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Resumen: El trabajo se propone describir y analizar los procedimientos formales
según los cuales el acontecimiento histórico se configura de manera peculiar en la
*Historia hasta 1288 dialogada. En este sentido, el análisis permitirá poner de
relieve el modo en que la anécdota historiográfica, el episodio marginal y otras
manifestaciones fragmentarias aprovechan la forma breve del exemplum alfonsí y,
al mismo tiempo, lo encauzan hacia la relativa autonomía propia de la fazaña jurí-
dica. De este modo, la *Historia hasta 1288 dialogada deja de lado la ambición
totalizadora que caracterizó el proyecto historiográfico para imprimir al relato his-
tórico una identidad específica en los albores del Trescientos.
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Patterns of Narrative Configuration
in the *Historia hasta 1288 dialogada

Abstract: The paper aims to describe and analyze the formal procedures according
to which the historical event is shaped in a peculiar way in the *Historia hasta 1288
dialogada. Therefore, the analysis will highlight the way in which the historiogra-
phical anecdote, the marginal episode and other fragmentary manifestations take
advantage of the brief form of the exemplum and, at the same time, direct it towards
the relative autonomy of the fazaña, a brief legal narrative. In this way, the
*Historia hasta 1288 dialogada leaves aside the totalizing ambition that characte-
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rized the historiographic project in order to impress a specific identity on the histo-
rical narrative at the dawn of the fourteenth century.

Keywords: Historiography – Chronicles – Castilian Nobility – Historia dialogada

El modelo historiográfico alfonsí estableció en la segunda mitad del siglo XIII

un paradigma formal de organización de la materia histórica que contribuyó de
manera decisiva a consolidar al castellano como lengua oficial del reino de
Castilla. La preeminencia de este modelo, que formó parte de un amplio pro-
yecto político-cultural, signó la escritura de la historia en las décadas siguientes
y hasta bien entrado el siglo XIV. Sea por la sencillez de sus objetivos, por su
más modesto respaldo económico, o por las dificultades propias de encauzar la
escritura de la historia hacia los acontecimientos de un pasado próximo, las
crónicas compuestas a posteriori de la General Estoria y la Estoria de España
siguieron otros derroteros a la sombra del edificio historiográfico alfonsí sin
dejar de constituirse, tal y como han señalado Inés Fernández Ordóñez (1999),
Georges Martin (2000) y Leonardo Funes (1997, 2001 y 2003) entre otros, en
variaciones de ese ambicioso proyecto.

En este sentido, el propio Funes ha reconocido y descrito dos grandes líneas en
la historiografía post-alfonsí. Una de ellas fue la reelaboración y continuación de
los borradores alfonsíes, tendencia de la que forman parte la Crónica general
retóricamente amplificada de 1289, la Crónica de veinte reyes (producto de la
partición de la Versión crítica de la Estoria de España) y la Crónica de Castilla,
que es, en rigor, una reelaboración de la Cuarta parte de la Estoria de España
desde Fernando I hasta Fernando III. La otra vertiente, de menor alcance y volu-
men que la primera, fue la elaboración de relatos originales referidos a la historia
inmediata del reino de Castilla (2003: 71). Cabe considerar que pueda tratarse,
en algunos de estos casos, de la puesta por escrito de ciertos relatos que hasta el
último cuarto del siglo XIII se habrían difundido oralmente. Fue este parte de un
impulso redactor de impronta nobiliaria que bien puede considerarse una res-
puesta discursiva en el campo de la historiografía y del derecho al proyecto cul-
tural alfonsí y que acompañó las rebeliones nobiliarias que tuvieron lugar en el
levantamiento de Lerma (1272) y el de Sancho contra su padre años después.
Dentro de esta segunda vertiente se incluyen la *Historia nobiliaria de Castilla
y la *Historia hasta 1288 dialogada, a la que me dedicaré en esta oportunidad.
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La Historia Dialogada en contexto

