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Entre los valiosos códices conservados en la biblioteca del Mar-
qués de Santillana, Amador de los Ríos describía un manuscrito «rico,
en fol. mayor, limpia y hermosa vitela, escrito á dos cols., con orlas
en que aparecen sus armas» [las de Santillana]2, en la actualidad en
paradero desconocido, que identificaba erróneamente con una tra-
ducción de Pablo Orosio, interpretación propiciada por su incipit:

Aquí comiença el primero libro de las Ystorias de Roma de Paulo Euro-
sio (sic), sacado de ytaliano en aragonés (lemosín) et de aragonés en
castellano: el qual fizo tresladar estante en la cibdat de París frey Pedro
de Palmerola, comendador de Villel. Et otrosí lo mandó tresladar del
dicho lenguaje aragonés en castellano el strenuo cavallero Ínigo López
de Mendoça, Señor de la Vega, seyendo capitán mayor en la frontera de
Jahén en contra de Granada por el sereníssimo rey don Johan de Casti-
lla, etc.3.

No se percató de la discordancia existente entre su posible autor
(Orosio), el título (Ystorias de Roma) y los dieciséis libros consig-
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1.  Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación BFF 2002-00903 del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología. Desarrollo más ampliamente otros aspectos del mismo tema en Cacho (2003).

2.  Amador (1852: 627).
3.  Amador (1852: 627). Acomodo la acentuación a los usos actuales.



nados en el explicit del texto traducido4. En la misma biblioteca se
conservaba un ejemplar latino que hubiera imposibilitado dicha atri-
bución, o al menos la hubiera dificultado, pues su final no deja dudas
sobre el número de sus libros: «Pauli Horosii presbiteri, ad
August[in]um Episcopum, historiarum contra acussatores temporum
christianorum liber septimus explicit feliciter»5.

Dejando por ahora el problema de la identificación, el encabeza-
miento copiado por Amador refleja el final de un complejo proceso
traductor desarrollado en tres etapas: a) una primera versión italiana
de las Historias de Roma, texto del que derivan otras dos romances,
b) una aragonesa, sacada «de ytaliano en aragonés», y c) otra caste-
llana, «de aragonés en castellano». Ninguna de estas traducciones ha
llegado hasta nosotros, y apenas tenemos más información que la
recogida por Amador de los Ríos. Me propongo, sin embargo, averi-
guar por métodos indirectos su contenido, lo que me permitirá, con
datos comprobables, modificar la autoría habitualmente asignada al
texto perdido y ratificar algunas hipótesis previas6.

UNA VERSIÓN ARAGONESA PATROCINADA POR FERNÁNDEZ DE HEREDIA

A finales del siglo XIX, el códice no figuraba entre los inventa-
riados por Rocamora en la biblioteca del Duque de Osuna e Infanta-
do, heredera de la de Santillana, por lo que Schiff no lo pudo con-
sultar7. Su desaparición favoreció que el investigador francés diera
por buena la identificación propuesta, si bien adujo datos comple-
mentarios que ofrecían nuevas perspectivas para su aclaración. Así,
vinculaba el texto perdido al scriptorium de Fernández de Heredia,
hipótesis que puede corroborarse por la lengua de la segunda versión,
su extraña autoría y su traductor.
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4.  Véase Mackenzie (1984: X-XII).
5.  Schiff (1905: 166). También Íñigo López de Mendoza poseía otra versión aragonesa de la obra

cuya terminación era similar: «[D]e Paulo Orosio, Augustín, obispo, enbiado el libro VII.º de las ysto-
rias contra los acusadores de los tiempos de los christianos se acaba muy bienaventuradament» (fol.
174r). Este final correspondía a la traducción literal del texto italiano de Bono Giamboni. No obstante,
el otro traslado herediano del libro concluye de forma diferente: «Aqui se acaba Paulo Orosio Ystorial
de las gestas. Romanas». Véase Cacho (1999).

6.  Mackenzie (1984: X-XII), y Cacho (2002: 705-706).
7.  Rocamora (1882). De acuerdo con Schiff (1905: 167), «c’est probablement un des manuscrits

de l’Infantado qui ont été vendus à l’étranger quelque temps avant que le gros de cette bibliothèque ne
fût acheté par le gouvernement espagnol».



Como es bien sabido, la redacción final de las obras encargadas
por el Gran Maestre se realizó en aragonés, lengua que ni mucho
menos identificaríamos con el limosín. En la primavera de 1371 nues-
tro personaje se encontraba en París con el Rey de Francia8, en una
fecha y en una ciudad que conviene retener para el asunto que nos ocu-
pa. Un año antes, el 5 de enero de 1370, Pedro el Ceremonioso reque-
ría la presencia urgente de Heredia, pues «por grandes e cuytados
afferes vos hayamos menester»9. De paso, le rogaba que «trayades los
libros de Paulus Europius e de Isidorus maior e menor e la suma de
las istorias en ffrances». Cuatro meses después, el 16 de mayo de
1370, le devolvía el «Paulo Europio» prestado10.

El traductor aludido en el citado incipit —«estante en la cib-
dat de París frey Pedro de Palmerola, comendador de Villel»— es
un cofrade y mayordomo de Heredia, históricamente documentado,
con el que mantuvo una estrecha vinculación. Desde el 20 de febre-
ro de 1370 figura como comendador de Villel11, mientras que el 15
de septiembre de 1374 fue confirmado en la también encomienda
hospitalaria de Caspe con el mismo cargo. En resumen, todos los
datos apuntan a la misma dirección: la obra titulada Ystorias de
Roma debió de haber sido traducida al aragonés entre 1370 y 1374
por el hospitalario Pedro de Palmerola, bajo el patrocinio de Here-
dia.

