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Resumen: El propósito de este artículo es comprender y comparar entre sí los pasajes relativos a los orígenes remotos de las poblaciones de las distintas regiones europeas en los tratados y crónicas generales de finales de la Edad Media peninsular que ofrecen informaciones al respecto. Los cronistas emplean como fuentes la Biblia y la patrística para explicar los orígenes de la humanidad, y también los textos clásicos que transmiten las aventuras de Heracles para exponer los inicios legendarios de las sociedades contemporáneas. Además del juicio que todo ello merece en su opinión, se analizará también la mentalidad sobre la que reposan sus disertaciones y la intención política de las mismas. 
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Abstract: This article’s aims to understand and compare the passages about the distant origins of the different European regions populations within the treatises and general chronicles from Late Spanish Medieval Age. The chroniclers used the Bible and patristic as the source to explain the origins of humanity, along with ancient texts about the Heracles’ adventures to explain the legendary origins of contemporary society. Besides the chroniclers critic judgment, the mentality upon which their dissertations are built will be analyzed, together with its political purpose. 
Keywords: Late Medieval Chronicles; Founding Myths; Mentality.      
                                                             
1 Doctor en Historia Medieval. Investigador postdoctoral en Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Dipartamento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio. Este estudio cuenta 
con el apoyo de una ayuda postdoctoral Clarín-COFUND Marie Curie del Principado de Asturias y de la 
Comisión Europea. 



212 Villa Prieto, Josué. Los mitos fundacionales de las naciones en las crónicas generales del siglo XV: entre el pasaje bíblico y la leyenda griega www.revistarodadafortuna.com  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2015, Volume 4, Número 1, pp. 211-239. ISSN: 2014-7430 

1. Objeto de estudio 
 

Cuando en el título se hace mención a los “mitos fundacionales” de las “naciones europeas” nos referimos a las leyendas sobre los orígenes poblaciones de las grandes provincias o regiones europeas, no a los mitos sobre el nacimiento de las formaciones políticas del periodo (como podrían ser, por ejemplo, los episodios de Covadonga respecto al reino de León o de Sobrarbe al de Aragón).  
Nuestro objetivo es, pues, comprobar las explicaciones acerca de las primeras sociedades organizadas, previas incluso a la dominación romana, que elaboran los cronistas peninsulares del Cuatrocientos, un periodo de gran interés desde el punto de vista cultural por suponer la primera fase del humanismo renacentista. Asimismo se señalan los textos antiguos que emplean para ello y la interpretación crítica que les merecen. Ello permite contribuir al estudio de los procedimientos de la elaboración histórica a finales de la Edad Media y, así, profundizar en la comprensión de la mentalidad de la época. 

 
2. Antecedentes historiográficos 
 
 A los estudios clásicos de H. Sharrer (1979) y J. M. Blázquez Martínez (1983) sobre los mitos europeos en la literatura medieval española se han sumado posteriormente, entre otros, los de B. D. Agostino (1995) sobre la mitología griega, J. A. Estévez Sola (2004) sobre las leyendas antiguas o A. M. Contreras Martín (2013) sobre las artúricas. 
 
 
3. Fuentes 

 

Las “crónicas generales”, frente a las particulares de los reyes, poseen por objeto exponer la Historia universal de la humanidad desde sus orígenes al tiempo contemporáneo. Es por ello que sus compositores, como conocedores de la tradición clásica, asimilan los mitos grecolatinos y los introducen en sus narraciones; e, igualmente, como devotos cristianos hacen lo propio con el discurso bíblico. Resultado de ello es la presencia de elementos homéricos y del Pentateuco en sus disertaciones sobre los primeros habitantes de cada una de las regiones del mundo conocido.   
Antes de presentar las crónicas del siglo XV que hemos analizado y cotejado entre ellas se debe recordar que, para la comprensión de sus características formales, el siglo XIII supone un momento clave en el desarrollo de la historiografía hispánica 
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gracias a las aportaciones de Lucas de Tuy (muerto en 1249) y Rodrigo Ximénez de Rada (ca. 1170-1247). Ambos, gozando de la promoción oficial de la corona, componen unas historias de España insertadas en un relato universal, estableciendo, así, una estrecha relación entre los sucesos acaecidos en la Península Ibérica, y los grandes acontecimientos del Antiguo Testamento y de la cultura clásica; igualmente subrayan la importancia del legado godo y su transmisión a las formaciones cristianas posteriores. Los dos obispos son fuentes recurrentes para los cronistas del siglo XV, como prueban las continuas alusiones al Chronicon mundi (1236) y a De rebus Hispaniae (1243) en sus crónicas. De la misma centuria datan, también, la anónima Crònica d’Espanya (ca. 1267-1268) y la Primera crónica general de Alfonso X (ca. 1270-1274), cuya importancia se debe más a criterios filológicos que historiográficos, pues son, en realidad, las versiones catalana y castellana de la crónica de Rada. Estas  conocen, además, numerosas revisiones y refundiciones posteriores (Versión ampliada, Versión abreviada de don Juan Manuel, Crónica de Castilla de José de Loaísa, Crónica de veinte reyes…). 
La Crònica d’Espanya y la Estoria de España no resultan, en cambio, las primeras crónicas en romance del Medioevo hispánico, sino que lo son el Liber regum o Libro de las generaciones y linajes de los reyes (1194-1209) y su versión castellana (Cronicón villarense), que también sintetizan los diversos sucesos de la Historia bíblica, romana y goda, para continuar reseñando los reyes de Aragón y finalizar con los restantes peninsulares y de Francia. Desde el punto de vista historiográfico, esta crónica ejerce una gran influencia a posteriori que, a nuestro juicio, aún no ha sido estudiada a fondo, razón por la cual repararemos con insistencia en las noticias que ofrecen los autores del siglo XV y que ya están presentes en el Libro de las generaciones. 
Por fin, siguiendo una secuencia cronológica, las crónicas sobre las que reposa este trabajo son las siguientes: 

 

- La Crónica de San Juan de la Peña (1369-1372) del secretario de Pedro IV de Aragón Tomás de Canella. Dependiente de los textos de Tuy y de Rada, comienza su relato de la Historia de España desde los tiempos del mítico rey Tubal para sintetizar, a continuación, la presencia de los griegos, los romanos y los godos hasta la invasión sarracena (caps. I-V). Tras esta introducción, se centra en el desarrollo histórico de la Corona de Aragón desde la época de los condados pirenaicos hasta su tiempo (caps. V-XXXIX). 
 

- La Grant crónica de Espanya (1393) del consejero de los papas de Aviñón y de Pedro IV de Aragón Juan Fernández de Heredia (1310-1396). También Gran Maestre de la Orden de San Juan del Hospital, elabora su crónica a partir de las fuentes clásicas, de las que demuestra gran conocimiento, así como de las crónicas de Lucas de Tuy, Ximénez de Rada y Tomás de Canella, centrándose tanto en la historia castellana como aragonesa. La Grant crónica se divide en tres 
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libros, de los cuales se conservan solo el primero y el último; aquel abarca desde la llegada de Heracles a la Península hasta la derrota del Rodrigo en el 711. 
 

- Las siete edades del mundo (1416) de Pablo de Burgos (1350-1435). Este autor, consejero de Enrique III de Castilla, conoce gran fama y popularidad gracias a su conversión del judaísmo al cristianismo en 1390. Dicha obra no se trata de una crónica en prosa sino de un poema rimado en el que, a lo largo de más de trescientas estrofas, repasa la vida de los primeros hombres según el Antiguo Testamento hasta llegar al tiempo de los godos y de los reyes cristianos. 
 

- Histories e conquestes dels reys de Aragó e comtes de Barcelona (1438) de Pere Tomic (muerto en 1480). La crónica inicia su relato en Heracles y abarca hasta Alfonso V de Aragón; es, además, la fuente principal para las crónicas generales aragonesas posteriores, especialmente para el Recort de Turell, la Crónica d’Aragón de Gualberto Fabricio de Vagab (si bien esta comienza en la invasión musulmana del Ebro) y la Chronique de Espanya de Carbonell. 
 