La Historia dialogada, así denominada por primera vez por Diego Catalán,
se conserva como parte de una compilación muy tardía, realizada en el siglo
XV, la Estoria del fecho de los godos, de la que se conservan once manuscritos,
aunque solo siete de ellos transmiten nuestra breve crónica (Hijano Villegas,
2008; Funes, 2003: 74, nota 8). Fernando Gómez Redondo ha fechado su com-
posición en base a su abrupto final poco después de 1288 (año en que se pro-
duce el asesinato del conde Lope Díaz de Haro y cuyo relato cierra la crónica),
e identifica su contexto de producción en la corte regia, más precisamente en
el entorno cultural promovido por la reina María de Molina y la escuela cate-
dralicia de Toledo. Desde esta perspectiva, la Historia dialogada habría tenido
la finalidad de legitimar la línea sucesoria de Sancho IV realzando su figura en
un contexto político adverso signado todavía por las condiciones que la noble-
za buscaba imponer y por el continuo reclamo de los descendientes de
Fernando de la Cerda al trono castellano con el apoyo de la corona de Francia.
Por su parte, Hijano Villegas toma en cuenta ciertos elementos internos de la
crónica y retrasa considerablemente la fecha de composición al período deli-
mitado por los años 1329 y 1340.1 Esta propuesta ubica la Historia dialogada
en el momento de consolidación del reinado de Alfonso XI, en cuyo contexto,
sostiene Hijano Villegas, esta peculiar relación histórica habría buscado reme-
morar a ojos del rey el protagonismo cultural y político del que Sevilla había
gozado hasta la muerte del Rey Sabio. Leonardo Funes centra su atención, en
cambio, en los aspectos formales del texto, lo que lo lleva a considerar su com-
posición en el marco de una iniciativa de inclinación nobiliaria (2000 y 2003),
hipótesis a la que suscribimos. La Historia dialogada constituiría, siguiendo
esta propuesta, un delgado hilo dentro de una trama mayor compuesta por dis-
cursos de tipo historiográfico, jurídico y hasta legendario que hacia fines del
siglo XIII y comienzos del XIV participó activamente de la reescritura del dere-
cho y de la historia desde una perspectiva nobiliaria en declarada contienda con
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la perspectiva regalista iniciada por Alfonso X y continuada con matices y dife-
rencias por sus sucesores.

En cuanto a la trama propiamente dicha, el relato abarca un período de cua-
renta años, desde la ocupación de Sevilla por Fernando III en 1248 hasta el ase-
sinato a manos del propio Sancho IV del conde Lope Díaz de Haro en 1288.
Leonardo Funes ha identificado aquí una única línea argumental, “la de la
conspiración urdida contra Sancho IV y que este desbarata al hacer matar al
conde don Lope” (2003: 83), acontecimiento que constituye, efectivamente, el
punto de fuga de la última parte del texto. Manuel Hijano Villegas, por su parte,
reconoce dos cadenas narrativas defectuosamente entrelazadas en la sección
dedicada al reinado de Alfonso X (“la rebelión de Lerma” y “la rebelión del
infante Sancho en 1282”) y una mejor lograda unidad argumental en la sección
correspondiente al reinado de Sancho IV, en la que todos los episodios se
encuentran “supeditados al desarrollo y resolución del ‘drama detectivesco’, el
de la misteriosa conspiración de Lope Díaz de Haro” (2006: 135). Estos desajus-
tes estructurales se expresan también, como veremos, en distintas estrategias
de organización textual y del uso de peculiares procedimientos narrativos.

