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LA CONSTRUCCIÓN LITERARIA DE PERSONAJES 
HISTÓRICOS EN LA CRÓNICA DE SANCHO IV*

PABLO ENRIQUE SARACINO**
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Resumen

El valor estético de la Crónica de tres reyes siempre ha sido puesto en 
entredicho a raíz de su estilo neutro que contrasta con el de otras obras del 
género, como ser las crónicas de Alfonso X y las de Pero López de Ayala. El 
presente trabajo se encarga de estudiar los procedimientos narrativos a través 
de los cuales algunos de sus personajes son confi gurados en función de asig-
nar a la trama de los acontecimientos un determinado sentido político que se 
distancia de otras versiones de los hechos que circulaban en el período, como 
por ejemplo la *Historia hasta 1288 dialogada.
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Abstract

The aesthetic value of Crónica de los tres reyes has always been 
questioned due to its neutral style which contrasts with other works in this 
genre, such as Alfonso X and Pero López de Ayala Chronicles. The present 
work studies the narrative process by which some of its characters are 
confi gured in such a way that they give the plot a certain political direction 
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