasta nuestros días, tendrá en este apartado su contraparte con el esbozo de un posible
camino de evolución posterior.
La hipótesis principal ya ha sido adelantada en los capítulos precedentes: el
modelo de autorización de la cronística alfonsí está basado en la identidad absoluta entre
texto y referente bajo la forma de un relato descendido desde una esfera
ontológicamente superior, para el cual es indispensable mantener tanto la ilusión de
unicidad testimonial como la impersonalidad de la enunciación a la manera bíblica. Este
modo autoral, que en el presente trabajo se denominó revelatio, surgió de la elaboración
a la que fue sometida la cuestión de la autoría bíblica por la tradición plurisecular previa al
siglo

XIII

castellano. En el periodo que siguió a este momento liminar de la historiografía

española, se dio un proceso de multiplicación de versiones sobre la base de esa tradición
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que atentó contra el principio fundacional de la unicidad y provocó una crisis irreversible
alrededor del modelo de contacto con lo verdadero previamente en uso.

5.2. LA CONCEPCIÓN MEDIEVAL DEL SABER: DE LA AUTORIDAD A LA RAZÓN

Al evaluar la concepción del saber medieval y su transmisión, se puede comprobar
que tal concepción mantiene una relación de verdadera consonancia con este modo
autoral y el tipo de relación que impone entre texto y realidad. El estudio clásico de José
Antonio Maravall, “La concepción del saber en una sociedad tradicional”, sirve de apoyo
teórico para el emparejamiento entre ambos.
Si la ciencia, en el mundo moderno, se considera como un conocimiento, por su
propia esencia, inacabado e incompleto, y de ello hace su capacidad, en principio
ilimitada, de progreso, en el mundo antiguo la ciencia es un sistema acabado y
completo, en correlación con un cosmos organizado bajo la misma imagen.
(Maravall 197)

El orden universal está en la base de la cosmovisión dentro de la cual trabajaron
los autores alfonsíes. Este orden universal existía necesariamente desde la antigüedad,
desde que fue tomando forma la organización de lo existente como una cadena
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ontológica jerárquicamente organizada entre Dios y hombres que emerge de la tradición
filosófica neoplatónica en su conflación con el Cristianismo.
El saber no se crea o se hace adelantar o se aumenta por obra del sabio; se toma,
o se aprehende, del lugar en que permanentemente se halla conservado –luego
nos haremos cuestión de ese lugar–. Y en esto se descubre, precisamente, toda la
concepción del saber que inspira al hombre en la Edad Media.
Se trata de una concepción en la que el conocimiento de las cosas se presenta
con un carácter fijo y estático, al que no se le puede añadir nada, sino repetir
según los modos ya establecidos. (Maravall 197)

El tono metafísico del lenguaje que usa Maravall para referirse a este compendio
de saber es un eco exacto de esta entidad propuesta a lo largo del capítulo tres de esta
tesis: la esfera que compendia la totalidad del devenir humano pasado con respecto a la
cual los autores alfonsíes construyen un verosímil de relato descendido.
[...] la sapiencia o sabiduría lleva al saber de los difíciles y encubiertos
conocimientos de aquélla. Según tal esquema, sabiduría vendría a ser la suma o
depósito de los conocimientos de las cosas, y saber la posesión personal de la
parte de aquellos que por cada uno se alcanza.
En este mecanismo del saber no se trata de ensanchar o extender los dominios
del conocimiento humano. Éstos están dados de una vez para siempre, tan
acabados definitivos y delimitados como el universo mismo. Lo único que cambia
es la parte que cada individuo se apropia. (Maravall 198)

198

Esta descripción abarca todo el conocimiento humano, incluido el conocimiento de
la historia. La historia está dada de una vez para siempre, tal como todo lo demás pasible
de ser sabido.
El saber, ya hecho y completo, no plantea dificultades de investigación y
conquista, sino simples problemas de formalización y comunicación. Se halla
condensado en ciertas fuentes, por ejemplo, en Aristóteles o Virgilio, y la cuestión
está en establecer un buen método o camino de transmisión, para que pueda ser
asimilada la mayor parte posible de él. (Maravall, 199)