Recursos formales

La Historia dialogada ha llamado la atención de la crítica historiográfica por
la disposición y tratamiento de los materiales: historia fragmentaria, anecdóti-
ca, novelesca, de “un estilo dialogado muy curioso” (Catalán, 1997: 248) y
hasta “descoyuntada” en la que “el narrador no se propone historiar metódica-
mente” (Catalán, 1997: 248) son algunas de las singulares características for-
males que la distinguen del conjunto de crónicas de finales del siglo XIII y
comienzos del XIV (ver Catalán, 1966, 1969 y 1997: 248 y 1969; Funes, 2001
y 2003; Hijano Villegas, 2000 y 2006; Saracino, 2014: ¶7 a ¶10). En efecto, la
impresión de conjunto que ofrece la Historia dialogada es de una narración
descuidada en su estructura, deficiente en su trabazón narrativa y con un trata-
miento irregular de los materiales seleccionados, extendiéndose en episodios
aparentemente triviales o menores y abreviando lo que podríamos considerar
como los grandes acontecimientos históricos.
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Ahora bien, y adelanto aquí una hipótesis, esta imperfección formal no
expresa solamente, como ha sugerido Hijano Villegas, “la dificultad de prolon-
gar en la primera mitad del siglo XIV, el discurso histórico enunciado por la
monarquía triunfante de mediados del siglo XIII” (2006: 148) ni es producto
únicamente de la imposibilidad de cerrar la narrativa histórica y la trama argu-
mental delineada por don Rodrigo Jiménez de Rada en De rebus Hispaniae
(Hijano Villegas, 2006: 148). Creo más bien que la Historia dialogada consti-
tuye un verdadero esbozo o primer ensayo de una singular manera de historiar
(en un sentido amplio) en la que las formas breves como la anécdota, la fazaña
o la leyenda signan la configuración de la escritura del relato histórico. Las for-
mas breves encontrarán realizaciones formalmente mejor acabadas, por ejem-
plo, en algunas fazañas del manuscrito 431 de la Biblioteca Nacional de
España, y un uso magistral del fragmento puede apreciarse en la Crónica de
Pedro y Enrique de Pero López de Ayala. En este último caso, la anécdota cum-
ple un rol específico en el plano estructural de la Crónica: el cronista, cuando
echa mano de este recurso, lleva al lector a consolidar una vía de significación,
a volver sobre sus pasos y rememorar, por ejemplo, las atrocidades de Pedro I,
que de este modo no se presentan en la Crónica como una sucesión inconexa,
sino concatenadas, vinculadas unas con otras en el marco de un relato histórico
unitario y perfectamente trabado.2 Pero estas son elaboraciones tardías, de
mediados a fines del Trescientos. En la Historia dialogada, en cambio, la
estructura no ha alcanzado un entramado tan cohesivo pero sí pueden distin-
guirse esas vías de significación en apariencia accesorias, si no superfluas a la
trama principal, que le confieren consistencia al relato histórico y que contri-
buyen de manera decisiva a ese carácter “novelesco” de la crónica que la crítica
ha señalado en más de una ocasión. En este sentido, Hijano Villegas identifica
este procedimiento en la anécdota que narra la entrevista del joven Sancho con
Abén Yusaf: allí el rey castellano exhibe su fuerza doblando su lanza de acero,
lo que deja perplejos a los miembros de la corte del sultán de los benimerines;
Hijano Villegas señala que este pasaje no tiene como finalidad solamente,
como apuntara Funes (2003: 78), destacar el dominio y la fuerza excepcional
de Sancho el Bravo y ofrecer de este modo una imagen positiva del monarca,
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el episodio cumple además con una función estructural ya que establece lazos
de solidaridad narrativa con otros pasajes de la crónica “al remitirnos, anafóri-
camente, al valor ya demostrado por el infante en la expedición contra Granada
en época de su padre y, catafóricamente, a la energía que en el futuro exhibirá
al castigar al conde de Haro y sus partidarios” (Hijano Villegas, 2006: 136). La
Historia dialogada genera de este modo ciertos recorridos encubiertos, esta-
bleciendo lecturas subrepticias de la historia que pasan relativamente desaper-
cibidas entre la descuidada y confusa disposición narrativa del relato.

En efecto, y para contribuir a lo señalado por Funes e Hijano Villegas respecto
del valor destacado en el pasaje de la entrevista entre Sancho y Abén Yusuf (la
fuerza excepcional del joven rey), el retrato de Sancho IV se completa con otros
elementos entre los que se destaca su identidad eminentemente castellana. La
crónica insiste en tres oportunidades en que Sancho se levanta contra su padre
no por animosidad hacia él sino para no entregar el reino a los franceses. En la
primera ocasión, el narrador atribuye esta explicación a los hombres que seguían
al infante, contrariados por los insistentes reclamos de Alfonso de la Cerda:

E tornose el rrey don Alfonso para Castilla, e quando llego a Castilla, fallo
toda la tierra sosegada e syn bolliçio, saluo que don Alfonso, fijo del infante
don Ferrando de la Çerda, el que despues de la muerte del rrey don Alfonso
avia de ser rrey, e commo quiera que el fuese moço, non dexaua de deman-
dar su derecho, e demandauanlo otros muchos por el. E desto pesaua mucho
al infante don Sancho e a otros muchos dela tierra que tenian con el infante
don Sancho, que dezian que mas guisado era que tomase el el rreyno, que
non que entrasen en la tierra los françeses (fol. 177v, col 1).3

El “bullicio” y el desorden del reino provienen únicamente de esos insisten-
tes reclamos por parte de un hijo de infante aparentemente mal aconsejado. En
una segunda oportunidad, es la propia voz narrativa la que excepcionalmente
se deja oír para secundar esta perspectiva del conflicto sucesorio explicando
los motivos de Sancho:
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[E] luego se alço con toda la tierra, e todos los conçejos, e todas las mas
çibdades del rreyno se alçaron con el, fasta que toda la tierra lo cato por
Señor, commo quiera que nunca se llamo rrey, fasta que su padre murio. E
todo esto fizo el, porque non entrasen los françeses en la tierra, e finco el
rrey don Alonso, su padre, deseredado, que non touo con el sy non Seuilla
(fol. 180v, col. 1).