- La Anacephaleosis (1454-1456) de Alonso de Cartagena (1384-1456), hijo del citado Pablo de Burgos y obispo de la sede burgalesa. Su crónica también es conocida como Rerum in Hispania gestarum chronicon o, en castellano, Genealogía de los Reyes de España tras la traducción realizada por Fernán Pérez de Guzmán (1463). La crónica sienta el precedente que desarrollará una década más tarde Arévalo en su Compendiosa al sintetizar una presentación cosmográfica de la Península para diferenciar, a continuación, dos periodos históricos: de sus orígenes hercúleos al inicio de la monarquía hispánica, que concreta en Atanarico, primer rey godo, y desde entonces a la actualidad. Ambas crónicas son, pues, las principales manifestaciones del neogoticismo en la historiografía del siglo XV. 
 

- La Compendiosa historia hispanica (1470) de Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470). Obispo de diversas sedes y consejero de Juan II de Castilla, durante sus servicios al Papado trabaja como alcaide de la prisión del Castel Sant’Angelo, donde estrecha lazos con numerosos humanistas italianos. Al percatarse de la ignorancia existente entre los intelectuales europeos de la Historia de España en comparación con la de Italia compone su crónica didáctica, en latín, para poder ser comprendida en toda Europa. Arévalo aumenta considerablemente el contenido de la de Cartagena, de quien es discípulo, al detenerse en las descripciones etnográficas y físicas de la Península (primera parte), la Historia de sus primeros pobladores y de los godos (segunda) y la monarquía desde Atanarico a Enrique IV de Castilla (tercera). Arévalo, a diferencia de Cartagena, también incorpora la Historia de Portugal, Navarra y Aragón en su relato. 
 

- Las Bienandanzas e fortunas (1471-1476) de Lope García de Salazar (1399-1476). El autor vizcaíno, por su política levantisca contra Juan II y Enrique IV, es encerrado en la torre de San Martín, donde se le permite el estudio; allí compone una monumental historia organizada en veinticinco libros de temáticas muy 
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heterogéneas. Su organización resulta bastante caótica y su contenido está repleto de imprecisiones. Aunque el autor no lo haga, podemos diferenciar tres partes para facilitar su comprensión: la primera dedicada a la Historia Universal (libros I a XII), la segunda consagrada a la de España (XIII-XIX), y la tercera y última, a las revueltas señoriales en Vizcaya (XX-XXV). Para el estudio que nos ocupa resultan de interés los capítulos dedicados al Génesis (I), la guerra de Troya (III-IV), los orígenes de Roma (VI), los de los francos (IX) y los de los hispanos (XIII). 
 

- El Recort historial de algunas antiquitats de Catalunya, Espanya y Franza (1478) de Gabriel Turell. El noble barcelonés prosigue y refunda la crónica de Tomic, remontándose a la época del mito, tanto bíblico como helénico, para narrar la Historia de España, de la que se centra solo en la de la corona aragonesa. En este sentido, destaca su capítulo dedicado a Els pobladors mítics de la Península Ibèrica2. 
 

- El Paralipomenon Hispaniae (1484) de Joan Margarit i Pau (1421-1484). La crónica del Obispo de Elna y Gerona y embajador en Roma de los reyes de Aragón posee un sentido integrador de la Historia peninsular buscando la justificación de su unidad en su etapa como provincia del Imperio Romano; así, incide en la Historia de los romanos frente a las composiciones de Cartagena y Arévalo, que lo hacen en la de los godos. Los diez libros que la componen están exclusivamente consagrados a la Historia Antigua de la Península Ibérica, siendo el segundo el relativo a los orígenes de sus pobladores: Heracles y los héroes griegos que le acompañan. El primero se trata de una descripción geográfica y del tercero al décimo se explica la Historia peninsular desde las guerras púnicas entre romanos y cartagineses por el control de Iberia (III) hasta que Augusto completa su conquista (X). 
 

- La Chronique de Espanya (1513) de Pere Miquel Carbonell (1434-1517). Escribano y notario de Alfonso V, archivero de Juan II de Aragón y cronista de Fernando II, el barcelonés representa un importante progreso respecto a sus antecesores por introducir en su método la crítica documental, la principal seña de identidad de su crónica. Construye los acontecimientos y ofrece explicaciones a partir de las Histories e conquestes de Tomic, y los somete a juicio comparativo recurriendo a otros autores como Plinio, Tito Livio, Estrabón, Ptolomeo u Orosio, pretendiendo, con ello, discernir lo verdadero de lo falso, que frecuentemente califica como somnis manifests3. El propio autor explica su objetivo (…hage yo molt investigat e treballat de trobar-ne la veritat…)4 y el procedimiento aplicado (…yo ésser-me posat en tal treball e haver començat de escriure ab veritat e auctors aprovats aquesta chrònica 
                                                             
2 Recort historial, p. 40. 
 
3 Cròniques d’Espanya, p. 178. 
 
4 Ib., p. 171. 
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ho història de Espanya…)5. Carbonell es contemporáneo de otros cronistas que también componen sus historias generales de España, como Berenguer de Puigpardines (Sumari d’Espanya), Lucio Marineo Sículo (De rebus Hispaniae memorabilibus opus) o Duarte Galvão (Crónica geral de Espanha). 
 

- Sumas de historia troyana de Leomarte (ca. 1490). Aunque los pasajes sobre la guerra de Troya en la literatura peninsular aparecen en el siglo XI, estos no se generalizan hasta su inclusión en el Libro de Alexandre y en la cronística de Alfonso X. Leomarte hace uso de estas fuentes así como del Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure (ca. 1170), que conoce gracias a la traducción de Guido delle Colonne (1287); comienza con una breve exposición sobre el Diluvio Universal para detallar ampliamente, a continuación, las historias de Jasón, Heracles, Ulises, Eneas y Bruto6. 
 

Finalmente, en los casos en los que resulta posible, las consideraciones de los cronistas presentados sobre la materia que nos ocupa se amplían, también, con la que los mismos autores ofrecen en sus muchos tratados de temática política y pedagógica, como se irá haciendo mención. 
 
4. Autores clásicos y patrísticos empleados por los cronistas del siglo XV en 
sus explicaciones sobre los primeros habitantes de las regiones 

 
 Los numerosos estudios existentes sobre la tradición de obras antiguas y de los Padres de la Iglesia a lo largo de la Edad Media justificará la brevedad de este apartado, que se limitará a ofrecer algunas ideas clave al respecto. 

No es de sorprender que, sobre el origen del mundo, los cronistas bajomedievales rechacen el relato teogónico de Hesiodo (siglo VIII a. C.), expuesto en la Theogonia y en Opera et dies, para anteponer el de Moisés en el primer libro del Antiguo Testamento. Los inicios de la humanidad se comprenden de acuerdo con los parámetros bíblicos. En este sentido, desempeñan un papel fundamental los comentarios e interpretaciones de los Padres de la Iglesia sobre el proceso, especialmente los de San Jerónimo (342-420), cuya Biblia vulgata es la traducción latina de la original hebrea; San Agustín (354-430), el representante de la patrística más leído y comentado a lo largo de la Edad Media gracias a su De civitate Dei; el discípulo de este, Paulo Orosio (383-420), autor de las Historiae adversus paganos; o San Isidoro (556-636), en cuyas Ethimologiae, concretamente en su Liber IX, expone 
                                                             