Una diferencia entre la historia y el acervo sapiencial, que puede tal vez
inicialmente parecer menor pero que tendrá consecuencias profundas y duraderas en el
desarrollo futuro de la relación entre texto y realidad, es la que se ubica en el eje
personalización-despersonalización.
«Partim ex proverbiis philosophorum et suis catigationibus [sic], partim ex
proverbiis et castigationibus Arabicis et fabulis et versibus, partim ex animalium et
volucrum similitudinibus». En efecto, ahí están enunciadas todas las fuentes de la
entera literatura sapiencial del Medioevo, y podemos bien advertir que son
señaladas como lugar en donde el autor ha ido, sin más, a tomarlas. (Maravall
200)

El saber histórico, como se ha buscado fundamentar a lo largo de toda la primera
parte, busca liberarse del anclaje que implica existir en determinados sabios o
historiadores de la tradición. Los autores alfonsíes aprendieron del modo autoral bíblico a
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disponer este saber histórico de manera que se sustraiga al origen mundano y se haga uno
con lo real trascendente (como enseña San Agustín,74 la eterna fugacidad del tiempo hace
imposible otro tipo de existencia para el pasado). Un relato bíblico no gana credibilidad si
tiene un origen humano, sino lo contrario. El hecho de tener material fuente individuado
hace que la verdad de los relatos cronísticos alfonsíes sea pasible de ser disputada.
Todo el saber es [...] un contenido dado que se transmite. El lugar del que arranca
el cauce de comunicación, esto es, el lugar en donde originariamente ese
contenido se conserva, es un gran sabio antiguo, de donde encadenamente pasa a
otros, a los que su posesión convierte a su vez también en sabios. La ciencia como
un don que Dios deposita en el sapiente –no, pues, como algo que éste inventa o
conquista– y que desde aquél se comunica escalonadamente, en virtud de una

74

“Nullo ergo tempore non feceras aliquid, quia ipsum tempus tu feceras. et nulla tempora tibi coaeterna
sunt, quia tu permanes. at illa si permanerent, non essent tempora. quid est enim tempus? quis hoc facile
breviterque explicaverit? quis hoc ad verbum de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? quid
autem familiarius et notius in loquendo commemoramus quam tempus? et intellegimus utique cum id
loquimur, intellegimus etiam cum alio loquente id audimus. quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat,
scio; si quaerenti explicare velim, nescio. fidenter tamen dico scire me quod, si nihil praeteriret, non esset
praeteritum tempus, et si nihil adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens
tempus. duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et praeteritum iam non est
et futurum nondum est? praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam
esset tempus, sed aeternitas. si ergo praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo
et hoc esse dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus esse, nisi
quia tendit non esse?” (Confessiones, XI.xiv.17) “There was therefore no time when you had not made
something, because you made time itself. No times are coeternal with you since you are permanent. If they
were permanent, they would not be times. What is time? Who can explain this easily and briefly? Who can
comprehend this even in thought so as to articulate the answer in words? Yet what do we speak of, in our
familiar everyday conversation, more than of time? We surely know what we mean when we speak of it. We
also know what is meant when we hear someone else talking about it. What then is time? Provided that no
one asks me, I know. If I want to explain it to an inquirer, I do not know. But I confidently affirm myself to
know that if nothing passes away, there is no past time, and if nothing arrives, there is no future time, and if
nothing existed there would be no present time. Take the two tenses, past and future. How can they ‘be’
when the past is not now present and the future is not yet present? Yet if the present were always present,
it would not pass into past: it would not be time but eternity. If then, in order to be time at all, the present is
so made that it passes into the past, how can we say that this present also ‘is’? The cause of its being is that
it will cease to be. So indeed we cannot truly say that time exists except in the sense that it tends towards
non-existence.” (Op. cit.)
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posición en los individuos que en él hayan de participar, o, mejor, de una
colocación objetiva y determinada, como una especie de orden estamental, es
algo que se halla en un escritor muy típico, como Ibn Paquda, pero que se halla en
él porque es común a todo el estadio cultural en que se encuentran situados los
grupos humanos de la cultura occidental –islámicos, hebreos, cristianos–.
Concordantemente, según los Bocados de oro, la sapiencia y sus bienes
pertenecen «a aquellos en cuyas cabeças la quiere Dios poner e a los que la
quieren oyr dellos e han sabor de la aprender» – pasaje interesantísimo éste en
donde las ideas de depósito y transmisión quedan bien claramente enunciadas.
(Maravall 201)