Finalmente, es el propio Sancho quien declara sus intenciones encolerizado
contra sus propios hombres por haber atacado a las tropas y al pendón de su
padre:

E bien sabian ellos que non salgo yo a el, nin vo contra el, mas estouiesen
quedos en su villa, que yo non quiero lidiar con mi padre, mas quiero tomar
el rreyno para mi, que es mio, e porque lo el quiere dar a los françeses, por
eso lo quiero yo tomar (fol. 184v, col. 1).

El discurso directo proporciona al texto un dramatismo que no encontramos
en las ocurrencias anteriores a partir del uso de la primera persona y la recurren-
cia al pronombre personal en sus distintas modalidades (yo, mi, mio). En efecto,
este pasaje pone de relieve la contradicción interna en la que se hallaba Sancho,
o, mejor dicho, el texto construye la trama narrativa del reino de Castilla a partir
del conflicto moral de uno de sus protagonistas: comportarse como un hijo y
vasallo obediente y velar al mismo tiempo por la integridad del reino sin renun-
ciar a su justo derecho sucesorio. El texto ofrece de este modo una versión ses-
gada de este álgido período de la historia de la corona castellana y su interpre-
tación del enfrentamiento se presenta casi como un dilema personal en el que
las obligaciones del vasallo y del hijo frente a los deseos de su padre y señor
entran en conflicto con las razones de la corona. Para apreciar en su justa medi-
da la parcialidad del punto de vista que ofrece la Historia dialogada cabe recor-
dar aquí algunas de las últimas palabras de Alfonso X en su testamento:4

[164v] [A]ssí como nós le onrávamos quanto nós podíamos, asý puñó él de
nos desonrar lo más cruelmente que él pudo; asý como le nós criamos pia-
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dosamente, assý muy cruelmente puñó de nos desfazer lo que Dios avía en
nós criado, codiçiando nuestra muerte; et obrando en como fuesse, heredan-
do como nunca fue en España a su fijo que amasse, puñó él en nos deseredar
lo más estrañamente que nunca fue rey deseredado en ninguna parte del
mundo. Assý como nós le diéssemos mayor poder que nunca fijo de rey
oviera en vida de su padre, asý nos desapoderó él del mayor desapodera-
miento que nunca fue fecho a padre por fijo; así como nós puñamos siempre
de ensal[ç]ar et ennoblesçer la su fazienda et la su fama, asý puñó él de envi-
lleçer et de abaxar la nuestra por todas las maneras que él pudo, por palavra
et por obra, ca allí do [n]ós a él conosçiemos en todo bien, allí nos desco-
nosçió en todo mal et en todas las cosas que a un omne podría desconosçer
a otro, onde por que cubdisçia es raíz onde bienen todos los males et desco-
nosçiençia es cabesça en que se ajuntan et se afirman et el diablo ovo tamaño
poder que éstas [165r] dos firmó en la obra et en la voluntad de don Sancho,
ca, en quantos males él fizo contra nós, bien dio a entender por que con éstas
dos obrava (Soler, 2016a: 248-249).

Por este y otros atributos que se despliegan sutilmente en la Historia dialo-
gada, la figura de Sancho se descubre como la opción de gobierno más adecua-
da para el reino en función del ideal de “lo castellano” que reúne a la vez un
arraigo local (y no universalista) así como valores nobiliarios configurados en
torno de lo caballeresco: fortaleza, lealtad, valor guerrero, entre otros. La con-
figuración positiva de su personalidad (o, más bien, de la dramatis persona) se
refuerza notablemente a partir de la oposición y el contraste con la de su padre
desde el comienzo de la crónica.5 Depuesto Alfonso, la perspectiva y la evalua-
ción que la crónica ofrece de Sancho variarán notablemente hasta llegar a su
punto culminante, el asesinato de Lope Díaz de Haro, aunque manteniendo
ciertos atributos y valores inalterables, como, por ejemplo, la fuerza excepcio-
nal señalada por Funes e Hijano Villegas. Sancho representa una figuración
privilegiada de este ideal nobiliario caballeresco pero es importante señalar que
es una realización más entre otras que se describen y se suceden en la Historia
dialogada protagonizadas por nobles.
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Consideraciones finales

