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Kim Bergqvist19 
Poder nobiliar, lenguaje político y representación ideológica  

del pasado en la historiografía post-alfonsí:  
el caso de la Crónica de Castilla20 

Noble power, political language, and ideological representation of the past in post-
Alfonsine historiography: the case of the Crónica de Castilla 

 

 

Resumen: 
Este artículo ofrece un análisis del lenguaje político evidente en representaciones de 
dos episodios históricos en la Crónica de Castilla (c. 1300): las minorías de edad de los 
reyes de Castilla Alfonso VIII y Enrique I. En comparación con representaciones de 
los mismos eventos en crónicas emparentadas del período que lo precede, un 
examen atento de los discursos aporta información sobre las estrategias usadas por 
el cronista para proponer una versión ideológicamente investida del pasado. Usamos 
las conclusiones sacadas de esta investigación para discutir la lucha por la hegemonía 
historiográfica, en relación con la lucha por el poder político entre los magnates (o 
ricos hombres) y la autoridad real. 
Palabras-clave:  
Crónica de Castilla;; historiografía post-alfonsí;; lenguaje político medieval  
 

Abstract:  
This article offers an analysis of political language as manifested in the 
representation of two historical episodes in the Crónica de Castilla (c. 1300): the 
minorities of the Castilian kings Alfonso VIII and Enrique (Henry) I. In comparison 
with representations of the same events in related chronicles from the preceding 
period, a close examination of the discourse gives insight into the strategies 
deployed by the chronicler to offer an ideologically invested version of the past. 
Conclusions drawn from this investigation are used to discuss the battle for 
historiographical hegemony, in relation to the struggle for political power between 
the magnate class (the ricos hombres) and royal authority.  
Keywords:  
Crónica de Castilla;; post-Alfonsine historiography;; medieval political language 
                                                                                                                      
19 Kim Bergqvist es Doctorando en Historia en el Departamento de Historia, Universidad de Estocolmo, 
Suecia. Correo-e: kim.bergqvist@historia.su.se  
 
20  
ideología y identidad política en fuentes narrativas procedentes de Castilla-León y Suecia, c. 1275-
parte de la investigación aquí presentada he realizado en el cargo de investigador visitante en la Universidad 
de Navarra, dirigido por el Prof. Dr. Jaume Aurell. Le quiero agradecer la invitación. He aprovechado tanto 
de los recursos de la biblioteca universitaria como de sus sugerencias y su amistad.  
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1. Preámbulo 
 
 

Son innumerables las variaciones y dispares matices que se puede incorporar 
en distintas representaciones historiográficas del mismo hecho histórico. Estas 
variaciones pueden tener una multitud de razones: desde los errores hechos por un 
copista, a las intervenciones literarias del autor o los cambios por razón del 
pensamiento político o ideología del patrón de la obra.21 En el siguiente análisis, 
distintas representaciones historiográficas compuestas durante el periodo entre más 
o menos 1230 y 1330 de dos fases cortos de la historia castellana de los siglos XII y 
XIII, son comparadas para aumentar nuestros conocimientos de, sobre todo, una de 
ellas, la Crónica de Castilla (=CC),22 principalmente en referencia a la ideología de la 
alta nobleza y el lenguaje político medieval. 

 
Ha afirmado Leonardo F

ideario político como tal [la nobleza], es posible inferir sus líneas ideológicas 
riodo 

post-alfonsí (1284-1325): 
 

lítico de la nobleza y monarquía y la contienda de 
visiones divergentes de la historia y de la ley pusieron en entredicho el 
pasado heroico y el pasado inmediato de Castilla y León, abriendo una 
brecha en el espacio textual alfonsí para una reescritura de la historia 

 
 
Al mismo tiempo, lo esencial de la producción discursiva nobiliaria es, según 

Funes, su carácter reactivo: no es una iniciativa original, sino una respuesta contraria 
a la iniciativa del rey Sabio (Funes, 2000: 19).  

 
A pesar de que frecuentemente parece como si haya acuerdo de opiniones 

entre los investigadores sobre la estampa nobiliaria de la CC, en realidad hay dos 
perspectivas más o menos opuestas. Por un lado, está la perspectiva de la crónica 
como filo-aristocrática, representada por Diego Catalán (Catalán, 2000: 76-77, y sus 
estudios previos allí referidos). Por otro lado, está la perspectiva de la crónica como 
difusora de una visión monárquica de una sociedad feudal armónica, en otros 
términos filo-monárquica, sugerida por Georges Martin en su libro monumental, Les 

                                                                                                                      
21 Véanse el artículo pionero de Menéndez Pidal (1953: vol. 1, 40) sobre este rasgo en la poesía tradicional, y 
los argumentos de Armistead (2000: 161-162, 165-166). 
 
22 Uso la edición de Patricia Rochwert-Zuili (2010). Está basada en los manuscritos Esp 12 (denominado P) 
de la Bibliothéque Nationale de París y X-I-11 (denominado G) de la Biblioteca del Escorial, ambos 
compuestos en el siglo XV. Futuras referencias a esta fuente son a la CC con indicación del número de folio. 
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Juges de Castille (Di Stefano, 2000: 173-174;; véanse Martin, 1992: 519, 577).23 No es 
seguro que pudiéramos establecer que uno u otro estuvieran equivocados, pero 
podríamos reconsiderar la cuestión a través del análisis de otras partes de la crónica, 
y a través de comparaciones no con la materia épica o legendaria interpolada en ella, 
sino con otros discursos historiográficos de la época. Quizás no es realmente 
cuestión del debate sobre si trata de una crónica de filiación monárquica o 
aristocrática, sino de algo aun más complejo.24 

 
Los últimos años de estudios sobre la historiografía medieval hispánica, 

construidos sobre los cimientos de Ramón Menéndez Pidal y posteriormente Diego 
Catalán (en las últimas décadas junto con su magnífico grupo de investigación), han 
aumentado nuestros conocimientos y nuestra comprensión de los contextos que 
afectaban las representaciones del pasado peninsular. El contexto sociopolítico 
contemporáneo (medieval) a menudo parece ser el más relevante. En alto grado las 
representaciones textuales son marcadas por las relaciones de poder que 
promocionaban la producción y reproducción de las crónicas e historias. Estos 
estudios también han abierto la vía para futuros investigadores para continuar a 
examinar los fundamentos ideológicos que se puede discernir bajo la superficie de 
los textos cronísticos.  