5 Ib., p. 172. 
 
6 Rey (1932: 15-34) repasa el ciclo troyano en la cronística peninsular. 
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la cuestión de los orígenes de las sociedades. Las historias generales del siglo XV siguen fielmente su contenido7. 
El repudio a Hesíodo y al politeísmo griego no significa ni su ignorancia ni la abnegación de toda su mitología, sino que es conocida y algunos de sus mitos  considerados pruebas históricas. Uno de los mejores ejemplos literarios de ello, reflejo de que los humanistas de los siglos XIV y XV son conscientes de la importancia que los antiguos conferían al mito, es la Genealogía deorum (ca. 1350) de Giovanni Boccaccio (1313-1375); dedicada al rey Hugo de Chipre, en ella el autor repasa las biografías del panteón olímpico insistiendo en aquellos aspectos susceptibles de enseñanza moralizante; por propias palabras del autor, sabemos que Joan Margarit la emplea como fuente en su crónica general de España8. El Tostado abulense, Alfonso Fernández de Madrigal (1410-1455), la traduce un siglo después al castellano en su Tratado sobre los dioses de la gentilidad (1457). 
De todos los episodios legendarios de la antigua Grecia, los viajes de Heracles y la guerra de Troya son los que más popularidad conocen a lo largo del Medioevo debido, por un lado, al carácter aventurero de las narraciones y, por otro, precisamente, a la relación que guardan con los orígenes míticos de muchos de los pueblos del Mediterráneo. Estos pasajes son transmitidos a la Edad Media gracias a autores y textos como Hesíodo, Homero (Odyssea, Ilias) y Heródoto (Historia)9, además de, entre otros, Apolodoro (Bibliotheca mythologiae Graecae, liber II:4-8), Higinio (Fabulae, XXX), Trogo Pompeyo (Historiae) Séneca (Hercules Furens), Virgilio (Eneis) o Diodoro Sículo (Bibliotheca historica). Estas son las fuentes que usan, por citar unos cuantos ejemplos, Guido da Pisa cuando elabora su Fiorita de Italia (ca. 1321-1337)10, Coluccio Salutati (1331-1406) en su De Herculis laboribus (inacabado) o el Maestre de Calatrava Enrique de Villena (1384-1434) cuando escribe por encargo del caballero catalán Pero Pardo Los doze trabajos de Hércules (1417)11. En cuanto a la Historia troyana, presente en todas las crónicas generales enumeradas en el apartado anterior, el historiador Diego de Valera (1412-1488), sirviente de Enrique IV e Isabel I, dedica una breve croniquita al mayordomo de Juan II, Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Cañete, Poyatos y Tragacete, consagrada exclusivamente al Origen de Troya y 

                                                             
7 Un ejemplo: se citan como fuentes a San Isidoro y San Jerónimo en las primeras líneas de la Crónica de San 
Juan de la Peña, p. 17, previo relato al inicio de la Historia de la presencia humana en España. Por su parte, las 
alusiones a estos autores y a los clásicos indicados más abajo es permanente en el Paralipomenon de Margarit, 
pp. XIXa-XXVb. 
8 Vid. Paralipomenon, p. XXIb. 
 
9 Sánchez Jiménez (2011: 193-202) analiza la representación de Heracles en la Historia de Heródoto y la 
compara con la que ofrecen otros autores clásicos. 
 
10 La estrecha relación que en realidad guardan las obras de Guido y Villena en Cherchi (2002: 381-396). 
 
11 La problemática de la fuentes en Los doze trabajos de Hércules de Enrique de Villena ha sido estudiada por 
Morreale (1958: XXVIII y ss.). 
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Roma (1455-1460), síntesis de los relatos homéricos y virgilianos. No obstante, la composición más importante al respecto es la Suma de historia troyana de Leomarte, recensionada más arriba. 
 
5. Predominio del relato bíblico: los orígenes de la humanidad 

 
 Pablo de Burgos y Lope García de Salazar son, de todos los cronistas recensionados más arriba, los únicos que se detienen en las primeras etapas de la Historia del mundo. En Las siete edades del mundo del burgalés podemos comprobar la importancia de las Sagradas Escrituras para concretar dichas edades, siendo los tres episodios más importantes la Creación (que data siguiendo los cálculos de los astrónomos judíos en el 5119 a. C.), el Diluvio Universal (2952 a. C.) y la construcción de la Torre de Babel (1912 a. C.)12. 

La primera de las edades se inicia tras la fundación de la vida por Dios con Adán y Eva, y la introducción del pecado con su desobediencia. Mediante el Génesis, los autores explican el pecado original, la disputa entre Caín y Abel, y las hazañas de sus descendientes hasta llegar a Noé13; cabe destacar que el mallorquín Ramón Llull (1232-1315), fiel a su estilo metafísico, propone y responde algunos interrogantes de esencia teológica al respecto, como por qué Dios no creó antes el mundo o no lo hizo de mayor tamaño, más hermoso y más noble14. Durante esta primera etapa de la vida del hombre no existe un rey que los gobernase, sino que estos se regían a sí mismos. Por ello, como explican los Castigos de Sancho IV, como non habían sobre sí ningund mayoral á que temiesen, soltáronse á decir é á facer cuanto quisieron á voluntad de sus carnes15. El resultado de estas pasiones es la ofensa de Dios, que arrepentido de haber creado al hombre y contemplar su desobediencia, cuyo cenit alcanzan las pecaminosas ciudades de Sodoma y Gomorra, decide enviar un diluvio destructor que limpie la huella humana en la Tierra. Tan solo permite salvar su vida a Noé, a sus descendientes y a sus esposas, que reciben el encargo de construir un arca y velar por el cuidado de una pareja de cada animal. Acabada la tormenta y una vez retrocedidas las aguas, los tres hijos de Noé emprenden caminos diferentes para 

                                                             
12 Vid. Las siete edades del mundo, estr. 1; Histories e conquestes, p. 16 y s.; y Bienandanzas e fortunas, pp. 8 y ss. Otros 
tratados en los que puede comprobarse la relación directa entre el pasaje bíblico y las primeras lecciones de 
Historia son los de don Juan Manuel (Libro de los estados, p. 292) y Ramón Llull (Libre de meravelles, p. 51). 
 
13 Vid. Las siete edades del mundo, estr. 1-39. 
 
14 Vid. Libre de meravelles, pp. 49-52. 
 
15 Castigos y documentos, p. 106. Vid. De rebus Hispaniae, p. 5 y s.; Primera crónica general, p. 4 y s. 
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poblar las distintas regiones del mundo; en este momento comienza la segunda edad. 
Sem se dirige a Asia, Cam a África y Jafet a Europa, siendo los primeros habitantes de dichos continentes, representados en la mentalidad medieval por medio de los denominados mapas macrobianos o de “T en O”. Sus hijos, los nietos de Noé, prosiguen separándose y encaminándose hacia las distintas regiones internas de los continentes, siendo los progenitores de todos los pueblos. 

 LA HUMANIDAD TRAS EL DILUVIO16: 
 [Diluvio]  “Despues que Noe del arca fue salido 

quando del diluuio por ella escaparon 
tres hijos suyos el mundo poblaron 
con los que dellos ouieron deçendido 
y fue de aquesta manera repartido 
en Asia el hijo primero heredo 
y Africa la qu’el segundo poblo 
y Europa que ovo el menor poseydo”. 

 [Sem / Asia]  “De Sem que fue hijo primero engendrado 
desçiende Ysrrael con el ebrysmo 
maguer que despues por Santo Bautismo 
son unos con otros linaje mezclado 
y fue donde todos ovieron poblado 
o la mayor parte de toda esta gente 
la tierra caldea con la d’Oriennte 
syn las que despues ovieron ganado”. 

 

[Cam / África]  “Del otro su hijo que Cam se llamo 
                                                             
16 Las siete edades del mundo, estr. 253 (diluvio), 50 (Jafet), 51 (Cam) y 52 (Sem): vid. los descendientes y las 
provincias que fundan en De rebus Hispaniae, p. 6 y s.; Primera crónica general, pp. 5-7; Histories e conquestes, p. 19; y 
Recort historial, p. 39. 
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vinieron las gentes delos cananeos 
etheos gebuseos y mas amorreos 
de los quales grande tyerra se poblo 
de guisa que su señorio tomo 
tierra de Ethiopia contra el medio dia 
y syempre jamas les duro toda via 
la grand maldiçion que su padre les dio”. 

 

[Jafet / Europa] “Del hijo menor d’aquestos hermanos 
nasçieron Gomer Magod y Tubal 
de mas d’otros hijos que callo del qual 
despues dependieron los lindos christianos 
asy como fueron los griegos y romanos 
y otros de muchas prouinçias cercanas 
de Françia la bella yngleses yspanas 
con todos los rreynos despues comarcanos”. 
 