La localización del códice en la biblioteca de Santillana ratifica
la hipótesis. Mario Schiff indicó el origen herediano de varios de sus
manuscritos, y poco tiempo después Menéndez Pidal explicó su pro-
cedencia12. Unos cuantos aparecían registrados en el inventario de los
bienes del rey don Martín el Humano heredados por su mujer, doña
Margarita, en 1410. Sabemos que la viuda, para atenuar sus proble-
mas económicos, se valió de la biblioteca de su marido13, que conta-
ba con textos heredianos por los que se habían preocupado su suegro,
Pedro IV, y en especial su cuñado, el rey Juan I. Se trataba de unos
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8.  Luttrell (en prensa: XXIV y LXX).
9.  Rubió (1908: 224-225, núm. CCXXXII); Vives (1927: 181, núm. 31).
10.  Rubió (1908: 225-226, núm. CCXXXIV); Vives (1927: 182, núm. 32).
11.  Luttrell (en prensa: LXX), de donde provienen todos estos datos. Esta encomienda de Villel había

sido ocupada previamente por Heredia; después, Palmerola se documenta en Aviñón durante 1383 como
senescal del convento de Rodas.

12.  Menéndez Pidal (1908: 404-407).
13.  En un documento poco conocido, editado por Duais (1886), se notifica la recuperación de una

Biblia en lengua vulgar propiedad de Heredia, o mandada traducir por él, empeñada por la reina doña
Margarita.



libros de lujo por la utilización del pergamino y por sus característi-
cas: de gran tamaño, iluminados con bellas miniaturas, escritos en
gótica redonda libresca, muy bien caligrafiada. Estos valiosos manus-
critos debieron de ser vendidos para paliar sus dificultades materia-
les, y es posible que en esas circunstancias llegaran a manos de Íñigo
López de Mendoza14.

LA VERSIÓN CASTELLANA PATROCINADA POR EL MARQUÉS

DE SANTILLANA

Los datos del incipit de las Ystorias de Roma son fácilmente veri-
ficables: «lo mandó tresladar... el strenuo cavallero Ínigo López de
Mendoça, Señor de la Vega, seyendo capitán mayor en la frontera de
Jahén en contra de Granada por el sereníssimo rey don Johan de Cas-
tilla». En 1439 Santillana había obtenido uno de sus mayores logros
diplomático-militares. Dos años antes había sucedido en la capitanía
mayor de las fronteras cordobesa y jienense a su primo Ferrán Álva-
rez de Toledo, con brillantes actuaciones. Había conquistado Huelma,
pero sobre todo en 1439 había negociado casi en exclusiva con el rey
de Granada unas treguas en términos muy favorables, las «más hon-
rosas para el nombre castellano de cuantas se habían otorgado des-
de los tiempos del infante de Antequera, excediendo en utilidad a las
concedidas por este memorable príncipe», en palabras entusiastas de
Amador de los Ríos15.

La información de su explicit reitera algunos datos analizados,
pero también proporciona más detalles sobre las circunstancias de su
traducción:

Aquí es fenecido de escrebir el libro de las ystorias romanas de Paulo
Eurosio que contiene XVI libros. Et trasladelo yo el Bachiller Alfonso
Gómez de Çamora, por mandado de mi señor Ínigo López de Mendoça,
señor de la Vega, e seyendo capitán mayor contra Granada en la fron-
tera de Jahén por el sereníssimo nuestro señor rey don Johan, en el año
del nasçimiento de Ntro. Salvador Jhu. Xpo. de millCCCC e treynta nue-
ve años: Deo gracias amén16.
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14.  Sin embargo, no todos los códices que poseía del Gran Maestre correspondían a los originales
surgidos del scriptorium aviñonés, prueba de que Santillana se interesó tanto por los ejemplares de nues-
tro autor, como por sus textos. Véase Cacho (2002), en donde se encontrará bibliografía específica.

15.  Amador (1879: 60).
16.  Amador (1852: 627). Acomodo la acentuación a los usos actuales.



Alfonso Gómez de Zamora intervino como copista en diferentes
manuscritos de Santillana. Destaca por su letra grande y clara, del
mismo modo que por la ornamentación elegante de sus capitales, sin
que la belleza de su caligrafía le impida «d’ailleurs pas Alfonso d’être
assez négligent, et ses copies en donnent plus d’une preuve»17. En el
explicit reitera el título del incipit —Ystorias de Roma, Ystorias ro-
manas— al tiempo que precisa el número de sus dieciséis libros y
repite el nombre de Paulo Eurosio, datos que apuntan a la Historia
romana de Paulo Diácono18. La explicación puede ser bien sencilla.
El historiador longobardo había ampliado en esta obra el Breviarum
ab urbe condita de Eutropio y lo había continuado hasta el año 552,
de modo que los diez libros iniciales se convirtieron en dieciséis,
detalle fundamental para una atribución correcta. En definitiva,
ambos nombres —Paulo Europio— reflejarían la intervención de los
dos autores, por lo que se habría creado una nueva denominación, a
la que parece remitir el códice perdido y las misivas del Ceremo-
nioso19.