 
 

2. Breve introducción a los textos historiográficos y sus estudios 
 
 

Estoria de España 
(=EE) de Alfonso X el Sabio compuesta alrededor del año 1300, conocida como la 
Crónica de Castilla, nos ofrece la posibilidad de examinar el lenguaje político 
vernácula, las filiaciones ideológicas y las relaciones de poder entre los grupos del 
élite castellano-leonesa, a través de las representaciones del pasado. Ha sugerido 
Diego Catalán, que la CC es la crónica más influida por una ideología distinta de la 
historiografía propiamente alfonsí (Catalán, 1992: 165;; Catalán, 2000: 76). Es 
marcadamente castellana y centrada en la historia más contemporánea (Armistead, 
2000: 160-161). La primera parte de la crónica, como una de las fuentes principales 
de la materia cidiana (y también de otros cantares de gesta perdidos) en la literatura 
                                                                                                                      
23 Rochwert-Zuili ha sugerido que la crónica expresa los intereses políticos de la aristocracia caballeresca que 
estaba en servicio al rey y tenía una relación recíproca con él, ya que apoyaba la monarquía para que pudieran 
los caballeros subir por la jerarquía estamental (Rochwert-Zuili, 2002:97).  
 
24 Últimamente el debate ha evolucionado hacia otra dirección, con aportaciones recientes por parte de 
Leonardo Funes (2003) y Manuel Hijano (2011) sobre la Historia menos atajante y la Historia hasta 1288 dialogada, 
donde el uno los trata como respuestas nobiliarias y el otro como discursos de la realeza. Volveremos a este 
punto más adelante. 
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hispana medieval, ha gozado de muchísimo interés, tanto en su aspecto literario 
como historiográfico. Sin embargo, precisamente por este interés, el análisis del 
resto de la crónica ha sido negligido. Las raras excepciones a ello son los estudios 
por la investigadora francesa, también editora de la crónica, Patricia Rochwert-Zuili, 
y por supuesto, algunas consideraciones por Diego Catalán referentes a la historia 
manuelina (Catalán, 1992: 219-226). 

 
La CC es una de las primeras refundiciones de la EE, tratada por los 

investigadores actuales como una crónica enteramente separada de su modelo 
alfonsí (Armistead, 2000: 159). No es una versión, sino otra crónica general (post-
alfonsí o neo-alfonsí), en los términos definitivamente establecidos por Juan 
Bautista Crespo (Bautista Crespo, 2000: 110-113). Sus fuentes son principalmente 
una versión mixta, en expresión de Catalán. Han llegado hasta nosotros diecinueve 
manuscritos de está crónica, lo que muestra la enorme popularidad que gozaba 
durante la baja Edad Media (Armistead, 2000: 161, 163-165;; Bautista Crespo, 2002: 
285-286). No conocemos la identidad del cronista, ni tampoco los años exactos en 
que fue redactada la CC, pero se cree que fue compuesta entre 1295 y 1312. Diego 
Catalán la ha llamado el más típico representante de la nueva historiografía 
novelesca (o ficcional), no solamente por su incorporación de cantares de gesta, sino 
porque también se extiende la novelización de la historia a pasajes de origen erudito 
(Catalán, 1992: 148, 150). Señala Catalán que el cronista de la CC a menudo usa la 
invención libre:  

 

tradicional con adiciones deducidas de la situación y del contexto, aplica 
otras veces su inventiva a perfeccionar la historia refiriendo sucesos 
libremente fabulados con el solo propósito de ajustar el comportamiento 

1992: 151). 
 
El modo discursivo de la crónica se puede describir como una serie de 

microrrelatos (Lacomba, 2008: 235), conservados en un orden cronológico, pero 
liberado de casi todas las referencias temporales explícitas. 

 
Por ciertos rasgos o por la mayoría adiciones  que tienen en común la Crónica 

Abreviada (=CA) de Don Juan Manuel con la Crónica Ocampiana, la Crónica de Veinte 
Reyes (=CVR) y la CC, que los distinguen de las versiones propiamente dicha de la 
Estoria, Catalán fijó una perdida *Historia nobiliaria castellana como antecedente de 
las cuatro crónicas, divididas en dos ramas (Funes, 2000: 16;; Catalán, 1992: 220-228, 
308-313). En esta hipótesis se basaba en unas interpolaciones en la historia de la 
minoría de Alfonso VIII, la llamada Historia menos atajante (=HMA). Últimamente, 
Juan Bautista Crespo ha continuado examinando las relaciones textuales entre las 
crónicas y los manuscritos que contienen evidencias de la Cuarta Parte de la EE 
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(Bautista Crespo, 2004) y Manuel Hijano Villegas ha empezado a trabajar con los 
testimonios de la HMA (Hijano, 2011). 

 
Conocemos la Estoria de España del rey Sabio en su Versión primitiva (=VP, 

empezado alrededor de 1270) y crítica (=VC, de los años 1282-1284).25 Después de 
la muerte de Alfonso X, algún cronista (probablemente regio), durante el reinado del 
segundogénito del rey Sabio, Sancho IV, elaboró una nueva versión, la llamada 
retóricamente amplificada de 1289 (=VA)¸ que quizás merece la denominación crónica 
(Crónica sanchina de 1289). Representa el cronista la primera generación de 
refundidores y su crónica el comienzo de la desintegración de los métodos 
historiográficos alfonsíes, que eran gobernados completamente por el sentido crítico 
de los estoriadores (Catalán, 1992: 144-146;; Linehan, 1993: 468). Tienen rasgos 
distintos estas versiones. La Versión crítica,26 editada y estudiada en partes por Inés 
Fernández-Ordóñez y Mariano de la Campa, llevó el pensamiento político alfonsí a 
su extremo, proclamando la superioridad absoluta de la monarquía. La Versión 
amplificada o sanchina27 está influida de una ideología opuesta, marcada por el pacto 
con los estamentos, principalmente el nobiliario, de que dependía Sancho IV 
(Fernández-Ordóñez, 2000: 62, 64). 

 
Las fuentes principales de la historia alfonsí son las crónicas de Lucas, obispo 

de Tuy (llamado el Tudense), conocida bajo el título Chronicon mundi (=CM), y la de 
Rodrigo Jiménez de Rada, obispo de Toledo (llamado el Toledano), titulada Historia 
Gothica o más a menudo Historia de rebus Hispaniae (=DRH). Ambas crónicas son más 
o menos coetáneas y fueron compuestas alrededor del año 1240, pero con muy 
distintas ideologías. Rodrigo siguió el ejemplo de Lucas en la estructura de su obra, y 
ello se refleja considerablemente en la EE. Pero los escritores de la gran crónica 
alfonsí, cuando divergían los argumentos del Tudense y del Toledano, casi siempre 
eligieron seguir el testimonio de Rodrigo, a la vez que citaban la opinión discordante 
de Lucas (Linehan, 2000: 25-26). 