LOS DESCENDIENTES DE SEM Y LAS POBLACIONES DE ASIA 
Nombres Elam Asur Arfaxad Lud Aram 
Pueblos Elamitas Asirios Hebreos Lidios Arameos 

 
LOS DESCENDIENTES DE CAM Y LAS POBLACIONES DE ÁFRICA 

Nombres Cus Mizrayim Fut Canaán 
Pueblos Etíopes Egipcios Libios Cananeos 

 
LOS DESCENDIENTES DE JAFET Y LAS POBLACIONES DE EUROPA 

Nombres Gomer Magog Madai Javán Tubal Meshech Tiras 
Pueblos Cimerios Godos Medos Griegos Iberos Escitas Tracios 
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El reparto del mundo tras el Diluvio17. 

 Durante la segunda edad, la existencia humana se refunde y se consolida el proceso de tripartición de la esfera celeste. Las nuevas generaciones prometen guardarse de los errores y pecados de sus antepasados, pero muy pronto sucumben de nuevo ante los deseos de enriquecerse y de aglutinar poder, produciéndose derramamientos de sangre y luchas fratricidas18. Mediante la fuerza y la barbarie, un hijo de Cus, retoño de Cam, llamado Nimrod, consigue imponer en Mesopotamia la primera tiranía del mundo (…Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra…)19. Dios 
no tarda en volver a escandalizarse de las conductas humanas, especialmente cuando 
Nimrod ordena la construcción de la Torre de Babel, cuyo fin era proporcionar refugio 
a la humanidad en caso de un nuevo diluvio. Dios, furioso al contemplar como su 
promesa de no volver a desatar una tempestad semejante no era creída por el hombre, 
decide confundir sus lenguajes.  

                                                             
17 Mapa: elaboración propia. 
 
18 Vid. Castigos y documentos, p. 107. 
 
19 Espejo de verdadera nobleza, p. 95 (Génesis 10:8). Además de Diego de Valera, narran la historia de Nimbrod 
Alonso de Cartagena (Respuesta a la “Questión sobre la caballería” de Íñigo López de Mendoza, p. 240 y s.), Rodrigo 
Sánchez de Arévalo (Vergel de príncipes, p. 325) y Gabriel Turell (Recort historial, p. 38 y s.). 
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Este hecho provoca tal caos que sucede un nuevo reparto provincial, yéndose aquellos cuyas hablas se semejaban a poblar las mismas tierras20; en cada uno de estos grupos se alza un líder capaz de imponer orden y gobernar eficazmente sobre un área geográfica y un conjunto de personas cada vez más concreto. Con este segundo episodio del proceso del poblamiento del mundo concluye la segunda edad.  El profeta Abraham, primer patriarca postdiluviano del pueblo hebreo, inaugura la tercera. Esta está marcada por las pruebas de fe de Abraham, Isaac y Jacob, de cuyos hijos descienden las doce tribus de Israel. Pablo de Burgos se centra de forma especial en la historia de José por sus enseñanzas moralizantes; abandonado vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos, logra conocer la mayor de las fortunas gracias a su lealtad y servicio en la fe; allí, iluminado por Dios, consigue ganarse la confianza del faraón y gestionar magistralmente los recursos del reino durante la época de vacas flacas. En esta cronología se incluye también a Moisés, libertador del pueblo israelita oprimido por Ramsés II y receptor de las Tablas de la Ley, así como al resto de profetas hasta llegar a Samuel.  Pablo de Burgos introduce por primera vez elementos históricos ajenos al judaísmo al finalizar la tercera edad, concretamente los viajes de los héroes helénicos y la destrucción de Troya. Asistimos, así, a la convergencia de elementos bíblicos y del mito griego para dar sentido a la concepción histórica del periodo. Esta tendencia se acentúa durante la cuarta edad (desde el rey David a la destrucción del templo de Babilonia), momento en el que cesan los episodios bíblicos y cobran importancia los relatos homéricos y de los historiadores clásicos (Herodoto, Tucídides, Jenofonte…). Durante este tiempo se fundan las polis griegas, Cartago, Roma y reinan en ellas sus primeros monarcas, sucumbiendo así el poder de los asirios y alzándose el de los romanos21:  “El señorío de los asirianos duró fasta que comenzó el reino de los romanos, del cual fue el primer rey el grand Rómulo que pobló á Roma. É este Romulo comenzó á reinar á quinientos años de la tercera edat. E desque este señorio del reino de Roma fue adelante, é se enseñoreó de todo el mundo, menguó el de los asirianos, que era primero mayor. En pos este de Roma comenzó el reino de Grecia, é de primero todos se llamaban reys, que quiere tanto decir como regla de mantenimiento de los homes. E despues tornaron el señorío de Roma á Imperio, é posiéronles nombres emperados, que quiere tanto decir como mandaderos é que han poderío é señorío de mandar sobre todos los otros. Et destos emperadores que en Roma hubo, fue el primero Jullio 
                                                             
20 Vid. Las siete edades del mundo, estr. 53-57; y las Bienandanzas e fortunas, p. 10 y s. También el filólogo Antonio 
de Nebrija (1441-1522) ofrece esta explicación sobre la diversidad lingüística en su Gramática castellana, p. 20 y 
s. 
21 Castigos y documentos, p. 107. 
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César, é ansí andovieron los otros emperadores fasta el tiempo del gran Constantin”.  
Como ya se ha mencionado, el grueso de los cronistas (Juan Fernández de Heredia, Pere Tomic, Alonso de Cartagena, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Gabriel 

Turell, Joan Margarit, Pere Miquel Carbonell…) omiten toda la información sobre la Divina Creación y las primeras sociedades por tratarse sus obras de historias de España, no universales, de ahí que comiencen directamente en el mito griego. Tan solo Turell justifica la supresión de estos pasajes en su crónica22: 
 

“Per evitar larguesa en les generacions, que és la primera part, dexaré les descendencies de Adam, les quals foren den fins al diluvi de les aygües, e totes aquelles foren recluides en Noè, sa muller, tres fills e tres nores”. 
 

6. El mito griego y los héroes fundacionales de las naciones europeas 
 

 Muchos de los héroes de la mitología griega son considerados los fundadores de los países europeos occidentales, a donde llegan desde la Hélade para el desarrollo de misiones o como resultado de circunstancias azarosas. El interés de los cronistas se circunscribe a estos acontecimientos, vinculados todos ellos a Heracles o los personajes de la guerra de Troya, lo que significa que omiten todo tipo de información sobre las deidades olímpicas y las leyendas teogónicas. Aunque recurren a la amplia diversidad de autores clásicos enumerados más arriba, el más veces citado es Virgilio23, en cuya Eneis explica, a partir del episodio troyano, los orígenes de Roma y, por ende, los de las provincias de Europa occidental. Es posible, pues, reparar en las explicaciones que ofrecen los tratadistas de la Baja Edad Media sobre las primeras poblaciones de Italia, Francia, Alemania, Flandes, las Islas Británicas, Escandinavia y España. Este será el orden que seguiremos, deteniéndonos con mayor detenimiento en el caso de la Península Ibérica.  
6.1. Italia 

 

En el ocaso del reinado de Enrique IV de Castilla, el cronista Diego de Valera envía una interesante carta a su amigo Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Cañete, en la que se aprecia el desconocimiento de la Historia Antigua por parte de la 
                                                             