El paso de Eutropio a Europio puede deberse a un error mecáni-
co, mientras que la nueva denominación de Paulo Europio posibilita-
ba su asociación con Orosio, por la identidad del antropónimo (Pau-
lo) y por la proximidad gráfica entre Eutropio → Europio → Eurosio
→ Orosio. El final del proceso ha llegado hasta nuestros días por la
descripción de Amador de los Ríos. La desaparición del manuscrito
ha impedido analizar su contenido, si bien lo podemos averiguar indi-
rectamente mediante una copia mal descrita y no tenida en cuenta.
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17.  Schiff (1905: 424).
18.  Véase Mackencie (1984: X-XII).
19.  Véase Vives (1927: 247-248) y Mackencie (1984: X-XII). La explicación de ambos se apoya

en una versión posterior mandada traducir por Heredia, conocida como Eutropio por la mención de este
escritor, fundamentalmente una traducción de la Historia romana de Paulo Diácono más una versión
abreviada del De gestis Langobardorum. Esto prueba la identificación entre Eutropio y Pablo Diácono
en este contexto, si bien, a mi juicio, hay que distinguir dos etapas: 1) En la primera, alrededor de los
años 1370, se reitera la denominación de Paulo-Eutropio, reinterpretada después en las versiones cas-
tellanas. 2) En la segunda época, ya posterior, se diferencian ambos autores. Las citas de la Gran Cró-
nica de Espanya, terminada de copiar en 1385, repiten el nombre con diferentes y próximas variacio-
nes, Hedropus o Edropus, sin ningún otro antropónimo que le preceda, a la vez que aparece Paulo
Diácono de forma independiente: «segunt dize Paulo Orosio et Edropus, que scriuieron la guerra de
Luçena, que depues huuo nombre Inhumançia et agora es dicha Çamora» (Grant Crónica de Espanya,
ed. Geijerstam, 1964: I, 1, 142); «segunt escriuio Paulo Diachono cardenal, qui fue de la generaçion de
aquellos [de los longobardos] y puso lures fechos en ystorias» (ibídem: I, I, 144); «Paulo Diacono dize
que es uerdat, segunt el huyo recontar a algunos que entro a su tiempo, las dichas almazonas habitauan
en las mas remotas partidas de Germania, mas que non paresce seyer uerdat lo que sobredicho es» (Grant
Crónica de Espanya, fol. 536v).



UNA VERSIÓN CASTELLANA DE LA HISTORIA ROMANA

DE PAULO DIÁCONO

El utilísimo Philobiblon relaciona el texto perdido con un manus-
crito conservado en el Fitzwilliam Museum de Cambridge (Mc Clean,
180) que reúne distintas obras20. La primera, y la más importante, corres-
ponde a las Historias de Roma, Historia de Roma o Historias romanas,
de acuerdo con las variantes del título (fols. 1-60), de nuevo identifica-
da como obra de Paulus Orosius a partir de su íncipit21, en el que se ha
completado la cadena de errores cuyos pasos hemos seguido:

Aquí comiença el primero libro de las Ystorias de Roma de Paulo Oro-
sio, el qual fízolo trasladar don Fernán Álvarez de Toledo, señor de la
villa de Salvatierra et de Valdecorneja, segendo alférez en la frontera
del Andalucía contra Granada por el serenísimo rey don Johan de Cas-
tilla (fol. 1ra)22.

La estructura del encabezamiento es similar a la analizada, si bien
en esta ocasión la voz trasladar no la podemos identificar con ‘tra-
ducir’, sino con el acto físico de ‘copiar’, sentido fácilmente docu-
mentable en la época. Por consiguiente, debemos interpretar que Fer-
nán Álvarez de Toledo mandó reproducir la traducción de las Ystorias
de Roma encargadas por Santillana. El actual patrocinador era primo
suyo, y, como él, se vio también involucrado en las guerras de Gra-
nada. Fernando del Pulgar destacó su actuación bélica, considerándolo
«cauto y astuto en los engaños de la guerra. Venció al rey moro y a
otros capitanes de Granada en batallas campales»23. Según la Cróni-
ca de Juan II en el año 1433 se acordó que «fuese por Capitan de la
cibdad de Jaen Fernan Alvarez de Toledo, Señor de Valdecorneja»24,
capitanía que desempeñó hasta ser sustituido por el propio Íñigo
López de Mendoza en 1437, como antes he señalado.

Las relaciones entre Santillana y Ferrán Álvarez de Toledo fue-
ron amistosas desde jóvenes, y se afianzaron con el paso de los años,
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20.  Philobiblon (1999). Resulta mucho más sencilla su consulta en línea, en la siguiente dirección:
http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon.

21.  En Faulhaber et alii (1984: 8, núm. 97) se identifica como Paulo Orosio, Libro de las histo-
rias de Roma. Las descripciones, que deben ser revisadas, dependen del catálogo de James (1912: 346-
347, núm. 180), que he podido consultar gracias a la amabilidad de Barry Taylor.

22.  Puntúo, acentúo, separo las palabras y utilizo las mayúsculas de acuerdo con los criterios
modernos. He regularizado el uso de la u con valor vocálico y la v con valor consonántico. No he apli-
cado idénticos criterios a la y, i, j, por si hubiera algún dialectalismo gráfico.

23.  Pulgar (1985: 102-103).
24.  Rosell (1923: 512b).



como recuerda don Íñigo en el proemio de Bías contra Fortuna, dedi-
cado a Ferrán: «ca prinçipalmente hovimos unos memos avuelos, e las
nuestras casas siempre, sin interrupçión alguna, se miraron con lea-
les ojos, [sincero] e amoroso acatamiento; e lo más del tiempo de
nuestra criança quasi una e en uno fue, assí que juntamente con las
personas cresçió e se augmentó nuestra verdadera amistad»25. Inclu-
so Díaz de Toledo en el Diálogo e razonamiento en la muerte del
Marqués de Santillana señalaba la intensidad de su amistad en los
últimos días de este, hasta el punto de decir que, tras su muerte, el
conde de Alba quedó «viudo de varon de tanta virtud»26.

Ambos compartían ascendientes, preocupaciones bélicas, filosó-
ficas, bibliófilas y literarias, por lo que no resulta extraño que Fer-
nán solicitase de su primo el ejemplar que incluía las Historias de
Roma. Como ya el códice debía de ser lujoso, encargó una copia de
similares características, acordes también con la tradición de Here-
dia: gran tamaño (530 x 270 mm), letra caligráfica (littera gotica
minora), y esmerada ordinatio material con sus capitales miniadas
con figuras o con decoración vegetal, cuya iluminación encomendó
al taller de Juan de Carrión, uno de los más afamados de la época27.