 
También existe de este periodo la Chronica latina regum Castellae (=CLRC), 

aunque se desconoce la razón  fue negligida (o era desconocida) por parte de los 
cuadernos alfonsíes. 
                                                                                                                      
25 Para un panorama más pormenorizado, véanse los excelentes artículos de Fernández-Ordóñez (2001 y 
2002) y de la Campa (2000), y el siempre útil libro de Gómez Redondo (1998: 643-686). 
 
26 Uso la edición de Campa Gutiérrez (2009). A esta crónica también pertenece la familia de mss. previamente 
denominados Crónica de Veinte Reyes (o Crónica de Once Reyes) que se creían ser una crónica independiente. 
Futuras referencias a esta fuente son a la VC con indicación del número de folio. 
 
27 Uso la edición de Menéndez Pidal en su Primera crónica general (1906), basada en los mss. escurialenses E1 y 
E2 (Y-I-2 y X-I-4). Futuras referencias a esta fuente son a la VA con indicación del número de folio. 
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La Crónica abreviada de Don Juan Manuel es un resumen, capítulo tras capítulo, 

pero en realidad sigue una crónica mixta, denominada por Diego Catalán *Crónica 
manuelina (en parte emparentada con la CC) (Catalán, 1992: 141-142, n. 10). Muestra 
una lectura de la historia regia desde el punto de vista de un miembro de la alta 
nobleza, cuya carrera literaria y política le llevó a enfrentarse con su pariente, el rey 
Alfonso XI, de quien había sido tutor en su infancia (Catalán, 1992: 140, n. 4). 

 
 

3. El lenguaje político medieval 
 
 

Para este artículo, entiendo el término comunicación política en el sentido de 
una forma de comunicación en que el elemento central es el poder, ya que la 
comunicación siempre toma lugar dentro de cierto conjunto de relaciones de poder 
(Dumolyn, 2012: 41). Si concebimos el concepto de lenguaje político de una manera 
amplia, implicando el uso del lenguaje dentro de la esfera política, y para alcanzar 
objetivos políticos (Rüdiger, 2011: 3-5), podemos considerar a los textos 
historiográficos como ejemplos fructíferos del lenguaje político manifestado en las 
lenguas romances.  

 
Según el historiador alemán Jan Rüdiger, el lenguaje político en las lenguas 

vernáculas tiene cuatro rasgos distintivos. Es vocal, episódico, material y 
performativo. El lenguaje político vernácula: incluso en su forma escrita, mantiene 
su deuda al discurso oral y a menudo lo enfatiza;; es implícito, no abstracto y 
enredado en describir acciones concretas;; representaba, en sus pronunciaciones, 
actos de habla (speech acts);; tenía efectos performativos, dentro de ciertos contextos 
específicos, de los que dependía el significado de las palabras. Estos rasgos, junto 
con el contexto comunicativo en total el autor, el patrón y la audiencia  impulsaba 
el uso de la lengua vernácula para generar, perpetuar y divulgar testimonios, 
mensajes y episodios políticos (Rüdiger, 2011: 30-33). Según dice Diego Catalán: 

Estoria de España alfonsí no quedó confinada a un público restringido de 
eruditos (como solía acontecer con las obras latinas anteriores), sino que vino a ser 
leída durante siglos, por todo español de mediana cultura (reyes y caballeros, clérigos 
y burgueses), contribuyendo así a moldear la conciencia nacional de las sucesivas 

-143). 
 
Por supuesto, el lenguaje está conectado con la práctica. Lenguaje político, en 

su forma textual, no se debe considerar solamente como un reflejo de una 
vinculación ideológica o un objetivo político. También tomaba parte en la creación 
de ideologías y opiniones políticas;; contribuía a la reconstitución del mundo social y 
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político (Aurell, 2012: 205). Por ello, un examen del lenguaje político nos debe 
ofrecer una vista de la práctica política y la cultura política. La perspectiva quizás no 
sea evidentemente precisa o verdadera en todos los casos, pero las fuentes escritas 
son los únicos testimonios que conservamos del uso del lenguaje político medieval, 
que claramente era mucho más amplio en aquella época. El método que uso para el 
análisis parte de la suposición que episodios dentro de un discurso literario 
efectivamente tienen argumentos, juicios o teorías. A pesar del hecho de que ningún 
razonamiento teórica sea evidente, el discurso puede ser político por medios 
narrativos y comunicativos. (Rüdiger, 2011: 28-29;; Althoff, 2000: 151-170). 

 
 

4. Los discursos históricos examinados 
 
 
4.1 La minoría de edad del rey Alfonso VIII (1158-1169) 
 
 

La razón por que he elegido las minorías de edad de dos reyes castellanos 
como área de investigación y muestra inductiva para este artículo es que son 
momentos o tiempos de poder monárquico débil, y por ello ofrecen la oportunidad 
de investigar la representación de la acción política nobiliar. El reinado de Alfonso 
VIII comenzó en 1158, cuando contaba con cuatro años según las crónicas. Fue 
entregado por su difunto padre antes de su muerte al noble García Fernández de 
Castro. 

 
Cuando hablamos de los bloques narrativos del discurso historiográfico, la parte 

de la CC que concierne la minoría de edad del rey Alfonso VIII no tiene grandes 
diferencias a las otras crónicas. En lugar del nivel macro, es definitivamente en un 
nivel más detallado, el nivel micro, donde se encuentran las variaciones más 
frecuentes e importantes. Así se conforma a través de los resultados del estudio 
ambicioso de Aengus Ward sobre las representaciones del rey Wamba en la 
historiografía ibérica bajomedieval. Ward afirma que el of what may 
appear to be minor detail that the greatest and most significant alterations lie [...] in 
their rewritings of these blocs it is clear that many of them saw enormous 
opportunities to re-  (Ward, 2011: 107). 