22 Recort historial, p. 37. 
23 Vid. Santos Paz (2002: 554-565). Un ejemplo al respecto en Paralipomenon, pp. XXb y ss. 
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aristocracia territorial, ajena a la intelectualidad cortesana, y la disposición de la nobleza humanista a instruir en la materia24. El autor conquense sitúa Troya en el contexto griego para explicar brevemente cómo el rapto de Helena (esposa del soberano de Esparta Menelao) por Príamo (hijo del rey troyano Príamo) ocasiona un conflicto armado que afecta a todo el conjunto de la Hélade al intervenir en él la totalidad de los tiranos griegos (entre los que destaca el rey micénico Agamenón). Eneas, uno de los héroes del pasaje, logra sobrevivir escapando del asedio e inicia un viaje alrededor de todo el Mediterráneo a través de Egipto y la Cartago de Dido hasta que llega al Lacio –a Lombardía según el Libro de las generaciones25–, donde funda el linaje de sus reyes. Los gemelos Rómulo y Remo constituyen la segunda parte del relato legendario de Roma; ambos hermanos, nietos del rey Numitor de Alba Longa, descendiente directo de Eneas, son arrojados al Tíber fruto de una rebelión de su hermanastro Amulio. La predestinación quiso que conocieran la fortuna de ser amamantados por la célebre loba capitolina y fundasen a la postre la ciudad de Roma:  
LOS ORÍGENES LEGENDARIOS DE ROMA26: 
 

[Rómulo y Remo] “Estos sobre dichos que fueron movidos 
antes que ninguno en aquella sazon 
a hazer aquesta primer poblaçion 
son Romulo y Remo que fueron naçidos 
de los que de Troya vinieron huidos 
y d’aquel linaje de los reyes latinos 
los quales se dize que fueron uterinos 
en un vientre juntamente conçebidos”. 

 

[Roma]  “Despues desto Romulo fue el que reyno 
                                                             
24 Vid. Origen de Troya y Roma, pp. 155-159; también resume la empresa troyana en el Tratado de las armas, p. 129 
y s. El esquematismo y sencillez que ofrece Diego de Valera choca con el detalle abrumador del discurso de 
otros cronistas como Lope García de Salazar, que se detiene al milímetro en estos episodios, dedicando a 
Troya la totalidad de los libros tercero y cuarto de sus Bienandanzas e fortunas, pp. 89-181; sobre los orígenes de 
Roma y de Cartago vid. pp. 262-272. 
 
25 Vid. Libro de las generaciones, p. 28. 
 
26 Las siete edades del mundo, estr. 141 y 143. Una versión en prosa en Primera crónica general, p. 7. 
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en Roma primero que otro ninguno 
el qual escogiendo de mill onbres uno 
primeramente cavalleros armo 
y este fue aquel que asi mismo tomo 
para consejo çient viejos sabidores 
los quales por nonbre llamo senadores 
por quien la republica se governo”. 

 Valera, recurriendo a Orosio, explica finalmente el inicio del periodo de la Monarquía, que dura 240 años y está presidido por siete reyes; tras ello y hasta la llegada de César suceden otros 477 años en los que los cónsules toman el protagonismo político y las fronteras aumentan, llegando los romanos a los confines del mundo e interactuando con los pueblos que encuentran. Lope García de Salazar, a propósito de las fuentes para el estudio de los orígenes de Roma, advierte a sus lectores que estas entrañan tal dificultad que tan solo una minoría de intelectuales es capaz de leerlas y comprenderlas, invitándoles a no consultarlas de manera directa sino por medio de alusiones en las crónicas generales de su tiempo27:  “Leomarte e Virgilio e Ovidio escribieron el fundamento de la çibdad de Troya e los fechos de Jasón e de Medea, de Ércules e de su muerte fasta las tres destroiçiones primeras de Troya. Pero otra historia que fizo Umero non la debe leer ninguno, ca la fizo él, seyendo griego, quinientos años después de la dicha su destroiçión. Dixo en ella muchas mentiras, deziendo que Archiles era encantado e otras muchas cosas”.  
 La leyenda griega y romana constituye el cimiento de las de los demás pueblos, así como su dominio político del Mediterráneo el de la base de su cultura. En los Castigos y documentos de Sancho IV de Castilla, basado en De regimine principum de Egidio Romano (1280), en un fragmento sobre el final del señorío romano en Occidente, se explica que se fizo en la quinta edat el Regno de Francia, é el regno de Inglaterra, é todos los mas regnos que agora son28. De acuerdo con esta afirmación, los poderes de Grecia e Italia, y por ende del Sacro Imperio, heredero de la dignidad imperial romana, poseen por su antigüedad un estatus de precedencia política respecto a los demás reinos europeos. Estos, por su parte, compiten los unos con los otros para demostrar la ancianidad de sus coronas vinculándolas con los tiempos mitológicos, algo que a veces va anejo a importantes tensiones políticas. El 

                                                             
27 Bienandanzas e fortunas, p. 180. 
28 Castigos y documentos, p. 109. 
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momento de mayor tirantez a causa de esta circunstancia es el Concilio de Basilea (1432), donde la comisión castellana, capitaneada por Alonso de Cartagena, acaba enfrentada con la inglesa y la escandinava al definir estos reinos como demasiado recientes en comparación con los de Francia y España, fundados por los griegos Franco y Heracles respectivamente29; los ingleses y los escandinavos emplean argumentos similares, como se explica a continuación. 
 

6.2. Francia y Alemania: el Imperio 
 

Los principales autores peninsulares que escriben sobre la Historia de Francia son Lope García de Salazar y Diego de Valera, conocedores del Liber historiae francorum y el segundo, además, de la Historia Teutónica, que cita en numerosas ocasiones y, aunque hoy se encuentra perdida, el conquense conocería directamente en sus numerosos viajes a Francia y al Imperio, donde estudia y trabaja como dignatario al servicio, por ejemplo, de Carlos VIII de Francia y Alberto de Bohemia, adquiriendo una gran cultura sobre las tradiciones literarias de estos países. También escriben sobre la Historia general de Francia, aunque de manera muy sesgada, Jaume Domenech (Genealogia regum francorum, segundo tercio del siglo XIV), Gabriel Turell (Recort historial de algunas antiquitats de Catalunya, Espanya y Franza, 1478), así como algunos anónimos que transcriben el Poema de Carlos Maynes. El resto de cronistas solo se refieren a Francia para narrar episodios contemporáneos.  Salazar y Valera conocen a la perfección que el reino de Francia recibe este nombre debido a los francos, pueblo que se asienta en la Galia romana tras expulsar a los visigodos. Ambos explican cómo el rey Faramundo (ca. 420-428) inaugura la dinastía merovingia, la primera en consolidarse en Europa y en convertirse al Cristianismo (Clodoveo I, 481-511); además, sus sucesores recogen el testigo imperial romano y lo reconstituyen, fenómeno conocido como la Restauratio Imperii (Carlomagno, 768-814). Estos tres hechos otorgan a los franceses un innegable prestigio que ninguna otra potencia europea puede igualar. Tan solo Alemania, que en el 962 recoge el báculo del Imperio con los otonianos (Otón I, 962-973) para convertir la Francia Oriental en el Sacro Imperio Romano Germánico (Traslatio Imperii).  En el marco de los discursos de la propaganda política cabe destacar la presentación que los tratadistas elaboran de Borgoña. Dicho ducado es el más esplendoroso de las demarcaciones nobiliarias de Europa occidental durante la Baja Edad Media, por ello su presencia en las crónicas es continua. Si bien el término, etimológicamente, está directamente asociado con el pueblo burgundio, cronistas y 
                                                             
29 Vid. Tratado de las sesiones, pp. 205-233. 
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cosmógrafos presentan a los duques borgoñones como descendientes directos del rey Clodoveo y los héroes legendarios de los francos, legitimando así su poder30.   Los orígenes remotos de los primeros pobladores del reino de los francos, es decir, de la Galia antes de la conquista romana, están vinculados también a la leyenda troyana. Según el mito, Salazar explica que, una vez concluida la guerra, uno de los nietos del rey Príamo llamado Franco, hijo de Paris, abandona Grecia en compañía de varios amigos con el deseo expreso de encontrar una tierra que poblar, dirigiéndose hacia el occidente de europeo. Primeramente llega al norte de la Península Itálica, fundando el linaje de los líderes de Milán y Turín, para penetrar a continuación en el corazón de Francia siguiendo el curso de sus ríos. Los hijos de Franco se separan prosiguiendo las expediciones hacia el este, siendo los pobladores primigenios de Alemania y los fundadores de la amplia diversidad de pueblos germánicos31. 
“[Franco y sus acompañantes] arribaron en Françia, que estonçe llamaban Gaula, e poblaron en medio del río de Saina e la çibdad de París, que estonçe la llamaron Lutesa. E fexieron en ella nobles palaçios e maisines e muchas moradas e muchos tenplos, e poblaron otras muchas villas e tierras en la tierra que se llama Gaula”. 
 