UNA VERSIÓN CASTELLANA DE LA HISTORIA ROMANA

DE PAOLO DIÁCONO

Siguiendo la tradición anterior de Alfonso Gómez de Zamora, de
nuevo el explicit del manuscrito de Cambridge suministra preciosos
datos sobre el códice:

Aquí son acabados de escrivir los xvi libros de las Ystorias de Roma de
Paulo Orosio... E el presente libro fízolo Pero Díaz de la Torre, çibda-
dano de Aragón. El qual libro fizo trasladar estando en la çibdat de
Segovia. E fue començado de trasladar lunes primer die de setiembre,
año de la natividad de Nuestro Señor de mil cccxlii años. E fue acaba-
do de escrivir sábado iiij días del mes de octubre del año susodicho
(fols. 60rb-60va).

Se reitera la atribución a Orosio y la ordinatio en dieciséis libros,
lo que no se aviene bien con los siete de los Historiarum adversum
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25.  López de Mendoza, Íñigo, Marqués de Santillana (1988: 272).
26.  Paz y Melia (1892: 248).
27.  Retomo algunos datos de Bosch (1985: 467-468). Véase Saulnier (1982) y Bosch (1993).



Paganos livri VII del autor latino. Como suponíamos, la confronta-
ción con el supuesto original no resulta fructífera; por el contrario,
remite, en último término, a la Historia romana de Paulo Diácono28.
Para su verificación y con la intención complementaria de reseñar
ciertas anomalías, cotejaré los comienzos y finales del texto caste-
llano y del original latino en cada uno de sus libros (dejo al margen
que sistemáticamente finalizan con la siguiente fórmula, con míni-
mas variantes: «Acabado es aquí el libro X de las Ystorias romanas e
comiença el X»). La descripción pretende ser una guía introductoria
y descriptiva con la esperanza de que puedan ser localizados el ejem-
plar perdido aragonés y el anterior castellano, al mismo tiempo que
indirectamente los datos sirven también para la versión italiana:

Libro I

[INCIPIT] «Así como plaze a muchos de saber el primero rey que regnó
en Ytalia ovo nonbre Jano» (fol. 1ra); «Primus in Italia, ut quibusdam
placet, regnavit Ianus» (I, 1, 5, 4). [EXPLICIT] «E aún agora dizen
muchos que el grand philósopho que avía nonbre Plato fue en aqueste
tienpo» (fol. 6va); «Plato quoque philosophus his fuisse temporibus per-
hibetur» (I, 20, 22, 3-4)

Libro II

[INCIPIT] «En cabo de CCCLXV años del començamiento de Roma» (fol.
6va); «Anno trecentesimo sexagesimo quinto ab Urbe condita» (II, 1,
23, 1). [EXPLICIT] «después le dieron paz con esta condiçión, que fues-
se publicado al común de Roma todo el su término»29 (fol. 11ra); «coe-
teris pace concessa, agro tamen ex medietate sublato» (II, 28, 38, 2-3).

Libro III

[INCIPIT] «Acabada fue la guerra entre los romanos e los cartagineses»
(fol. 11ra); «Finito igitur Punico Bello» (III, 1, 39, 2). [EXPLICIT] «des-
pués de los XIX años después que fue començada» (fol. 15ra); «post
annum nonum decimum quam coeperat» (III, 23, 52, 23-24).

Libro IV

[INCIPIT] «Después que fue la guerra de Affrica acabada» (fol. 15ra);
«Transacto Punico bello» (IV, 1, 53, 2). [EXPLICIT] «el su cavallo yazía
muerto sin freno e sin silla. E esto acaesçió súbitamente al primero res-
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28.  Todas mis citas del libro remiten a la edición de Crivellucci (1914), con indicación de libro,
párrafo, página y línea.

29.  El texto romance ha desvirtuado el sentido original, idéntico al de Eutropio (1999: 62) : «a los
demás se les concedió la paz, pero se tomó la mitad de sus campos».



piramiento del rayo» (fol. 19rb); «equus quoque eius pari modo frenis
et cingulis peremptus iacuit dissolutis» (V, 27, 70, 15-16).

Libro V

[INCIPIT] «Cuando la guerra de Numidia se fazía contra Iugurta» (fol.
19rb); «Dum bellum in Numidia contra Iugurtam geritur» (V, 1, 71, 2).
[EXPLICIT] «al qual tienpo los judíos ovieron mucha guerra e mucha
pestilençia» (fol. 21ra); «ex cuius aetate Iudeos rerum confusio et variae
clades oppressere» (VI, 9, 79, 6-7).

Libro VI

[INCIPIT] «Al tienpo que Sila murió, ordenó e puso en asentamiento al
mejor que él supo fazer la çibdat de Roma, e dexó consules Marco Emi-
lio Lépido y Quinto» (fol. 21rab); «Marco Aemilio Lepido Quinto Catu-
lo consulibus, cum Sylla rempublicam conposuisset» (VI, 1, 80, 2-3).
[EXPLICIT] «E por esto dize el actor que en omne de gran coraçón
maliçia con victoria es dicha virtud, e en omne femenino e de flaco
corazón es dicha la maliçia falsía con trayçión» (fol. 26rb); «bos in
suburbano Romae ad arantem locutus est frustra se urgeri, non enim
frumenta sed homines brevi defuturos»30 (VI, 25, 96, 10-13).

Libro VII

[INCIPIT] «En pos de la edificaçión de Roma DCC años» (fol. 26rb);
«Anno Urbis septingentesimo.» (VII, 1, 97, 2-3). [EXPLICIT] «Después
de la su muerte le fue fecha mucha vergüença, que el su cuerpo fue
puesto en el cuello de un baratador e levado fuera de Roma et soterra-
do dentro en un canpo muy vilmente» (fol. 31ra); «funus eius ingenti
dedecore per bispelliones exportatum et ignobiliter est sepultum» (VII,
22, 113, 8-9).