 
El texto de la CC está muy emparentado con el de la VC, pero a veces hace 

ajustes distintos, con respecto a dónde está focalizado el punto de vista. En el caso 
del comienzo del reino, algunos de los hombres de Castilla van a Fernando, rey de 
León, y piden que él entre por el territorio castellano. Las crónicas muestran que la 
lucha entre los bandos nobiliarios, liderados por los Lara y los Castro 
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rey perder estonçe la m CC, fol. 126rob). 
La VA 

VA, fol. 278v.), y la VC 
muestra un mal entendimiento de la situación o de la fuente (que fue en principio la 
DRH): perdiera el rey de Leon la mayor parte de Castiella e de 

VC, fol. 258vb, el énfasis es mío). 
 
Cuando va a ser entregado como vasallo el rey-niño al rey de León, las 

crónicas romances extienden lo que estaba en DRH, acentuando el papel de los 
ricos hombres y su función de consejeros (DRH, VII, XVI). 

 

don Alffonso ninnuelo fuera comendado, dixieron desta guisa al conde 

VA, fol. 279) 
 

e los omnes buenos a que el rrey fuera encomendado fezieron 
conçejo e dixieron asi vuestro señor, e 
damos vos le libre e syn premia ninguna VC, fol. 
259ra-b, el énfasis es mío) 
 

feçieron concejo los de Soria e los omes buenos a que el rey fuera 
encomendado, e dixieron así al vuestro 
señor que nos distes, e dámosvoslo libre e quito sin premia ninguna, e 

CC, fol. 126voa, los énfasis son míos) 
 

La estructura y el contenido de la crónica le hacen merecer la denominación 
 CC enfatiza el valor de la Corona conjunta 

de Castilla y León, la integridad de este reino unido, como vemos claramente en el 
siguiente ejemplo. En la VA 
si fuesse el ya culpado et ouiesse fecho mal por que esto deuiesse uenir sobrel, et 
anda deseredado como si fuesse non uerdadero heredero et como non fijo del 
primero fijo dell emperador et heredero;; et el, que deuie ser heredero de todo 
enteramientre, es sagudado d VA, f. 280);; la VC 
seguido commo si fuese culpado de muerte e deseredado commo si non deviesse 
heredar e fue seguido de su tierra commo si non fuese fijo del enperador que lo 

VC, f. 259vb);; mientras la CC 
segudado commo si fuese culpado de la muerte, e deseredado commo si de derecho 
non toviese de heredar, o commo sy non fuese nieto del emperador, fijo de su fijo 
mayor que deuiera heredar enteramente a Castilla e León CC, f.127roa, el énfasis es 
mío). 

 
Identifico los siguientes términos centrales en el discurso de la CC: lealtad, 

consejo/aconsejar, prometer, seguranza, vasallo, servidumbre. Vemos que la 



Bergqvist, Kim 
Poder nobiliar, lenguaje político  

y representación ideológica del pasado en la historiografía post-alfonsí:  
el caso de la Crónica de Castilla 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

2013, Volume 2, Número 1-1 (Número Especial), pp. 47-70. ISSN: 2014-7430 
55 

 

mayoría de los términos políticos centrales repetidos y de gran peso  proceden de 
un lenguaje de cierto modo feudal (o feudo-vasallático), refiriendo a menudo a 
relaciones de vasallaje, de servicio al rey como señor. No es una coincidencia, sino 
una indicación plausible de cuál era el pensamiento del cronista o de su mecenas. 
Podemos concluir que el lenguaje feudal refleja la tendencia política de la crónica, 
qué le importaba al cronista enfatizar en relación con los lazos entre grupos de 
poder y los vínculos entre rey y súbditos -que implicaba las obligaciones de auxilium 
et consilium (apoyo militar y consejo). Además podemos establecer que la función 
político esencial que va repitiendo el texto es el del consejero. No está 
necesariamente relacionada con la nobleza, aunque en la mayoría de los casos sí lo 
es, sino señala la crónica que podía servir en esta función personas de varias 
procedencias sociales. 

 
Al mismo tiempo, el cronista de la CC ponía menos peso en los lazos de 

naturaleza. No usa tan frecuentemente el término como hacen los textos que eran 
sus fuentes. El concepto de naturaleza, definido en las Siete Partidas del rey Sabio, es 
una noción imprescindible del pensamiento político hispana medieval. Significa una 
relación entre el ser humano y la entidad geopolítica donde nació. En el Diccionario 
español de documentos alfonsíes, define al concepto natural entre otros sentidos como 

291c), y naturaleza 
s Sánchez, 2000: 291-292). Para entender el contexto en el que 

fueron desarrollados estos conceptos son esenciales los artículos de Georges Martin 
(2010) y Carlos Estepa Díez (2010) en la antología Construir la identidad en la Edad 
Media, sobre las Siete Partidas y la historiografía latina, tratados de paz y crónicas 
reales respectivamente. Estepa explica que la relación entre el súbdito y su señor 
natural, por primera vez documentado en la Chronica Adefonsi Imperatoris (mitad del s. 
XII) y después mencionado en el Cantar de Mio Cid (1207) antes del tratamiento más 
extensa del concepto por Jiménez de Rada (veánse Martin, 2003: 101-121), trata de 

Díez, 2010: 163-165). Estepa también ha puesto de relieve la diferencia básica entre 
el vasallo y el natural, el entendimiento de que experimentó una transformación 
teórica y conceptual durante la Edad Media;; la confluencia y fusión de la naturaleza 
con el vasallaje, y finalmente, la sustitución del vasallaje con la naturaleza. 
Anteriormente, se podían tener varios vínculos de vasallaje, y un noble podía ser 
natural de un rey pero no su vasallo (Estepa Díez, 2010: 167-180). El discurso de la 
CC, sostengo yo, se opone a la fusión de los dos términos. 

 
Podemos ver como trata el episodio donde el conde Manrique se defiende 

después de haber engañado el rey Fernando de León. 
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 a su sennor, uio que toda 
cosa era de cometer et fazer pora librarle, et que el sennor, maguer que 
ninnuelo, de adelantar era en todas las cosas, et trayendo assi el conde en 
razones et en traspassos a aquel cauallero que el rey don Fernando le 
enuio, al cabo enuiol el conde enartado al cauallero con sus juegos et sin 
toda otra çierta respuesta. El rey don Ffernando otrossi uiosse después 
con el conde don Malrric, et reptol el mismo por si;; et dizen que el conde 

non lo se;; mas en qualquier manera que yo pud, libre de prisión et de 
seruidumbr sin dubda a mio sennor ninnuelo pequennuelo, 
mayormientre seyendo yo su natural et de su sennorio
don Malrric dado por suelto, por juyçio de toda la corte, et quito del 
peccado del riepto quel ap VA, fol. 279v., el énfasis es mío) 