“[Los hijos de Franco] los más e mexores d’ellos llegaron en Alemaña sobre el rio del Rin, adonde non avia ninguna puebla, e poblaron allí muchas villas e çibdades. E fezieron tres duques por quien se gobernasen e conquistaron otras villas e castillos e tierras en Alemaña e en Germania, especialmente en la ribera del río del Rin e la Dumea”.  
 

6.3. Flandes 
 

La leyenda flamenca es una de las más interesantes y complicadas de interpretar debido a la complejidad de sus términos constitutivos. Durante la Baja Edad Media, el condado de Flandes pertenece a la casa de Borgoña y conoce las consecuencias de las aspiraciones francesas y del Sacro Imperio sobre la región zelandesa. Previamente había formado parte de los dominios carolingios y, anteriormente, de los romanos; pero antes de la llegada de estos, explica Salazar, en la provincia señoreaba un tirano de nombre no especificado que se creía era hijo del propio Lucifer. Él y su pueblo eran descendientes de los caldeos, y habrían llegado hasta allí tras un largo viaje en el que tan solo demuestran crueldad y agresividad con quienes se encuentran. Están emparentados, también, con el rey Herodes, hecho que el vizcaíno relaciona con la tardanza de los flamencos en convertirse al 
                                                             
30 Vid. Bienandanzas e fortunas, pp. 446-449. 
 
31 Vid. ib., p. 406 y ss. El texto referido en la p. 407. 
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cristianismo y en la ausencia de devoción de sus líderes antiguos. Ningún otro texto peninsular ofrece tanta información sobre el mito original de Flandes como las Bienandanzas e fortunas32. 
 

6.4. Las Islas Británicas 
 

La génesis de la monarquía inglesa está vinculada con el ciclo de leyendas artúricas y el mito de los primeros habitantes de las islas con los periplos de los héroes griegos. Lope García de Salazar y Gutierre Díez de Games explican con gran detalle estas informaciones, aunque no son los únicos. Demuestran, así, un gran conocimiento de la Historia regum Britanniae de Godofredo de Monmouth (ca. 1100-1155) o Corónica de los Reyes de Yngalaterra, como suelen denominarla.  
Díez de Games es alférez y cronista de Pero Niño, Conde de Buelna, incansable viajero, caballero de torneos y militar en la Guerra de los Cien Años. El detalle con el que describe la Geografía y la Historia inglesa (los capítulos LIV-LXI están dedicados a su procedencia mítica) solo puede comprenderse a partir de los conocimientos que adquiere durante sus viajes a Londres, donde participa de la cultura caballeresca de las justas y de los intercambios culturales. 
En su obra, denominada El Victorial, Games explica que un héroe helénico llamado Bruto penetra en Alvión (Inglaterra) tras un largo periplo por Europa meridional. Concretamente se dirige a la isla tras una estancia en Farón (La Coruña), donde reverencia a un cavallero gallego pariente suyo que reina en la provincia33; la tradición troyana relaciona este personaje con Corineo, si bien nuestros cronistas no informan al respecto. En la versión de Salazar, en cambio, Bruto arriba a Inglaterra tras atravesar Lombardía y Guyana (Aquitania). Por su parte, el Libro de las generaciones explica que su periplo es: Grecia, Cartago, Sicilia, España, Armórica, Bretaña, siempre por el mar34. 
Otra diferencia entre las informaciones que suministran El Victorial y las Bienandanzas radica en la situación demográfica del archipiélago antes de la llegada de Bruto. Games sostiene que estaba poblado por una comunidad bastante arcaica, los jayanes, cuyos varones fueron asesinados tras la llegada de los griegos (…heran muy fuertes honbres, e muy denodados, mas avian pocas armas de fierro; los más dellos traýan armas de cueros e de cuernos, e traýan taragas e bastones de madero…)35. Salazar, en cambio, amplía 

                                                             
32 Vid. Bienandanzas e fortunas, pp. 441-446. 
 
33 Vid. Primera crónica general, p. 6; El Victorial, p. 464; Tratado de las sesiones, p. 213 y 217; y Recort historial, p. 41. 
 
34 Vid. Libro de las generaciones, p. 29. 
35 El Victorial, p. 465. 
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información al presentar una tierra totalmente despoblada salvo en la región de Cornualles, donde un gigante llamado Magós señorea tiránicamente sobre los lugareños, a su vez naturales de la Bretaña francesa.  
Para evitar confusiones de tipo terminológico entre los “bretones” y los “británicos”, “Bretaña” y “Britania”, Alonso de Cartagena, recurriendo al Catholicon de Juan de Génova, recuerda que quando desimos Bretaña sin añadir otra palabra entiéndese por Bretaña la que aquende; ca los ingleses non se llaman bretones, mas británicos36. El término provendría precisamente de las hazañas de Bruto en Inglaterra; cuanto combate contra los jayanes, este anima a sus soldados gritando ¡Brutones! ¡Brutones!, identificándose así el pueblo con su nombre (…E porque la tierra hera ya poblada de brutones, e del su nombre, púsole nonbre Brutania. E por esta razón tiene Anglia este nombre añadido: Brutania…)37. 
Prosiguiendo con el relato, Bruto combate contra el titán y libera a sus vasallos de la opresión, que en honor a la gesta también toman su nombre por gentilicio: británicos. Seguidamente erige la ciudad de Londres, que rápidamente logra gran prosperidad; años después, uno de sus hijos, Isca, se desplaza con su familia hacia el norte insular, fundando Escocia, mientras que otro pariente, Corneus, se asienta en el sur, creando Cornualles38. 
Varias generaciones más tarde, continúa ampliando Alonso de Cartagena, un nuevo déspota llamado Asclepiodoto oprime a los británicos hasta que los romanos vuelven a liberarla; la autoridad de Roma continúa hasta las invasiones de los anglos y de los sajones, de cuyo linaje descienden los ingleses39. Contra los invasores combate el mítico rey Arturo, cuya historia, la del mago Merlín y los caballeros de la Tabla Redonda es narrada por Salazar con un detalle único en la cronística peninsular40. 
Finalmente, Diego de Valera, poco aficionado a las leyendas inverosímiles, solo hace un breve comentario sobre los antepasados de los ingleses al presentar a sus monarcas como descendientes de José de Arimatea, hecho que demuestra su gran entusiasmo por la liberación de Jerusalén y su espíritu de cruzada41. 

 
                                                             
36 Tratado de las sesiones, p. 216. 
37 El Victorial, p. 465 y s. Vid. Libro de las generaciones, p. 29. 
 
38 Vid. Libro de las generaciones, p. 29. 
 
39 Las siete edades del mundo, estr. 230.; vid. Libro de las generaciones, pp. 35 y ss.; y Bienandanzas e fortunas, pp. 451 y 
ss., y 465 y ss.; las leyendas helénicas en p. 462 y s. 
 
