
Entre el Reino de los Astures y los otros reinos peninsulares: 
L’Abreujamens de las estorias (c. 1323) y el Compendium

Historiarum (c. 1320) de Paolino de Venecia / Inter Regnum 
Asturorum et alia: L’Abreujamens de las estorias (c. 1323) and the

Compendium Historiarum (c. 1320) of Paolino de Venecia

ALEXANDER IBARZ

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD (TILL)1

RESUME: Nel testu fonte en llatín (Venecia, Marciana, Zanetti Lat. 399) de la tra-
ducción provenzal d’una historia universal (British Library Egerton MS 1500), escrita
n’Aviñón alredor de 1323, hai delles referencies a la Corona asturiana que nun s’in-
cluyeron llueu na traducción. El so autor, Paolino de Venecia, trabayó pal Papa Xuan
XXII y pa Roberto d’Anjou. Nun tien que sorprendenos que’l llistáu de los reis astu-
rianos s’eliminare. Sicasí, esi contestu diplomáticu xenéra-y problemes estructurales
al autor, y esi ye l’oxetu d’estudiu d’esti trabayu.

PALLABRES CLAVE: Paolino de Venecia, Historia Universal, Casa d’Anjou, Casa d’A-
ragón, historia ibérica, tesis goticista.

ABSTRACT: In the Latin source (Venice, Marciana, Zanetti Lat. 399) of a Provençal
translation of Universal History (British Library Egerton MS 1500) written in
Avignon in 1323 or thereabouts, there exist some references to the Crown of Asturias
which were not included in the translation. The author responsible, Paolino of Venice,
worked for Pope John XXII and Robert of Anjou. It should come as no surprise that
the king lists of Asturias were eliminated. However, the diplomatic context causes
structural problems for the author, which are the object of study in this article.

KEYWORDS: Paolino of Venice, Universal History, House of Anjou, House of Aragon,
Iberian history, tesis goticista.

Lletres Asturianes 114 (2016): 155-182

1 Este trabajo forma parte del proyecto de Catherine Léglu, «Egerton 1500: Histories and Genealo-
gies» (University of Reading/Leverhulme 2011-2013). Debo mencionar también la generosa ayuda de Ro-
sa Medina Granda de la Universidad de Oviedo como consultante externa del proyecto de Reading y a los
organizadores de las bellísimas Xornaes que hicieron posible una visita al amado reino de los astures.

ISSN: 0212-0534



1. INTRODUCCIÓN

1.1. El manuscrito

El Manuscrito BL MS Egerton 1500, catalogado por el Museo Británico bajo el
título de su obra principal, el Abreujamens de las estorias, es un libro fragmentario,
que custodia también un Provinciale, o lista de provincias eclesiásticas. El Provin-
ciale es de interés sobre todo por su enfoque sobre las provincias del Levante vene-
ciano y las diócesis de Tierra Santa, cuando estaban aún vivos los anhelos de algu-
nos como los tres amigos Paolino de Venecia, el Papa Juan XXII y Marino Sanudo,
por volver a ver estas diócesis en manos de reyes cristianos. Nada se sabe sobre la
procedencia del manuscrito antes de su compra en 1850 por Monsieur de Martres,
Baron de Loupian2. Como demostró Wilhelmina Wüstefeld en una serie de artícu-
los brillantes que anticipaban una tesis doctoral que nunca terminó, el Abreujamens
antiguamente iba junto con el manuscrito ahora denominado BL Additional 17,920,
una colección miscelánea de traducciones como son los Milagros de la Virgen, la cró-
nica del Pseudo-Turpino, y una versión resumida de Giraldus Cambrensis sobre Ir-
landa3. Como he mostrado en otro trabajo, el escriba de Additional es la misma ma-
no identificada en el manuscrito Egerton como E2.4

El Abreujamens de las estorias narra la historia del mundo según las vigentes
historias universales. Su estilo es el de breviloquio, escrito en occitano quercinois5

hacia el año 1320 por traductores más apasionados por la materia que por el ar-
te, lo que para ellos significaba una translatio significationum con un fin única-
mente comunicativo. Aun así, los traductores no carecían de un claro sentido de
estilo, imposible sin fuertes modelos literarios.

Dentro de la historia de la literatura occitana el Abreujamens constituye la obra
historiográfica conocida de mayor extensión. Más allá de su innegable valor tex-
tual, el contenido del códice es valioso desde el punto de vista historiográfico
porque hoy tiene todavía interés entre especialistas de varias disciplinas y un pú-
blico más amplio. La razón de tal atractivo es su forma original y seductora de
contar la historia universal, con la ayuda de oportunos diagramas, precisos árbo-
les genealógicos y otros instrumentos mnemotécnicos, en especial listas de reyes,
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2 El Provinciale pertenece a la obra historiográfica de Paolino como otra herramienta de consulta o de
referencia para acompañar a sus textos y obras diagramáticas. Por esa razón nos encontramos con que el
Provinciale se sigue copiando y añadiendo en la tercera y última fase de la tradición textual de Paolino;
en relación a los textos de la Satirica Historia, véase «Bibliografía»; C. Eubel, Paolino di Venezia: Pro-
vinciale ordinis fratrum minorum, Bullarium franciscanum 5 (1898): 579-604.