dio nada por ello, e tornose el cauallero para el rrey syn rrespuesta 
ninguna. Desi el conde Manrric veno ante el rrey;; e el rrey rreptole e 

traydor o aleuoso, mas libre en quantas mañas pude mi señor natural de 
seruidunbre. Vos podedes me prender o rreptar o ferir o matar o fazer 
de mi lo que quesieredes, mas a el nunca le avredes por mi nin por mio 

commo esta. Rrespondiole Ferrant Rruys el castellano 
deuedes prender nin rreptar nin mal fazer le ninguno, ca el guardo lo que 
deuie e non lo podedes decir al fuera que fizo derecho e lealtad e non 
tengades ojo oy mas para aver el ynfante, ca lealtad de castellanos vos lo 

corte e dexaron al conde por libre e quito VC, fol. 259va, los énfasis 
son míos) 

ello nada e tornóse el cauallero para el rey de León, que repuesta non le 

E el conde dixo que dixiese quanto dezir quisiese, mas él libraría a su 
señor de seruidunbre, e que tomase en el su cuerpo cual vengança 
quisiese, ca él nunca le daría su señor nin fería ende en consejo. E 
estonçe el rey demandó consejo qué faría en tal pleito commo aquél. E 
respondióle Fernán Ruyz el Castellano 
prender nin dezir mal al conde don Enrique por esta razón: ca él guardó 
lo que debía. En non le podedes ál dezir synon fizo byen e derecho e 
lealtad. E non tengades más ojo por aver el rey, ca lealtat de castellanos 

dixiera Fernán Ruyz. E el rey por esto dyolo por quito del omenaje 
que le feçiera CC, fol. 126vob-127roa, los 
énfasis son míos) 

Lo subrayado marca una diferencia entre los textos, donde la CC propone que 
el conde fue liberado de todo homenaje al rey de León.  
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Muy distinta es la narración del enfrentamiento entre Fernán Ruiz de Castro y 

el bando de los Lara que contienen la VC y la CC, sobre todo cuando se lo compara 
con el de la VA. Las versiones de la VC y la CC transforman el episodio casi en un 
combate singular entre Fernán Ruiz y el conde Manrique (o Enrique).28 Propuso 
Theodore Babbitt ya en 1936 en su libro sobre la CVR que esta parte de aquella 
crónica fue basada en un poema, ya que contiene discurso directo y rastros de 
versificación (Babbitt, 1936: 132). El relato de ese episodio muestra claramente una 
idea de lo que debía ser un caballero justo. Manrique mata a un caballero que se 
había vestido en la armadura de Fernán Ruiz, y él en su turno puede por este engaño 

VC, fol. 260rb;; CC, fol. 127rob). La discusión sobre la 
conducta moral del caballero formaba parte del discurso monárquico, en que la 
monarquía quería crear un modelo de conducta cortés para que pudiera coexistir la 
aristocracia guerrera y la monarquía, o aún más, quería subyugar los nobles bajo el 
poder real.29 Al mismo tiempo, la importancia de la conducta moral importaba 
mucho a los nobles mismos, quienes querían moldear el propio estado (y podemos 
verlo muy a menudo en la escritura de don Juan Manuel).  

 
Después de este episodio, en que Fernán Ruiz también hace preso al hermano 

de Manrique, don Nuño, la CC tiene un episodio que no aparece en los otros textos, 
ya que crea una repetición. En la CC, don Nuño promete al de Castro que retornará 
para hacerle homenaje, y otros con él, solo si le concede la oportunidad de enterrar a 
su hermano difunto. Fernán Ruiz toma su palabra por cierta, y lo libera, pero don 
Nuño nunca enterrará a su hermano, pues sin perjurarse puede quedar fuera del 
prisión (CC, fol. 127voa). Esto muestra claramente el aspecto novelesco del discurso 
de la CC.  

 
Según mi parecer, el mencionado episodio es una manifestación de que la CC 

va extendiendo el papel y el protagonismo de la nobleza,30 o mejor dicho de ciertas 
grandes figuras, mientras limita mucho el papel de los reyes comparada con la VA, 
no incluye demasiado respecto al discurso laudatorio del carácter de Alfonso VIII. 
Además, la crónica revela una historia de una amante judía del rey Alfonso (CC, fol. 
129roa-b), que no contiene las versiones alfonsíes ni la sanchina de la EE, pues 
muestra un lado débil y mal del rey, y las acciones fuertes y sabios de los ricos 

                                                                                                                      
28 Así lo describe Don Juan Manuel en su CA Fernand Roiz salió a él cerca de Huete e 

 
 
29 Véanse también los artículos de Rochwert-Zuili (2002) y Martin (2004). 
 
30 Quizás sea eso aún más característico de la perdida *Crónica manuelina. 
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hombres como un contrapunto. Claramente esto no era aceptable para las visiones 
regalistas de la historia. 

 
El siguiente relato, la muerte de Lope de Arenas en Zurita, no aparece en el 

Toledano, ni en la VA. 

adebdado, gradesco vos mucho el seruiçio que me fezistes e quiero que 

vuestra merçed gradesco vos mucho los lo que vos me queredes dar, mas 
agradescouos mas por que tan bien lo conosçedes;; yo, señor, deuo vos lo 
fazer seruiçio e non deuo atender que vos me llamedes quando menester 
me ovieredes, ca aquel que leal mente ama fazer seruiçio a su señor su 
derecho le llama, e non vine yo aca por que me pechasedes mas por 
guardar mio derecho, e bien creed que desta ves non prendere de vos 
ningun don, ca mio seruiçio semejarie logado, demas ternien los omes 
que non venie por vos si non por el conde don Nuño, mas otra sazon 
verna que vos fare yo seruiçio, e estonçes prendere de vos lo que me 
dieredes, ca loado a Dios yo he con que vos faga seruiçio e he voluntad 

VC, fol. 261 va-b)  

 muncho seruiçio por que yo só tenudo de 
vos fazer syenpre por ello muncho bien e muncha merçed. E quiero que 

merçed vos tengo porque me conosçedes el seruiçio que vos fize. E yo, 
señor, para el vuestro seruicio non deubo ser llamado, ca el derecho 
llama a todo leal vasallo quando su señor lo ha mester para su seruiçio. E 
yo, señor, non vine acá por leuar pecho de uós mas por guardar mi 

cosa alguna que me dedes, ca mi seruiçio sería alongado, e demás dirían 
que non veniera yo por uós mas por el conde don Nuño. Mas a otra 
sazón verná que vos faré yo seruiçio e tomaré yo de vos lo que me 
diéredes, ca loado sea Dios, yo he con que vos sirua e he voluntad de uos 