40 Sharrer (1979) ha estudiado en profundidad la presencia de noticias artúricas en la crónica de Salazar. 
 
41 Vid. Espejo de verdadera nobleza, p. 104. 
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6.5. Escandinavia 

 

Las referencias al pueblo escandinavo en los tratados, crónicas y cosmografías tanto de la Península Ibérica como en el resto de Europa Occidental en el siglo XV son muy escasas. Ante su desconocimiento, Olaus Magnus (1490-1557), Arzobispo de Uppsala y emisario de Suecia en los Estados Pontificios, decide componer dos obras destinadas a poner fin a dicha ignorancia entre los humanistas de su tiempo: Historia de gentibus septentrionalibus (1555) y Gothorum suenunque historia (1558). Para ello se apoya en autores clásicos y patrísticos como Herodoto, Cicerón, Plinio, Estrabón, San Agustín o Juan Crisóstomo, así como en cronistas como Saxo Grammaticus (Gesta danorum, siglo XIII, continuada posteriormente en la Chronica Jutensis), su hermano Johannes Magnus (Historia de omnibus gothorum sueonumque regibus) o su homólogo polaco Maciej Miechowita (Tractatus de duabus Sarmatiis Europiana et Asiana, 1517). Olaus dedica los Libri III et IV de su tratado al panteón de divinidades paganas y a la unión de los pueblos escandinavos respectivamente, siendo posible encontrar en ellos breves alusiones a su Historia legendaria42.  Un siglo antes de la publicación de la obra de Olaus, el Obispo de Växjö polemiza con Alonso de Cartagena en el ya mencionado Concilio de Basilea al considerar que los escandinavos, que en 1432, año de su celebración, comparten una única corona que integra los tronos de Dinamarca, Suecia y Noruega en la denominada Unión de Kalmar (1397-1523), son los legítimos descendientes de los godos, no así los hispanos. Los godos serían naturales de la isla de Gotland, hogar de Gog (Magog), nieto de Noé, padre de los godos y, por ende, de los pueblos septentrionales43.  
6.6. España 

 

Todos los autores de las crónicas generales de finales de la Edad Media (Canella44, Pablo de Burgos45, Tomic46, Cartagena47, Arévalo48, Salazar49, Turell50, 
                                                             
42 Estudio a fondo las posibilidades de la Historia de gentibus septentrionalibus en mis artículos “La cultura 
escandinava en la Baja Edad Media: su exposición en el tratado de Olaus Magnus (Roma, 1555)” y “El 
‘descubrimiento’ del mundo escandinavo en la Europa latina: informaciones geográficas en el tratado de 
Olaus Magnus (Roma, 1555)”, ambos en prensa. 
 
43 Vid. De rebus Hispaniae, pp. 12 y ss.; Primera crónica general, pp. 215-217; Libro de las generaciones, p. 50; Las siete edades del mundo, estr. 277; Cròniques d’Espanya, p. 23 y s; Anacephaleosis, pp. 1120 y ss.; Compendiosa historia hispanica, pp. 61-64; Bienandanzas e fortunas, p. 557; y Recort historial, p. 50. 
 
44 Vid. Crónica de San Juan de la Peña, pp. 17-24. 
 
45 Vid. Las siete edades del mundo, estr. 255-262. 
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Margarit51, Carbonell52…) explican dos hitos fundamentales en la configuración del hábitat peninsular: 
 

1. Un hijo de Jafet, Túbal, el quinto de los siete que engendra, arriba a España tras el Diluvio, siendo el primer habitante del qual vinieron despues todos los españoles53, antiguamente llamados cetubals (celtíberos) por su nombre54; Tomic y Turell son los únicos autor en afirmar que su corte se hallaba en la ciudad tarraconense de Amposta55, guardando los demás silencio al respecto. Todos los cronistas, en cambio, sí que coinciden en reconocer que las fuentes ofrecen serias limitaciones para poder comprender realmente qué sucede en la Península prediluviana56. 
 2. Generaciones más tarde, la llegada de Heracles para combatir contra Geryón y Trato libera a los hispanos de su opresión. Él y sus acompañantes fundan el linaje de los líderes españoles. A diferencia de los episodios épicos explicados hasta ahora, la gesta ibérica tiene lugar con anterioridad a la guerra de Troya, de modo que los hispanos conocen una solera mucho más acentuada que la de los restantes pueblos europeos. En aquella parte de España que se llama Castilla ovo reyes antes de la primera destrucción de Troya57. 

 

                                                                                                                                                                                   
 
46 Vid. Histories e conquestes, pp. 19-22. 
 
47 Vid. Anacephaleosis, pp. 1110 y ss. 
 
48 Vid. Compendiosa historia hispanica, pp. 57-60. 
 
49 Vid. Bienandazas e fortunas, pp. 105-108. 
 
50 Vid. Recort historial, pp. 40-45. 
 
51 Vid. Paralipomenon, pp. XIXa-XXVb. 
 
52 Vid. Cròniques d’Espanya, pp. 172-180. 
 
53 Las siete edades del mundo, estr. 255; vid. Bienandanzas e fortunas, p. 547.  
54 Histories e conquestes, p. 19. 
55 Vid. Histories e conquestes, p. 19; y Recort historial, p. 40. 
 
56 Vid. Anacephaleosis, p. 1110 y s. 
57 Tratado de las sesiones, pp. 205 y ss.; vid. Compendiosa historia hispanica, p. 55 y s. (fuerunt reges in Castellae ante primam destructionem Troiae); nótese la influencia que ejerce Alonso de Cartagena sobre su discípulo Sánchez de 
Arévalo, quien está presente en Basilea cuando el burgalés entona su alegato. 
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La leyenda de los prisci hispani es muy popular entre los humanistas, de hecho aluden frecuentemente a ella en sus historias, tratados y discursos políticos. En el mito están presentes los mismos elementos que en las demás fábulas europeas: tiranos opresores, pueblo esclavizado, libertadores griegos y una toponimia asociada a estos acontecimientos. 
Al intentar convencer de la remota antigüedad de los españoles respecto a las demás naciones, Alonso de Cartagena narra ante el auditorio europeo reunido en Basilea cómo los gigantes Geryón y Trato señoreaban en la Península Ibérica, el primero desde Galicia hasta Andalucía (tribus que hodie vocantur Gallitia, Lusitania et Betica58) y el segundo en el área ibérico-pirenaica, hasta que la misión encomendada por Euristeo a Heracles se materializa con el derrocamiento de estos y el alzamiento del poder de los griegos en la Península. Así pues, la corona hispana no solamente desciende de los reyes de los godos, sino descienden asi mesmo de linage de enperadores romanos e griegos, según paresce en las corónicas antiguas, aduce el entonces deán de Compostela59. Nótese en la explicación ofrecida la conjugación de los siguientes elementos:  

 
 Geryón Trato 
Región que señorean Submeseta sur Depresión del Ebro 
Relación geográfica antigua Hispania Ulterior Hispania Citerior 
Relación geográfica contemporánea Corona de Castilla Corona de Aragón 

 
Frente al linaje de los españoles, el de los ingleses, explica Cartagena en su disputa con los embajadores londinenses, es mucho menos arcaico y por ende no debe gozar de privilegios de precedencia. Otro de los argumentos que emplea es la autonomía aventajada de la que gozan los soberanos hispanos en la política exterior, pues mientras que los reyes de España nunca fueron subjetos al enperador, los reyes de Inglaterra tienen el regno en feudo de la Iglesia60.  

Salazar calcula que las luchas entre Heracles y Geryón suceden 1233 años después de la construcción de la Torre de Babel, un tiempo en el que no avia villas ni castillos e vevian todas las gentes derramadas unas de otras sin fuero e sin ley, como salvajes. A Heracles le llega la noticia del estallido de la guerra en Troya estando en Osona, 
                                                             
58 Crónica de San Juan de la Peña, p. 17. 
 
59 Tratado de las sesiones, p. 208; vid. Anacephaleosis, p. 1114 y s.; Compendiosa historia hispanica, p. 55 y s.; y 
Bienandanzas e fortunas, p. 576. 
60 Tratado de las sesiones, p. 208; vid. Cirimonial de príncipes, p. 162. 
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explica Turell, dirigiéndose rápidamente a Barcelona para zarpar rumbo a Grecia, repostando previamente en Mallorca y Sicilia61. Mientras que muchos de los héroes de su comitiva regresan con él, algunos deciden continuar en la Península, donde alzan ciudades y reinan con gran prosperidad, gozando de la paz y del amor de sus habitantes. 
Algunas de las villas que fundan son las siguientes. La más próspera es Híspalis (Sevilla), construida por el héroe Hispán (también denominado Yspán e Hispanus), sobrino de Heracles de quien España este nombre tomó62. Sobre el término “Hispania” y su relación con Hispán, Miquel Carbonell se preocupa por señalar un error recurrente que encuentra en las crónicas de Pere Tomic y Gabriel Turell, que es conferir a la Hispania Citerior el antiguo nombre de “Hibernia” como resultado de la extensión al conjunto geográfico de “Hiber”, topónimo antiguo del río Ebro. Dicho concepto está asociado a la isla de Irlanda, siendo el adecuado para el caso hispano el de “Ibérico”, que a su vez no solo es aplicable para la región catalana, como sostienen ambos, sino para toda la Península (…[Hispania] llamabase primero Iberia, del rio Ebro que la baña…)63. Para defender este razonamiento, Carbonell cita a los cosmógrafos clásicos: Tito Livio, Lucio Floro, Orosio, Estrabón, Lucano, Solino o Ptolomeo64. El cronista catalán es, de hecho, a diferencia de todos los demás de su tiempo, el único que, abiertamente, pone en tela de juicio las narraciones sobre Tubal y Heracles en España65. 