Libro VIII

[INCIPIT] «En cabo de DCCCL años del començamiento de Roma» (fol.
31ra); «Anno octingentesimo et quinquagesimo ab Urbe condita» (VIII,
1, 114, 2). [EXPLICIT] «E después deste tienpo en cabo de XIII años a
VIII días del su inperio fue muerto en Gallia a rumor de los cavalleros»
(fol. 35ra); «periit in Gallia militari tumultu, tercio decimo imperio anno
et die octavo. in Mammeam matrem suam unice pius» (VIII, 23, 124, 
4-6).
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30.  No coinciden los textos porque en la versión romance se ha insertado una extensa glosa sobre
César. El final equivalente dice así: «el buey bolviose a él e fablole e díxole: ‘en vano me aguijonas así
cruelmente, que ante que sea gran tiempo fallesçerán ante los omnes que no los panes’» (fol. 25rb).



Libro IX

[INCIPIT] «Después de aqueste fue fecho enperador Máximo» (fol. 35ra);
«Post hunc Maximus» (IX, 1, 125, 2). [EXPLICIT] «fue consagrado e
puesto e contado entre los dioses» (fol. 38rb); «inter divos tamen refe-
rretur» (IX, 28, 139, 5).

Libro X

[INCIPIT] «Después que aquestas cosas fueron traspasadas, Constancçio
et Valerio (léase Galerio) fueron fechos enperadores» (fol. 38v); «His
igitur abeuntibus administratione reipublicae Constantius et Galerius
Augusti creati sunt» (X, 1, 140, 2-3). [EXPLICIT] «Antes yremos adelante
con mayor diligençia e con más alta manera de fablar de aquellas cosas
que avemos en propósito de fazer» (fol. 41ra); «Quae nunc non tam pre-
atermittimus, quam ad maiorem scribendi diligentiam reservamus» (X,
18, 149, 16-17).

Libro XI

[INCIPIT] «Después del començamiento de Roma mill et cient e XVIII
años, Valentiniano» (fol. 41ra); «Anno ab Urbe condita millesimo cen-
tesimo octavo decimo Valentinianus» (XI, 1, 151, 2-3). [EXPLICIT] «e
generalmente sería estado conplido de toda bondat si esto solo oviese
avido en sí, que oviesse conoscido de saber regir e mantener el inperio
e engrandeçerlo e mantenerlo en buen estado. Así conviene a todo buen
enperador, mas él desto non ovo voluntad nin obra, e por esto peresció
así malamente» (fol. 43rab); «cunctisque esset plenus bonis, si ad cog-
noscendam reipublicae gerendae scientiam animum intendisset, a qua
prope alienus non modo voluntate sed etiam exercitio fuit» (XI, 17, 160-
61).

Libro XII

[INCIPIT] «En cabo de mill et CCCVIII años del començamiento de Roma,
Teodosio» (fol. 43rb); «Anno ab Urbe condita millesimo centesimo tri-
cesimo octavo Theodosius» (XII, 1, 162, 2-3). [EXPLICIT] «el su cuerpo
fue mudado de Milana en Costantionopla e allí se reposó en paz» (fol.
44va); «corpus eius eodem anno Constantinopolim translatum atque
sepultum est» (XII, 8, 167, 18-19)31.
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31.  El libro latino finaliza con estas palabras: «Itaque post multas strages, incendia et rapinas tan-
dem divisis sedibus barbari ad aratra conversi Romanorum residuos coeperunt ut socios amicosque fove-
re» (XII, 17, 175, 2-3) → «E a la fin, después que fueron abaxadas las guerras, pusiéronse a la labrar la
tierra e partiéronse por encontradas e fizieron paz con aquellos romanos que eran quedados allí, e tení-
anlos así como hermanos et amigos» (fol. 46ra).



Libro XIII

[INCIPIT] «Eran passados mill e XLIX años de la edifficaçión de Roma»
(fol. 44va); «Anno ab Urbe condita millesimo centesimo quadragesimo
nono» (XII, 9, 168, 2)32. [EXPLICIT] «Aquel tienpo el enperador Marçia-
no de Costantinopla fue muerto de los suyos mismos por una iura que
le fue fecha en contra en cabo de VII años del su imperio» (fol. 49ra);
«Ast vero Marcianus imperator, cum apud Constantinopolim septem
annis regnum administrasset, <facta suorum conspiratione peremptus
est>»33 (XIV, 19, 203, 4-6).

Libro XIV

[INCIPIT] «Después que fueron conplidos mill CCXI años del comença-
miento de Roma» (fol. 49ra); «Anno ab Urbis conditione millesimo
ducentesimo undecimo» (XV, 1, 204, 2)34. [EXPLICIT] «murió en la çib-
dat de Constantinópol e allí fue soterrado» (fol. 51vb); «apud urbem
Constantinopolim vitae terminum accepit» (XV, 20, 224, 13-14).

Libro XV

[INCIPIT] «Después que el inperio de Roma vino en menos e çessó» (fol.
51vb); «Cessante iam Romanae urbis imperio utilius aptiusque» (XVI,
1, 225, 2). [EXPLICIT] «Mas aquí fagamos fin, e de las otras cosas que
son de recontar de los fechos e de la grand victoria del enperador Ius-
tiniano proponermos en el otro libro e determinaremos dél sufficiente-
mente con la ayuda del alto Dios» (fol. 54va); «Quia vero restant adhuc
quae de Iustiniani Augusti felicitate dicantur, insequenti Deo praesule
libello promenda sunt» (XVI, 23, 238, 8-9).