Toda la concepción medieval del saber, según la esboza Maravall, tiende a implicar
una correspondencia estática cosmos-conocimiento que es inconcebible fuera del marco
filosófico neoplatónico. El conocimiento describe un descenso escalonado como don de
Dios a los hombres.
Dentro de un inmovilismo de raíz clásica como el que se mantiene en la
concepción del mundo medieval, el saber, reflejo del orden universal completo y
perfecto, no tiene por misión dominarlo y transformarlo, sino ajustar al hombre a
ese orden dándole a conocer el comportamiento con las cosas que deriva del
plano objetivo y permanente de la verdad –de la verdad como un desvelamiento
[sic]. (Maravall 205)

El “develamiento” de un saber que es “reflejo del orden universal completo y
perfecto” es una actitud de conocimiento que puede asimilarse a la del mediador. El que
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devela asume una posición media entre el desconocimiento y un saber que existe en un
estado de perfección que no puede ser abarcado por el intelecto humano sino a través de
gran esfuerzo y siempre de manera incompleta. La razón, consecuentemente, es siempre
algo digno de sospecha porque tiende a buscar una legitimidad removida de las actitudes
pasivas, o supuestamente pasivas, propias de la mediación y el develamiento.
Una razón abandonada a sí misma no sería para el hombre medieval camino de
la verdad, sino de opinión, no dejando nunca en sosiego al ánimo. La esquemática
contraposición entre opinión y verdad, de procedencia aristotélica, no deja de ser
una clara manifestación de la desconfianza en la razón por parte del hombre del
Medioevo. (Maravall 206)

Esta actitud medieval aparece clásicamente atada a la consagración de una
pléyade de nombres propios bajo la categoría de sabios que serían los depositarios de
este saber perfecto.
Es en este punto en particular que el conjunto de operaciones descriptas en el
capítulo tres parecen contradecir el sistema de transmisión de saber que analiza Maravall.
La realidad, sin embargo, es que no se trata más que de una contradicción aparente. La
historia simplemente busca que el saber transmitido por ella a través de sus distintos
proyectos historiográficos, en especial, según la hipótesis esbozada aquí, en la
historiografía alfonsí del siglo

XIII,

imponga la despersonalización del lugar en el que ese

saber histórico se encuentra compendiado de manera perfecta y completa. La aspiración
es legítima, puede decirse, o entendible: un saber personalizado presenta una
vulnerabilidad mayor porque está acotado a lo que pudo aprender un sabio, a las
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limitaciones intelectuales de una persona concreta que vivió en una época determinada y
tuvo acceso a ciertos documentos, pero forzosamente no a otros, que leyó muchos libros
pero no tuvo más opción que no leerlos todos. Un saber personalizado está sujeto, en
definitiva, a los constreñimientos propios de la condición humana.
El sistema de autorización que vemos desplegarse en la historiografía alfonsí da
apenas el paso de buscar despersonalizar el acervo de saber histórico con la aspiración de
volverlo autosuficiente. Aunque puede decirse que este paso no constituye más que una
ligera modificación del sistema medieval de transmisión del saber, es posible que sus
consecuencias culturales, científicas y filosóficas puedan contarse entre las más graves y
profundas de que se tenga registro.
La historia en el siglo