CC, f. 128rob-128voa) 

 
La CC enfatiza las relaciones entre señores y vasallos, lo que, junto a las otras 

modificaciones ya mencionadas, se aleja del proyecto político alfonsí, que contaba 
con una oposición nobiliar fuerte (González Mínguez, 2012: 47). A mediados del 
siglo XIII el desarrollo del Estado estamental en la Corona de Castilla culminó. En 
una entidad integral común, el reino entendido como un organismo, integraba los 
diversos estamentos socio-jurídicos bajo el dominio del monarca, su cabeza, pero al 
mismo tiempo reconociendo el derecho de cada grupo social dominante a participar 
en el ejercicio del poder. La transformación estaba en línea hacia el fortalecimiento 
de la autoridad real (González Mínguez, 2012: 35). El proyecto regalista alfonsí, su 
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concepción teórica de la autoridad monárquica, significaba una transformación de la 
organización feudal del reino y del significado de la organización estamental, un 
cambio de la naturaleza de los lazos sociales (los vasallos serían súbditos), 
enfatizando la relación global del rey con su pueblo (Funes, 2000: 9;; Maravall, 1973: 
103-156). Esto ya no es aparente en la CC. 

 
 
 
 

4.2 El reino del rey-niño Enrique I (1214-1217) 
 
 

Pocos textos cronísticos llegaron a la narración del brevísimo reinado de 
Enrique I de Castilla. Las versiones de la EE terminaron antes (con la muerte de 
Fernando II de León). Sin embargo, sí disponemos de algunos testimonios post-
alfonsíes (o reelaboraciones de la EE), como el de la VA, la CC y la CA, que 
podemos examinar en conjunto con la crónica latina del Toledano. El Chronicon 
mundi del Tudense, por su parte, resume en un párrafo de unas pocas líneas la 
historia de este rey, Henricus I (CM: VI, 92).  

 
Por un lado, el texto de la VA sigue muy de cerca la narración de la DRH del 

Toledano. Realmente, no va mucho más allá de una traducción del texto latino de la 
DRH, en ciertos puntos retóricamente ampliada. Por otro lado, el discurso 
historiográfico de la CC que narra los acontecimientos del periodo de la historia 
castellana en que reinaba Enrique I es, en comparación, bastante extendida y 
desarrollada con adiciones.  

 
Comparada con la VA, la CC reelabora los acontecimientos que llevan a la 

entrega del rey niño a la tutoría de Álvaro Nuñez de Lara. 

fiaua, conssintieron este fecho: que la guarda del rey don Henrrique 
ninno passasse al poder de los cond
Garci Lorenço, et otros mas que se metien a y, con la reyna donna 
Berenguella sobreste fecho, que la ouieron a mouer, et trexioronla que lo 
fiziesse;; et ella pues que uio que tan a coraçon lo auien et eran omnes 
bueno
(VA, fol. 311v.)  

entendimiento e muy cuerda, ovo su consejo con los ricos omes e con los perlados e 
con todos los otros omes onrrados del reyno a quién daría a criar a su hermano el 
rey don Enrrique, ca non lo daría ella a ninguno sin su consejo e sin su voluntad 

. Estonçe conjeráronla que le diese al conde don Áluaro, que era 
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omne para ello, ca era muncho enparentado e para se parar a grand 
CC, fol. 142roa, los énfasis son míos) 

Lo más relevante de este texto es la función de los consejeros. Si lo 
comparamos con el mismo episodio en la VA, carece de este aspecto. Sí que doña 
Berenguela, igual como en la CC, les hacen jurar que le guardasen bien al rey-niño, 
pero no pide el consejo de los estamentos antes de tomar la decisión, más se la ve 
basada en el carácter y las promesas que le había dado el conde Álvaro. El 
juramento que describe la VA31 tiene la intención definitiva de proteger a los 
derechos de la monarquía de dar y quitar tierras a sus súbditos, de hacer guerra a 
los reyes vecinos, de imponer tributos  para que no los poseen el de Lara. La reina 
Berenguela le hace jurar que no hiciera nada de lo mencionado sin su consejo, y que 
quien no lo sigue sea considerado un traidor.  
 

No hay una certeza de si este arreglo se hace en el texto para liberar a doña 
Berenguela de la responsabilidad por aquella mala decisión de entregar el rey al 
conde Álvaro, o si sólo muestra una actitud general por parte del cronista de que ve 
las importantes decisiones políticas como tareas colectivas, que se deben compartir 
los estamentos. 

 
El juramento es muy distinto en la CC:32 

e lo que después le 
vino, ante que ge lo diesse en poder, fizo jurar al conde sobre la Cruz e 
los santos Evangelios, los ynojos fitos, que fuese amigo entero del rey e 
verdadero e leal vasallo, e que lo consejase siempre bien e que acreçentase 
sienpre su reyno, catando bien e derechamente su pro e su onrra, e que 
lo guardase de todo daño el cuerpo e el reyno, e que non tolliese tierra a 
a ningún rico omne a menos de ser oýdo e judgado por corte, et que 
mantouiese derechamente la tierra e las çibdades e a los pueblos sus 
fueros, e nin tolliese nin diese heredamiento [a] ninguno, nin comenzase 
nin feziese grand fecho en ninguna manera sin la reyna doña Beringuella 

CC, fol. 142rob) 

Continúa el juramento con el promesa de nunca ir en contra de la reina, por la 

oa). Hay dos cosas que pone 
en relieve este texto, además que la protección de los derechos reales. Primero, 

                                                                                                                      
31 

ipsius regine consilio nec aliquibus terram auferrent nec aliquibus terram darent nec uicinis regibus guerram 
mouerent nec m DRH: VIIII, I. 
 
32 En referencia a la CVR lo identificó Babbitt (1936: 144). 
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como representante de la monarquía), para que toda la responsabilidad de la relación 
recaiga en el vasallo. Segundo, aunque puede parecer contradictorio, al mismo 
tiempo añade una mayor protección de los privilegios aristocráticos. 
 