Entre los rasgos más característicos de la versión castellana aho-
ra me interesa destacar esquemáticamente los siguientes:

1. Se han acumulado numerosos errores que no siempre reflejan
con exactitud el original latino. Incluso, en muchas más ocasiones de
las deseables, la versión carece de sentido.

2. Frente a la otra traducción encargada por Fernández de Here-
dia de la Historia romana, conocida como Eutropio y realizada des-
de el latín palabra a palabra de forma muy literal, en este otro trasla-
do procedente del italiano, en líneas generales, se ha prestado más
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32.  No coincide el incipit romance con el latino: «Igitur imperator Honorius» (XIII, 1, 176, 2) →
«Después que el enperador Honorio» (fol. 46ra).

33.  El explicit latino no coincide: «apud Constantinopolim morbo consumptus obiit ibique sepul-
tus est» (XIII, 18, 188-189), ausente en romance.

34.  El comienzo del libro latino XIV es «Anno ab Urbe condita millesimo ducentesimo quatro
defuncto Theodosio» (XIV, 1, 190, 2-3), ausente en la traducción.



atención a sus sentidos, amplificados con mucha más libertad que en
el caso anterior.

3. La versión copiada por Díaz de la Torre contiene numerosas
glosas. Es muy posible que procedan ya de la versión italiana, sin
desdeñar que algunas existieran en el códice latino y que se hubieran
incorporado al propio texto, como si formaran parte de él.

4. Se han traducido los dieciséis libros latinos, si bien en la copia
última se han producido numerosas anomalías, de las que solo seña-
laré una selección de las más relevantes:

4.1. Entre las omisiones destacaré la relativa al texto incluido
entre los capítulos 11 y 14 del libro VII latino, de los que transcribo
sus comienzos y sus finales: «quae nunc Caesarea dicitur, cum Maza-
ga antea diceretur» (VII, 11, 105, 17-18) → «la qual avía nonbre de
primero Mazaga, e aquesta es Tiberia» (fol. 29ra). A partir de la fra-
se, en la versión romance se inserta una larga digresión relacionada
con el llamado Evangelio de Nicodemo, en la que cuenta la «verda-
dera historia» de los últimos días de Jesucristo: «Una sazón vino a él
[al emperador] Ponçio Pilato, el qual era préside en Pilestrina» (fol.
29ra) ... «Mas después de aqueste tienpo Tiberio començó a peorar»
(fol. 29rb) ... «El enbió Ponçio Pilato, el qual era préside de Peles-
trina, letras de los fechos de Chisto» (fol. 29vb) ... «Mas Jhesuchris-
to verdaderamente resuçitó a terçer día» (fol. 30ra). Al final se insis-
te en el valor probatorio del texto: «Aquesta letra enbió Ponçio Pilato,
préside de Pelestrina, a Claudio enperador, la qual es gran argumen-
to a la christiana fe» (fol. 30rb)35. En su reanudación, el texto roman-
ce ya no engarza con el anterior que había quedado interrumpido, VII,
11, 105, 17-18, sino con el equivalente a la sucesión de Nerón: «Suc-
cesit huic Nero» (VII, 14, 107, 10) → «Después de la muerte de Clau-
dio, fue electo al imperio de Roma Nerón» (fol. 30rb). En conse-
cuencia, en la versión romance se omiten los capítulos 12 y 13, es
decir, lo relativo a Gayo César, Calígula (12) y Claudio (13), posi-
blemente por un salto de igual a igual.

4.2. Otra importante laguna se produce en el capítulo 17 del mis-
mo libro a partir de la siguiente frase sobre Otón: «in privata vita
mollis et Neronis familiaris» (VII, 17, 109, 5-6) → «El fue en la su
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35.  El relato estuvo ampliamente difundido durante la Edad Media europea e hispánica. Véase
López Casas (1999).



vida omne muelle e blando» (fol. 31ra). En la traducción falta una
parte de lo relacionado con este emperador (VII, 17), con Vitelio (18),
Vespasiano (19-20) y Tito (21), hasta engarzar con Diomiciano: «pra-
efettus praetorio [...] funus eius ingenti dedecore per bispelliones
exportatum et ignobiler est sepultum» (VII, 22, 113, 2-9) → «et fue
fecho pretorio [...] el su cuerpo fue puesto en el cuello de un barata-
dor e levado fuera de Roma e soterrado dentro en un canpo muy vil-
mente» (fol. 31ra).