XIII logró

al dar este paso que la carga de la autoridad de un

determinado conjunto de saberes abandone el ámbito más estrecho y contenido del
nombre propio para pasar a la forma misma de discurso que lo transmite. Se siguió
naturalmente de este movimiento que el texto histórico por sí mismo se convirtió en la
garantía total y absoluta de la legitimidad del vínculo entre una manifestación de orden
lingüístico y un referente del ámbito de lo real. La intangibilidad y estabilidad del tipo de
verdad conseguida por medio de estas operaciones constituye un logro incomparable que
al mismo tiempo trae aparejado un grave riesgo desconocido hasta entonces: cualquier
crisis de la verdad de la historia será, a partir de ese momento, de la escritura misma. Esta
crisis no podrá, por lo tanto, limitarse ya a una doctrina, saber o conocimiento asociados a
uno o varios sabios con nombre y apellido. Una consecuencia de este movimiento, que fue
concretándose de manera paulatina, fue la posibilidad de que se ponga en cuestión el
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vínculo mismo que ata una manifestación lingüística y su referente, esto es, la legitimidad
de la pretensión que tiene el lenguaje en cualquiera de sus formas de acarrear realidad y,
a partir de ahí, la puesta en cuestión de la legitimidad de la pretensión universal de
acceder a lo verdadero.
Uno de los estadios más importantes para este proceso de consagración de unas
formas de discurso como vehículo privilegiado de compendio y transmisión de la verdad
es la sacralización del libro que, como se vio en los capítulos anteriores, implicó la
búsqueda de reproducir el modo autoral veterotestamentario, tal y como emergió de la
elaboración al que lo sometió la tradición patrística. Maravall analiza este fenómeno
apoyándose en un estudio de García Pelayo.
García Pelayo ha estudiado cómo las tres grandes culturas de la Edad Media
–hebraísmo, islamismo, cristianismo– se constituyen como culturas del libro: unas
culturas centradas en un libro que conserva la revelación de la verdad y el sistema
nomológico fundamental, según un contenido fijado de una vez para siempre y
depositado como legado divino en ese libro, que se convierte, consiguientemente,
en un libro sacro. [...] si junto al Libro Sacro se encuentra la casta sacerdotal que
tiene encomendada su custodia y exégesis, también el libro que contiene el
derecho del pueblo tiene junto a sí al jurista, y el libro de los saberes naturales
necesita de la interpretación del astrólogo o del naturalista, y hasta el libro en que
se canta a un héroe –y, por tanto, en que se explaya todo un sistema de normas
morales para el comportamiento valioso– ha de llevar junto a sí al poeta lector
que lo dice y lo anuncia ante el público. (José Antonio Maravall, 213-214)
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Es sobre la base de este sedimento que recaen tres siglos enteros de creciente
competencia entre versiones.
D’ailleurs, aux XIVe et XVe siècles, avec les progrès de la culture en général et de la
culture historique en particulier, le nombre s’accrût des amateurs qui eurent le
goût de l’histoire et consacrèrent leur temps libre à écrire des livres d’histoire
sans d’autre but que leur plaisir. (Guenée, Histoire 69-70).

El advenimiento de una clase burguesa urbana con posibilidad de adquirir, poseer
y usar los recursos que hasta hace un siglo eran privativos de una elite estamentaria
dependiente de la anuencia y la promoción reales produce, a partir del siglo

XIV,

un

fenómeno de multiplicación de versiones que socava las bases de un sistema de
autorización de la palabra escrita cuyo pilar fundamental es la eficaz ilusión de unicidad
testimonial.
Racontant les temps modernes, ces œuvres d’amateurs se contentaient le plus
souvent de rapporter ce qu’avaient vu et entendu leurs auteurs. Parlant des
temps anciens, ce qui frappe est la faible base documentaire de leur récit. Jamais,
pour ainsi dire, ces historiens de bonne volonté n’utilisent de sources non
narratives. Ils n’avaient accès à aucun dépôt d’archives, et, d’ailleurs, eussent-ils
eu entre les mains quelque document qu’ils n’auraient probablement rien pu en
faire. (Guenée, Histoire 70)
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El tipo de práctica que describe Guenée en este párrafo, para el occidente
medieval,75 es frappant siempre que se apliquen criterios anacrónicos en lo que respecta a
las operaciones mínimas necesarias para la escritura de la historia. Para el caso concreto
de la historiografía analizada en el capítulo precedente, las huellas de la presencia de
documentos intercalados en la narración constituyen antes un desmedro de la posibilidad
de acarrear verdad que una forma de apuntalarla o volverla verosímil. Uno de los
objetivos que ha perseguido este trabajo es observar el accionar del historiador medieval
bajo una luz menos condicionada por las concepciones de la historiografía científica
moderna. Se ha propuesto una hipótesis concreta según la cual sería una anomalía la
inclusión precisamente de aquello que en este fragmento Guenée marca como carencia.
La ausencia de material de archivo, lo que el autor llama “fuentes no narrativas”,
obedecería a la apropiación por parte de estos historiadores noveles o aficionados de un
modo autoral cuyas reglas retórico-narrativas imponen un fluir impersonal ininterrumpido
de saber histórico, cuyo origen se ubica en una esfera ontológica superior. Guenée incluso
insiste en el factor central de tensión entre un modelo que supone la centralización del
quehacer historiográfico y las fragmentaciones que resultan del avance de la cultura a
sectores, todavía reducidos, pero ya más amplios de la sociedad.
[...] ces amateurs cultivés, libres de patrons sinon de mécènes, tenant leur milieu
à distance, étaient surtout solidaires de ces petites sociétés savantes qui, dans les
75