 
“Per la descripció desús e dejusscrita de Hespanya, no contenir veritat, como nunca ajam legit ne podem creure se puga trobar en algún approvat auctor que home de tal nom poblàs Hespanya”. 

 Muerto Hispán, su yerno Pirro le sucede en el trono, iniciándose un periodo de sequía en la que no llueve durante veintisiete años66. Turell, y por ende  Tomic, en quien se basa, por su parte, afirma que Hispán sienta su residencia en Barcelona, desde donde gobierna toda España (…aprés mort de aquest [Heracles], se féu rey de tota la terra lo dit Hispanus, e intitulà-la de son nom, dient-li Spanya. Aquest fon lo primer rey en 
                                                             
61 Vid. Histories e conquestes, p. 21; y Recort historial, p. 42. 
 
62 Vid. De rebus Hispaniae, p. 8 y s.; Primera crónica general, p. 9 y s.; Crónica de San Juan de la Peña, p. 19.; Las siete 
edades del mundo, estr. 261; Crónica de Juan II de Alvar García de Santa María, p. 2; Anacephaleosis, p. 1106; y 
Recort historial, p. 43 y s. 
63 Anacephaleosis, p. 1106. 
64 Cròniques d’Espanya, p. 176 y s. Los textos que rebate, en Histories e conquestes, p. 20; y Recort historial, p. 41 y s. 
65 Ib., p. 174. 
66 Vid. Las siete edades del mundo, estr. 262. 
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Spanya…)67. Dicha ciudad de Barcelona, sostiene Tomic, sería erigida por otro héroe llamado Barca68, pero razona Carbonell que ello resulta imposible porque Barcino no se funda hasta mil años después de la muerte de Heracles69. Igualmente se muestra crítico con las explicaciones de Tomic acerca de la fundación de los enclaves de Zaragoza, Gerona, Lérida o Vich70; este último sería en honor a la victoria de Heracles sobre Trato, por eso el apelativo71. Otros de los paladines griegos son Ulises, fundador de Lisboa (Olissipo)72; Astur, patrono de Astorga73; o Teucro, que reina en Galicia; en esta tierra, La Coruña es llamada así en 
rememoración a la primera mujer que felicita a Heracles tras decapitar a Geryón, 
suceso que acontece en dicha localidad74. 

 
LOS ORIGENES LEGENDARIOS DE ESPAÑA75: 
 

[Geryón]  “Aquestas gentes començaron poblar 
los reynos d’España con todas sus tierras 
los quales despues ovieron grandes guerras 
vnos con otros por la señorear 
hasta que despues la vino sojudgar 
pasado grand tienpo de su poblaçion 
vno que llamaron el grant Gedeon 
con quien vino Hercoles a pelear”. 

                                                             
67 Recort historial, p. 44. 
68 Vid. Cròniques d’Espanya, p. 173. 
69 Vid. ib., p. 179. 
70 Vid. De rebus Hispaniae, p. 9 y s.; Primera crónica general, p. 10; Castigos y documentos, p. 161; Crónica de San Juan de 
la Peña, p. 18 y s.; Histories e conquestes, p. 22 y s.; Anacephaleosis, p. 1111; Bienandanzas e fortunas, p. 106 y s.; 
Paralipomenon, XXIIa; y Cròniques d’Espanya, p. 180; 
71 Vid. Histories e conquestes, p. 20; y Recort historial, p. 178. 
72 Vid. González García (1998). 
73 Vid. Gramática castellana, p. 21.  
74 Vid. Bienandanzas e fortunas, p. 548 y s.  
75 Las siete edades del mundo, estr. 256 y 258.  
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[Heracles]  “Estonçe en aquella misma sazon 
oyendo dizir qu’el pueblo castellano 
era tan sujebto d’aqueste tirano 
fue luego mouido por esta razón 
aquel grand Hercoles con entinçion 
de le resistir y hazer cruda guerra 
porque por su causa toda esta tierra 
fueses librada d’aquella sugepçion”. 

 
Más allá de los relatos del robo del ganado de Geryón por parte de Heracles, las crónicas generales del siglo XV prosiguen con sus relatos explicando la Historia romana de Hispania (siendo Joan Margarit el más destacado de los que la escriben), el periodo visigodo (Alonso de Cartagena y Rodrigo Sánchez de Arévalo) y los inicios de las formaciones políticas a expensas del Islam (Carbonell), habiendo en sus discursos una importante carga ideológica de preterintencionalidad en la que los mitos y leyendas siguen ostentando un papel protagonista: Covadonga, el apóstol Santiago, Carlos Maynes, Fernán González… Sobre estas cuestiones, ajenas a la materia que nos ocupa, hemos elaborado otros estudios con anterioridad76. 

 
7. Conclusiones 

 

Los cronistas bajomedievales encuentran en la Biblia y en los relatos homéricos muchas respuestas a sus interrogantes sobre el origen de las sociedades. Las primeras fases históricas se inspiran en el Antiguo Testamento al presentar a Tubal, descendiente de Noé, el primer poblador de Europa. Generaciones más tarde, los héroes troyanos pueblan las distintas regiones (Eneas la Península Itálica, Hispán la Ibérica, Franco la Galia, Bruto las Islas Británicas…). Los autores actúan como propagandistas áulicos al relacionar estas dinastías con la de los monarcas reinantes, justificando así su autoridad en el trono; en este sentido, el Tratado de las 
                                                             
76 Vid. J. Villa Prieto: “La ideología goticista en los prehumanistas castellanos, Alonso de Cartagena y Rodrigo 
Sánchez de Arévalo. Sus consideraciones sobre la unidad hispano-visigoda y el reino astur-leonés”, Territorio, sociedad y poder, 5, 2010, 123-145; “Alfonso III cinco siglos después de su muerte. Los reyes de Asturias en la 
anecdótica historiografía goticista del siglo XV: la Anacephaleosis y la Compendiosa historia hispanica”, en VV.AA.: MC aniversario de la muerte de Alfonso III y de la tripartición del territorio del Reino de Asturias, II, Oviedo, 207-226; y 
“La alabanza a Castilla en el Poema de Fernán González (ca. 1250). Su reflejo en los tratados bajomedievales”, Tiempo y sociedad, 9, 2012, 23-62. En estos artículos señalo bibliografía de ampliación. 
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sesiones de Cartagena es el texto que ostenta una mayor carga ideológica al presentar la antigüedad castellana como argumento para defender su precedencia sobre las restantes formaciones políticas del continente. 
Ximénez de Rada constituye el modelo argumental en el que se basan Cartagena, Arévalo, Tomic, Turell y Carbonell, que consideran a Heracles el instaurador de la remota monarquía hispánica tras el derrocamiento de Geryón y Trato. Los cronistas catalanes y Salazar abordan también la historia legendaria francesa, mientras que este último y Díez de Games son quienes se detienen en la inglesa. Por su parte, Diego de Valera es quien, que con más detalle, expone el caso italiano y alemán, vinculándolo con el ideario de la dignidad imperial. Este tipo de razonamientos son elaborados a partir de las fuentes que conocen en sus viajes de estudios o de representación política a dichos lugares. 
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