4.3. El desajuste mayor se produce en la ordinatio del texto cas-
tellano, pues el final no se aviene con las divisiones del original lati-
no, por ejemplo con la canónica edición de Crivellucci. La causa ha
sido una interpretación incorrecta de la frase «Anno ab Urbe condita
millesimo centesimo quadragesimo nono» (XII, 9, 168, 1) → «Eran
passados mill CXLIX años de la edifficación de Roma» (fol. 44va),
parágrafo 9 de la Historia romana latina. Por su semejanza con otros
inicios, se ha considerado el principio de un nuevo libro, el XIII. El
desajuste continúa posteriormente, sin que ni siquiera se haya subsa-
nado al comienzo del libro XIII latino, «Igitur imperator Honorius»
(XIII, 1, 176, 1) → «Después que el enperador Onorio» (fol. 46ra),
interpretado como un simple capítulo. Así continúa ininterrumpida-
mente hasta el XIII, 17, 187, 16, «Britanni itaque, de quibus praemis-
sum est, cum rursus Scotorum [...] mittitur nihilominus exercitus mul-
tiplex, qui sociatus prioribus primum hostes, propter quos petebatur,
abigit [...]» (XIII, 17 188, 14-16) → «los bretones, de quien dezíamos
de antes suso eran apremiados e tormentados de los scotos [...] el qual
se acompañó e se esforçó con aquellos» (fol 48r), en el que se pro-
duce una gran laguna. El segmento inmediatamente posterior, sin nin-
guna transición en su escritura, corresponde al libro siguiente: «At
vero Gensericus postquam ditatus Italiae opibus ad Affrican regres-
sus est» (XIV, 19, 202, 8) ... «Ast vero Marcianus imperator, cum apud
Constantinopolim septem annis regnum administrasset, facta suorum
conspiratione peremtus est» (XIV, 19, 203, 4-6) → «Después que Gen-
serico fue lleno e rico de toda ropa de Italia [...] Aquel tienpo el enpe-
rador Marçiano de Costantinopla fue muerto de los suyos mismos por
una iura que le fue fecha en contra en cabo de VII años del su impe-
rio» (fol. 49ra). En resumen, del libro XIII falta una parte del pará-
grafo 17 y el 18 íntegro, a los que hay que sumar los dieciocho pri-
meros del libro XIV. De esta omisión —no sé en qué grado— fue
consciente el copista, pues el folio 48r se distribuye en una sola
columna, frente a las dos del resto del manuscrito, mientras que el
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siguiente está en blanco, como no sucede en ninguna otra ocasión, y
sin que la pérdida corresponda al final del cuadernillo (fol. 50v). En
consecuencia, la alteración se ha producido con anterioridad a la
copia, pero no se ha tenido en cuenta en la numeración castellana de
los libros, por lo que da la falsa impresión de que se ha perdido uno
íntegro. La ordinatio de las partes posteriores ya coincide con la lati-
na, con la salvedad de que se han alterado las numeraciones: XIV cas-
tellano = XV latino; XV castellano = XVI latino.

4.4. Como es lógico, el libro XVI del texto castellano incluye
información ajena a la Historia romana; recoge una desordenada his-
toria que ya no está limitada a Roma y que abarca diferentes perio-
dos y reinos, desde los visigodos, los longobardos, los francos, los
normandos, alemanes, hasta el imperio persa, en una síntesis no muy
feliz, para finalizar con un breve excurso geográfico. El incipit de
cada una de sus divisiones internas, marcadas por las mayúsculas, es
el siguiente (apunto otros datos significativos):

1. «El regno ovo començamiento en aquesta manera: una ysla es
d’allá de Scichia, la qual se llama Scandinavia o la verdat Escançia e
es muy grand». [A continuación enumera los pueblos surgidos de allí,
para centrarse en los procedentes de los godos, con sus reyes] «mas los
guisodos (sic) tovieron después España sienpre iamás e aún la tienen
oy día» (fol. 54va-55ra).

2. «Americo e Incalso fueron hermanos» (fol. 55ra) [breve enu-
meración de los descendientes].

3. «Aquestos fueron los reyes de los astrogodos» (fol. 55ra).

4. «Aquestos fueron los reyes de los guisigodos […] E después
destos fueron muchos reyes en España, los nonbres de los quales se
fallan escriptos en otra parte. Los quales regnavan e regnan fasta el
nuestro tienpo, que fueron todos de aquella generación o la verdat de
aquella gente» (fol. 55rab).

5. «El regno et los reys de los longobardos fue en aquesta mane-
ra» (fol. 55rb-vb).

6. «Agora de aquí adelante devemos recontar de la generación de
los Carlos e de los Pepinos [...] nieto de Arnolfo emperador» (fol. 55va-
56ra).

7. «Mas de aquí adelante tornemos a los reyes de Françia. Carlo
Calvo» (fol. 56ra).

8. «Por quanto nos fazemos mençión de suso de los normanos
parésceme que es el tienpo e lugar de recordar la su generación» (fol.
56rb).

9. «Después en cabo de CCCLXXXVI años de la Encarnación de
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Christo, edifficaron en aquella encontrada una çibdat que llamaron
Retoringo [...] Aquella ora regnava en Françia Carlo Símplice (fol. 56rb-
va).

10. «Después que los normanos entraron en Françia en cabo de
CXLIV años assí commo gente muy fuerte por natura de firmeza de los
sus successores partieron una parte de su gente» (fol. 56va-57ra) [los
normandos en Italia].

11. «Porque nos avemos en muchas partes fecha mençión del reg-
no de Çiçilia, recontemos algunas cosas en aqueste capítulo» (57rab).

12. «De aquí adelante tornemos al recontamiento de los françe-
ses» [orígenes troyanos y procedencia del nombre franco] (fol. 57rb).

13. «Una otra opinión se falla de aqueste nonbre: son algunos que
dizen que fueron llamados de un su duque antigo, el qual avía nombre
Francón, que quando Troya fue destroyda [...]» (fol. 57rb-57vb).

14. «Tornemos de aquí adelante del nasçimiento del reyno de los
alamanes. Los alamanes fueron nasçidos de Siria (corríjase por Sci-
chia), onde alamanes son dichos quasi alanes grandes, es a saber, omes
alanos» (fol. 57vb-58vb).

15. «De aquí adelante recontemos alguna cosa del nasçimiento e
de la condiçión e del regno de los herinuelos, conviene a saber de los
úngaros» (fol. 58vb-59ra).

16. «El trezeno año del inperio de Valiente quatro muy grandes
pueblos salieron de Scichia, es a saber, los vandalos, los godos, los ypo-
godos y los gepingos» (fol. 59rab).

17. «Antiguamente fueron en Persia estos reyes: Ciro, hermano de
Astriges» (fol. 59rb-59va).

18. «Aquestos fueron los successores de Alexandre el Grande»
(fol. 59vab).

19. «Bello primeramente falló las armas de conbatir « (fol. 59vb-
60ra).

20. «Después del su señorío [el de Ciro] naçieron en el mundo qua-
tro reynos grandes en Orient» (fol. 60ra) [breve enumeración].