Si bien Guenée hace referencia en este párrafo sobre todo a historiadores franceses, ingleses e italianos,
los alcances de su trabajo incluyen a la península ibérica. Pocas páginas más adelante, hace una referencia
explícita al referirse al uso de los cantares de gesta por los historiadores: “la Cronica Najerense, vers 1160, y
reprend le contenu de onze cantars épiques ; Lucas de Tuy en 1236 et Rodrigo Ximenez de Rada en 1243
e
reprennent le contenu de onze cantars ; et, dans la seconde moitié du XIII siècle, les compilateurs
travaillant sous les ordres du roi Alphonse X à la rédaction de la Primera Crónica General de España font
usage, de façon beaucoup plus systématique, d’au moins quatorze cantars.” (Guenée, Histoire 83)
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villes d’Occident, à l’aube des temps modernes, se multiplièrent. (Guenée,
Histoire 72)

Esta multiplicación que Guenée propone, hablando del occidente medieval, es
solidaria con la hipótesis de que existió una tendencia hacia la competencia entre
versiones durante los siglos que fueron preparando el campo cultural para el
advenimiento de la modernidad. Una emergencia de recuentos, relatos, historias, crónicas
de distintos autores que seguían las coordenadas retórico-narrativas de la tradición
medieval, basadas en la autosuficiencia de la palabra escrita, cuya sola existencia tuvo un
efecto corrosivo de las premisas que soportaban ese paradigma.
En el ámbito hispánico, una investigación acerca de la continuidad del modelo
historiográfico alfonsí deberá examinar con esta perspectiva una cantidad de textos
cronísticos de los siglos

XIV

y XV, para comprobar la operatividad de esta tensión entre un

modelo retórico basado en la impersonalidad omnisciente y la multiplicidad de espacios
textuales en los que se actualiza. Este trabajo ingente, aunque acotado desde el punto de
vista de las miras y el marco teórico establecido aquí, habrá de ocuparse de textos como la
Crónica de veinte reyes, la Crónica de Castilla, la Crónica general Vulgata, la Crónica de
1344, la Crónica fragmentaria, la Crónica particular de Fernando III, la Crónica de Fernando
IV, la Crónica de Alfonso XI, las Crónicas de los Reyes de Castilla del canciller Ayala, la
Estoria del fecho de los godos, la Crónica de 1404, la Crónica de Enrique III, la Crónica de
Juan II, la Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo, pasando por la Crónica
particular del Cid ya de principios del
protagonismo a lo largo de ese recorrido.

XVI,

entre otras obras que sin duda ganarían
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Por medio de esta tesis, se aspira a haber contribuido con una perspectiva, un
conjunto de preceptos teóricos y una individualización de fenómenos textuales que
ayuden a estudiar la manera en que esta red compleja de escrituras de la verdad va
conformando el relato de la crisis y disgregación del modelo orgánico medieval en torno
de la autoridad. A partir de allí, se aspira a favorecer la comprensión del consiguiente
avance hacia un paradigma basado en principios racionales que puedan aspirar a una
legitimidad más allá de la configuración formal y material de su existencia en el campo
social (el hecho de ser escritura, o de que esa escritura sigue determinadas convenciones
retórico-narrativas). Muchos de los elementos estudiados en el presente trabajo sugieren
que en la tradición historiográfica castellana que se inició en el siglo alfonsí está cifrada la
génesis no solo del barroco español, como movimiento que elabora estéticamente la crisis
en torno de unas problemáticas específicas, sino de la transición hacia una actitud ante el
saber a la que cada vez más le corresponderá el calificativo de “moderna”.
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