Bien observa Hijano Villegas que una de las características más destacadas de
la Historia dialogada es el silencio de la voz narrativa que se manifiesta en la
“ausencia de un marco metadiscursivo, en forma de un entramado de referencias
que hagan alusión explícita a su origen y organización” (2006: 129) y es por
ello, continúa Hijano, que se asemeja más a una crónica que recupera y ordena
cronológicamente y yuxtapone una serie de acontecimientos sin explicitar sus
relaciones lógico-causales que a una historia que enlaza los episodios de los que
se compone en función de una trama narrativa. En otro lugar (2000), el propio
Hijano Villegas describe a la Estoria del fecho de los godos como una “narra-
ción descoyuntada”, cualidad que la Historia dialogada manifiesta de manera
singular. Los relatos breves que la componen carecen de coyuntura en dos sen-
tidos: tanto de articulaciones o de juego entre sus secciones como de referencias
concretas a un origen de la escritura y a las circunstancias de composición, fun-
damento que suele encontrarse en el sistema paratextual de las crónicas, más
precisamente en sus prólogos. La Historia dialogada es una historia que poco o
nada dice de sí misma: apenas remite en su comienzo a una traducción del
Toledano y, acogiéndose a esa autoridad, recopila anécdotas, historias breves y
relatos semilegendarios que relegan a un segundo plano el gran relato del reino
de Castilla. De este modo, la crónica privilegia esos sucesos menores aunque
decisivos, desde esta peculiar concepción de la historia y de la escritura, para la
configuración de una identidad castellana. La Historia dialogada se despliega,
en suma, como un discurso historiográfico sin historia propiamente dicha en la
que la historicidad funge de telón de fondo, soporte o mero pretexto para la
recopilación de relatos breves cuya incoherencia final no es sino la suma de
coherencias parciales y cuya función pareciera ser la de transmitir una entidad
inmutable, una esencia, un ideal pretendidamente atemporal: lo “castellano”.

Los copistas responsables de componer la Historia dialogada se vieron invo-
lucrados en la ardua tarea de impugnar los principios universalistas y relativa-
mente seculares de la concepción alfonsí y al mismo tiempo legitimar los dis-
cutidos derechos sucesorios de un rey maldito y desheredado por su padre en su
testamento. En un aprieto similar se vio Rodrigo Jiménez de Rada unos sesenta
años antes al ofrecer un punto de vista castellano del conflicto que derivó en la
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consolidación del reino de Castilla con la anexión del reino de Navarra. Al
narrar la batalla de Atapuerca (1054), el Toledano no solo atribuyó las respon-
sabilidades del conflicto al rey de Navarra, García III, sino que lo caracterizó
además como un rey vengativo, soberbio e iracundo, poco estimado por sus súb-
ditos y enfrentado a un benévolo Fernando I de Castilla. El propio Fernán
Sánchez de Valladolid se encontró con este mismo problema: legitimar la línea
dinástica reinante (presentando al Rey Sabio como un mal gobernante y la rebe-
lión de Sancho contra su padre como plenamente justificada) y, al mismo tiem-
po, sustentar la idea de un rey fuerte frente a la nobleza; y muy probablemente
se valiera de nuestra Historia dialogada para la no menos problemática relación
de los hechos que ofrece su Crónica de Alfonso X. La gran diferencia con la cró-
nica que nos ocupa en esta oportunidad es que los textos mencionados son indu-
dablemente crónicas regias, historias oficiales encargadas a los cancilleres del
reino y rubricadas por los monarcas, es decir, plenamente autorizadas. Esta
autoridad del texto (auteurité, podríamos decir, según un ocurrente y útil neolo-
gismo propuesto por Corinne Mencé-Caster [2011]) se construye fundamental-
mente en los prólogos y a partir de determinadas estrategias de presentación de
los manuscritos que precisan sus coordenadas de producción al visibilizar el
plano de enunciación desde el que se escribe la historia. La Historia dialogada
carece en cambio de este andamiaje paratextual que las Estorias alfonsíes habían
sistematizado y, en consecuencia, borra las huellas de su propia historia. Esta
operación tiene como resultado, paradójicamente, una deshistorización del dis-
curso histórico de modo tal que el relato contribuye a afianzar y naturalizar una
concepción aristocrática de administrar las relaciones sociales y ejercer el poder.
Al diluir su estructura lógica y narrativa y al naturalizar lo histórico, la Historia
dialogada se aproxima sorprendentemente en sus formas al mito.
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