21. «Todo aqueste mundo se departe en tres partes generales: en
Asia, en Áffrica e en Europa» (fol. 60ra).

22. «Asia se departe en aquestas provincias» (fol. 60ra) [breve
enumeración].

23. «Áffrica se departe en aquestas provincias» (fol. 60rb) [breve
enumeración].

24. «Europa se parte en aquestas provincias, e comiençase del río
de Tanáys [...]» (fol. 60rb) [breve enumeración].

25. [Explicit del texto] «Aquí es acabado el XVI libro de las ysto-
rias romanas. Deo gratias» (fol. 60rb-60v).
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CONCLUSIONES

La coincidencia, con mínimas variantes, en la denominación del
autor (Paulo Eurosio → Paulo Orosio), en el título de la obra (Ysto-
rias de Roma) y en el número de sus libros (dieciséis) posibilita la
identificación del códice conservado en Cambridge con una copia de
la traducción encargada por Santillana36. En un terreno hipotético, por
algunos de sus contenidos y términos (Carlo Símplice), es muy posi-
ble que el último libro se hubiera añadido en la versión italiana, por
lo que una parte de los alteraciones reseñadas ya existirían en su pri-
mer traslado.

De cada una de las versiones anteriores —italiana y aragonesa—
subsisten huellas en la traducción castellana, de las que seleccionaré
algunos ejemplos como las alusiones antes transcritas del cargo de
«préside» de Poncio Pilatos (fols. 29ra, 29vb y 30ra) o la mención al
Canpidolio, «e tomaron a Roma toda, e non se pudo deffender nin-
guna fortaleza, sino el Canpidolio tan solamente» (6rb), ambas de cla-
ra procedencia italiana. En otras ocasiones, han permanecido estruc-
turas sintácticas de oraciones negativas posibles en castellano37,
aunque no tan habituales como en otras lenguas, provenientes quizás
de la versión aragonesa, que probablemente, a su vez, reproducía el
texto italiano: «E los romanos de aquesta cosa non se glorifficaron
punto» (fol. 18ra); «E quando Mitrídate entendió aquestas nuevas,
non se desconortó punto» (fol. 20va). Algo muy similar sucede con
ciertas voces, como las derivadas del gridare italiano, fácilmente asi-
milables a gridar38: «e començó a gridar a altas voces e a rogar al
fijo» (fol. 22va), «gridava la gente al su honor» (fol. 31vb). La simi-
litud con el cridar aragonés facilitaría su conservación.

Tampoco faltan soluciones atribuibles a la traducción aragonesa
de Palmerola, entre las que, de nuevo, me limitaré a seleccionar dos
ejemplos. En castellano, frente a las demás lenguas peninsulares,
señal es una palabra femenina39, por lo que su empleo en masculino

JUAN MANUEL CACHO BLECUA

1896 AFA-LIX-LX

36.  Además, como hemos visto, según Amador (1852: 627) el manuscrito castellano perdido con-
tinuaba con un nuevo título, Sobre el provecho que causa ... Algo similar sucede en el manuscrito de
Cambridge, en el que se incluye un epígrafe parecido: «Amostramiento del malicioso e del nescio e
daño e provecho de entramos» (fol. 60ra).

37.  Llorens (1929: 190-191).
38.  Pascual (1974: 102) indica que «la aparición de esta palabra en la TRDC y en otros textos del

XV nos llevaría a sospechar que no se trata de un italianismo sino de un aragonesismo».
39.  Pascual (1974: 143).



resulta anómalo: «Quando Jove vio aqueste señal» (fol. 1vb). Tenien-
do en cuenta la transmisión del texto, la singularidad de su género
debe provenir de la versión aragonesa, de acuerdo con los usos habi-
tuales en esta lengua. Por último, en el códice se registran otros ras-
gos inusuales en castellano, pero documentados en otras lenguas
románicas como el catalán, el occitano, el francés antiguo y también
el aragonés40, desde donde se trasladarían a las Historias de Roma. Me
refiero al uso de dos adverbios consecutivos que, a diferencia de la
norma actual, utilizan la terminación en -mente solo en el primero,
dejando al último en su forma adjetiva original: «podiesse entrar
públicamente nin secreta» (fol. 1va), «Fablava alegremente et dulce,
segund el estado et la graveza de las personas» (44rb).

Manuel Alvar subrayaba que la ingente producción de Juan Fer-
nández de Heredia suscitaba «graves problemas textuales»41. En el
caso que nos ha ocupado, y no es el único, la dificultad todavía es
mucho más grave: el texto surgido de su scriptorium está en parade-
ro desconocido, sin que nos haya llegado ninguna otra copia. Es muy
posible que esté en manos de algún bibliófilo o de alguna biblioteca
posiblemente extranjera, pero hasta que aparezca hemos podido aven-
turar su contenido mediante un testimonio indirecto no tenido en cuen-
ta. La obra traducida no corresponde a la de Orosio, ni tampoco a la
de Eutropio, sino a la Historia romana de Paulo Diácono. La copia
final es el resultado de un complejo proceso que puede reconstruirse
con cierta precisión. En primer lugar, existió una versión italiana, con
toda probabilidad del siglo XIV, traducida por Pedro de Palmerola al
aragonés entre 1370 y 1374, patrocinada por Heredia. Como otros
códices suyos, fue a parar a la biblioteca de Santillana, quien encar-
gó a Alfonso Gómez de Zamora su traslado al castellano, tarea que
finalizó en 1439. Tres años más tarde, Fernando Álvarez de Toledo,
primo y amigo del Marqués, mandó copiar la obra a Pedro Díaz de la
Torre, tarea que realizó en Segovia desde el uno de septiembre hasta
el cuatro de octubre de 1442.
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40.  Colón (1982).
41.  Alvar (1953: 113, nota 34).
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