Un pasaje muy importante para caracterizar al discurso historiográfico es el 
siguiente (algo parecido aparece en la VA): 

 
an quanto podían por ge 

lo sacar de mano;; et éstos eran el conde don Áluaro e el conde don 
Ferrando et el conde don Gonçalo. E toda esta acuçia que ellos tenían 

commo feziera su padre el conde don Nuño, en tiempo del rey don 
CC, fol. 141vob-142roa) 

 
Los Núñez de Lara son descendientes del conde Nuño, pero también son 

antecedentes de los Juan Nuñez de Lara del presente y recién pasado de la 
composición de la crónica, durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV. Así, 
el texto cronístico establece relaciones entre distintos episodios históricos, o 
momentos del pasado, que se muestra como correspondientes, en un tipo de 
razonamiento político-histórico que pienso ser exclusivo a y típico de  los géneros 
históricos. De este modo, los textos históricos convierten en sincrónico (a través del 
presente textual), lo que en realidad es anacrónico (en el pasado real). Aunque sólo a 
veces se hace de modo explícito, el proceso de encontrar correspondencias 
temporales entre distintos momentos del pasado e incluso del presente, como una 
consecuencia natural del didactismo inherente a los textos históricos, es una razón 
de ser fundamental de la cronística. Como nota Gabrielle Spiegel:  

 
By means of typological interpretation, the significance of the past is 

reaffirmed for the present;; the old becomes a prophecy of the new and 
its predeterminant in the sense that its very existence determines the 
shape and interpretation of what comes later. In this way the past 
becomes an explanatory principle, a way of ordering and making 
intelligible a relationship between events separated by vast distances of 

 
 

De este modo, el pasado pasa a ser lleno de significado en el presente del 
lector de la crónica (o bien de los destinatarios del discurso). En estas 
actualizaciones se va desarrollando el cronista su propia visión de la historia, su 
ideología y la utilidad que tiene el pasado en el presente. Está influido por el marco 
socio-histórico de la producción de la crónica y, por supuesto, de la lealtad 
institucional con la monarquía y/o con sus patronos.  
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Cuando describe el mal reinado de don Álvaro, la CC enfatiza el contexto de la 
n Áluaro començó a desamar los omes buenos e 

destoruar los rricos omes, e dixo a don Lope Díaz de Haro e a don Diego Girón e a 
otros ricos omes que se fuesen de la corte e que non viniese ý synon quando él 

CC, fol. 142voa) La simpatía del cronista no se puede 
caracterizar como totalmente monárquica o aristocrática, porque simpatiza con 
partes de la nobleza (frecuentemente procedentes de la Tierra de Campos, como la 
familia de María de Molina, los Téllez de Meneses) al mismo tiempo que muestra las 
malas costumbres de ciertos bandos de ricos hombres. 

 
El nombramiento de los nobles que pertenecían a los distintos bandos en la 

lucha política tiene una función de memorización, como un punto de honor para 
quienes que lucharon contra los Lara, y como un ejemplo de advertencia para los 
linajes que lucharon en el bando opuesto. En comparación con la DRH y la VA, en 
la CC el papel de Alfonso Téllez es extendido. Junto con Lope Díaz de Haro y 
Gonzalo Ruiz Girón, quienes en la VA, después de la muerte de Enrique I, van a 
por el infante Fernando (IV) para traerlo a Castilla y alzarlo rey, Alfonso Téllez 
comparte esta misión en la CC. Además, en la crónica aparece cierta información 
sobre el papel que tenía este rico hombre en la lucha política que no contiene 
ninguna de las fuentes aparentes de la CC, y que bien podría haber sido obtenido de 
una tradición nobiliaria, oral o escrita. 

 
Es probable que no sea demasiado aventurado concluir que la existencia de un 

menor número de testimonios textuales utilizables sobre esta parte de la historia, el 
reino de Enrique I, concedió al cronista de la CC mayor libertad en la elaboración de 
su propia versión de los hechos. Sin la restricción que significaba una tradición 
historiográfica más establecida, por lo que el cronista sintió la necesidad de tratar de 
armonizar las distintas representaciones a un solo discurso coherente,33 aprovechó la 
oportunidad para reelaborar con más libertad los acontecimientos. El cronista no 
estaba tan condicionado por versiones anteriores como en las partes precedentes 
ya que los cronistas medievales de hecho estaban guiados por el deseo de crear 
representaciones verosímiles de la historia (pero basadas en la tradición cronística 
autoritaria) (Given-Wilson, 2004: 1-20), un deseo que a menudo era aún más fuerte 
que las convicciones ideológicas. 

 
 

4.3 Características del discurso cronístico y su marco socio-político 
 

                                                                                                                      
33 Este tipo de estrategia ha identificado detalladamente y exhaustivamente Aengus Ward en su estudio 
(2011). 
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Queda lo suficientemente claro que no basta con caracterizar a una 

representación historiográfica como filo-monárquica o filo-aristocrática. En esta 
época, nadie iba a cuestionar realmente la importancia de la monarquía como 
sistema político, igual que no iba a sugerir una república aristocrática. Pero, sí que se 
podía cuestionar a las personas que cargaban oficios esenciales, sea el de rey o la 
aristocracia laica o eclesiástica, si se disponían mal con ellos. También, existía un 
verdadero combate discursivo sobre la interpretación y el significado de ciertos 
conceptos y términos políticos centrales. 

 
El argumento dentro de la narración del discurso cronístico por usar el 

término de Althoff (2000:151-170)  es, al menos en parte, el conducto político 
correcto. El cronista condena a las personas que actúan de modo, desde su 
perspectiva, inmoral. Ya ha señalado Leonardo Funes la dominación del relato 
histórico por parte del didactismo (Funes, 2000: 11), pues  

 

jurídicas, leyendas y otras formas narrativas, representa la dimensión 
discursiva de una secular contienda político-social, pero este conflicto 
básico no debe crearnos la falsa impresión de estar ante dos ideologías 
enfrentadas. Un mundo ideológico escindido de modo irreconciliable, 
como puede ser para nosotros capitalismo y comunismo, era impensable 
en el imaginario político medieval. Todos los actores de esta contienda 
tenían la convicción de participar de una misma cosmovisión, de una 
misma escala de valores. Tanto las conductas políticas como las 
culturales seguían el patrón (paradójico a nuestros ojos) de ocultar la 

línea de la Historia como encadenamiento de los Grandes Fechos de los 
Altos Omnes y la línea de la Política como inventario de las conductas 
adecuadas para el ejercicio del poder. Entre ambas coordenadas se 
configura el hecho narrado y su sentido: así como el acontecimiento se 
moldea narrativamente mediante su actualización y adaptación a las 
prácticas contemporáneas del rey Alfonso (proyección de la Política en la 
Historia), así también los acontecimientos ofrecen claros modelos 
positivos y negativos para esa praxis contemporánea (proyección de la 
Historia en la Política). De modo que, sea por vía legislativa o por vía 
historiográfica, el objetivo es imponer normas de conducta social que 
generen las condiciones necesarias para el establecimiento de un nuevo 
orden socio- -12) 

 
A mi juicio, la Crónica de Castilla no es un discurso claramente marcado por una 

visión ligada a la aristocracia, elogioso respecto a ella. Realmente se ve como la 
crónica muestra a los nobles de los linajes más destacados, a los que a menudo 
denominaron los autores castellanos medievales y los estudiosos ricos hombres 
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responsables de conflictos de este tipo, también cuando se refieren, por ejemplo, a 
la incursión del rey de León en territorio castellano. Por consiguiente, no comparto 
la opinión de Funes de que la mera inscripción de un nombre en el relato histórico 
logra un reforzamiento y reconocimiento de la identidad de ciertos linajes (Funes, 
2000: 20), porque también puede funcionar de modo opuesto, deshonrando y 
difamando a un linaje. La palabra que usan las crónicas para describir la enemistad 
entre los nobles es desamor desamauan CC, fol. 127vob, fol. 
142voa), lo que les impiden a servir de mejor manera al rey, porque están demasiado 
envueltos en sus propios intereses. 

 
Recientemente, en una aportación sobre la HMA Manuel Hijano ha 

presentado unas nuevas sugerencias llamativas en respecto a la actividad cronística 
post-alfonsí y las versiones de la historia del reinado de Alfonso VIII. Hijano 
presenta la hipótesis de que no existía ninguna *Historia nobiliaria, en el sentido de un 
texto escrito independientemente del ámbito historiográfico real, elaborando los 
relatos de un modo coherente, sino que el arquetipo común de todas las versiones 
debe ser un cuaderno alfonsí, conteniendo materiales de procedencia diversa, 
recogido por parte de los historiadores alfonsíes al preparar la última parte de la EE 
(Hijano, 2011: 128). En esto estoy provisionalmente de acuerdo con él. Hijano 
también propone, en contraste con estudiosos anteriores, que el cronista 
responsable de la HMA trabajaba bajo patronazgo real, y que no poseía los rasgos 
ideológicos que nos permitan distinguirla de obras como la VA. Finalmente, Hijano 
enfatiza el planteamiento en la HMA de la necesidad de que los estamentos 
mantengan relaciones armónicas con el rey un hecho que le acerca a los ideas de 
Georges Martin, aunque éste se refirió a otros pasajes de los textos (Hijano, 2011: 
130). 

 
Era la opinión de Funes, que  
 

 relación entre el rey y sus nobles se describe según 
los términos ideales de la mentalidad señorial: equilibrio de poder, mutuo 
apoyo, plena vigencia de lazo personal entre el rey primus inter pares y no 
monarca  y los magnates: servicios a cambio de beneficios, pleno 
respeto de los derechos, privilegios y libertades que sostienen la 

 
 
Esta misma visión se ve confirmando para Hijano el hecho de que la HMA se 

produjo en un ámbito perteneciente a la corona castellana. Para él, 
 

casa de Lara, pese a haber sido los de Lara guardianes del rey niño 
durante su minoría y el relato parece retocar tradiciones originalmente 
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destinadas a enaltecer a dicha fa
González, Juan Núñez I, y Juan Núñez II, mantuvieron una 
confrontación constante con la corona castellana durante los reinados de 

(Hijano, 2011: 130). 
 
La versión de los eventos que representa la CC no revela a lo largo del 

discurso, según creo yo, una animosidad hacia los Lara. A pesar de sus acciones, a 
menudo con el único fin de auto-exaltación, el cronista no condena a los miembros 
de la casa de Lara. 

(CC, fol. 128voa). Su hijo, el conde Álvaro Núñez, sí es considerado como un 
hombre que actuaba de una manera mala, en contra de su rey. 

 
 

Conclusiones 
 
 

Considerando el peso de la tradición historiográfica alfonsí, y lo que tienen en 
común todas las reelaboraciones post-alfonsíes, creo que es difícil adivinar si la CC 
fue encargada por la regente María de Molina, durante la minoría de su hijo 
Fernando IV, con el objetivo de legitimar a su linaje como reyes de Castilla y León y 
hacerse así con la complicidad de los estamentos, en particular el apoyo nobiliario 
que necesitaba inevitablemente (del Valle Curieses, 2000: 124-125)  o si, por otro 
lado, fuera un proyecto en base independiente de la corona, totalmente aristocrático 
en origen, no obstante siguiendo la tradición historiográfica real, el único modelo 
disponible. Mi hipótesis es que la primera posibilidad es quizás más plausible que la 
segunda. 

 
Es interesante observar, a través de ejemplos concretos como los que hemos 

aportado en este artículo, como las representaciones del pasado están afectadas por 
los intereses del presente de los cronistas. Esto lo han señalado durante las últimas 
décadas varios investigadores en estudios sobre la historiografía medieval, desde 
entonces que Gabrielle Spiegel empezó a publicar sus influyentes estudios dedicados 
al tema de la utilidad política de este género (Spiegel 1975;; Spiegel 1993).  

 
Como ha señalado Aengus Ward en su recién publicada obra sobre el género 

cronístico ibérico bajomedieval, la oposición entre distintas representaciones 
historiográficas revela la dinámica de poder que rodea su composición. Él considera 
la reescritura de episodios históricos de manera conscientemente contraria como un 
ejemplo de lucha por la hegemonía historiográfica (Ward, 2011: 195), o en otros 
términos, por la prioridad de interpretación. En relación con ello, debemos afirmar 
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que las crónicas responden a una intencionalidad;; siempre quieren justificar a algo. 
Los cronistas usan la historia para intentar cambiar o consolidar algo en el presente 
de la composición de sus obras. La reescritura post-alfonsí de la historia reciente 
castellana constituyó una forma de rechazar el proyecto político alfonsí, a través de 
un interés claramente reaccionario, con la intención de apropiarse de la historia para 
contar una versión distinta de ella, con el fin de justificar y legitimar a otra 
cosmovisión, más tradicional, más feudal, en que no es absoluto el poder 
monárquico, sino dependiente del estamento nobiliario. El proceso de legitimación 
era, según creo yo, uno de los fundamentales razones para escribir y reescribir la 
historia durante la Edad Media (y lo sigue siendo hoy en día). 
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