3 Wüstefeld 1992: 1201-1211; Wüstefeld 1987; Wüstefeld 1986: 99-110.
4 Ibarz 2013.
5 El dialecto materno de Jacme Dueza, el famosísimo Papa Juan XXII, y por lo tanto de sus escribanos,

que llevó consigo a Aviñón desde Quercy. Téngase en cuenta la provisionalidad de estas conclusiones que
dependen de trabajos no publicados aún. Véase la opinión de Jean Vernet, editor del prólogo del Abreuja-
mens en Londres en plena Guerra mundial (1943) que ya conocía el trabajo de Dobbelmann. Para el esta-
do de la cuestión sobre la lengua del escribano E2, véase los trabajos de Pfister y Chambon.



con sus cabezas iluminadas con preciosos retratos sobre folios de tamaño de 29
x 38 cm (originalmente unos centímetros más grande). 

El Abreujamens de las estorias (manuscrito L) es una traducción al occitano
de la obra que sintetiza su Epitomata Historiarum, y que Paolino de Venecia ti-
tula Compendium Historiarum (Venecia, Marciana, Zanetti Lat. 311 = manus-
crito M), que el traductor al occitano traduce como Abreujamens de las estorias.
Sin embargo, hay que enfatizar la originalidad y especificidad que hacen de los
manuscritos L, y de su probable fuente directa M un grupo aparte dentro del com-
plicado árbol de la tradición textual que no es el tema de discusión de este traba-
jo. Comparemos la primera familia de textos que empieza así:

(I) Epitomata Historiarum

Incipiunt notabilium ystoriarum epythomata in testamento veteri quam in novo,
cuius primum capitulum prohemiale de materia, forma et fine operis. 
[Aquí empiezan las abreviaciones de las historias más populares en el viejo y en
el nuevo testamento, cuyo primer capítulo trata de la materia, la forma y el final
de la obra (de Dios).]

Florencia, Biblioteca Laurenziana, Plut. XXI sin. 4 (ancien ms. 623), fol. 1.

Con la segunda familia de textos que empieza así:

(II) Compendium Historiarum

Marciana (M, fol. I, col. i.)
Hunc universi decorem monstrare agrediar brevi compendio, gestarum rerum reg-
norumque originem, conexionem et ordinem per .vi. mundi etates usque ad tem-
pora que nunc aut verius manant, grata pictura deducens cum glosarum seu ex-
plicacionum brevi adiectione ut que ipse in Epytomate ystoriarum seu ceteri difuse
scriptitare conati sunt prompte ac clare intueri quisque valeat, quasi in semine se-
getem et arborem in radice.

Traducción occitana (L1, fol. 3, col. I):
Aquesta beutat del mon yo essajariey amostrar abreujadamen de las cauzas que son
fachas e l’ajustamen dels regnes, e l’orde per .vi. etatz del mon entro que al temps
que aras estan o plus vertadieramen que aras veno amenans, amb agradabla pen-
chura, am petit ajustamen de glozas, per tal que casqus puesca vezer claramen e
amarvidamen coma la meysho en la semensa e l’albre en la razitz, aquo que yo me-
theys yey escrich en aquest abreujamen de las estorias, o aquo que totz los autres
se <son> esforsatz de escryeure longamen. 

[Intentaré mostrar la belleza del mundo a través de las cosas que se han hecho con
especial atención a la relación entre los reinos. También estructuraré el relato te-
niendo en cuenta las seis edades del mundo (según la cronografía tradicional de
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la Historia universal), y llegaremos hasta el día de hoy, aunque todos sabemos que
la historia fluye hacia delante. Y lo haremos con glosas que estarán conectados
[a] con hermosos dibujos, de tal manera que todo el mundo pueda ver claramen-
te (comprender todo claramente), de la misma forma que sucede con el grano en
relación a la semilla y con el árbol en relación a la raíz. Se trata de lo que yo mis-
mo he intentando exponer en mi Historia abreviada, y de lo que otros han escri-
to antes muchas veces].

Como acabamos de ver, se trata de dos obras distintas, una es una redacción
extensa en prosa de una versión «breve» de la historia universal en la tradición de
la época. La otra es un resumen del resumen, es decir, lo que Paolino y sus con-
temporáneos conocen como Compendium.

El Compendium no se puede reducir o apreciar adecuadamente sin apreciar la in-
gente labor que supone construir árboles genealógicos y listas de reinados organi-
zados geográfica y cronológicamente, ya que estas listas no existen en un solo lu-
gar, aunque modelos como Eusebio y sus continuadores puedan satisfacer las
necesidades de secciones importantes. Además de ser una síntesis textual de traba-
jos preparados anteriormente por el autor, Paolino incluye también material nuevo,
coleccionado para llenar los huecos creados por la ambiciosa estructura diagramá-
tica de la obra. La innegable originalidad de Paolino (reconocida ya por su discípu-
lo Boccaccio) yace en su deseo humanista de hacer converger la historia greco-ro-
mana con la cristiana. A Paolino la fusión de la Historia Scholastica de Petrus
Comestor con la Mitografía Vaticana III le permite desarrollar una nueva y ambi-
ciosa estructura historiográfica, basada en la generosa escatología de San Agustín,
San Francisco y San Bonaventura. Paolino de Venecia, por primera vez en la histo-
riografía universal6, presenta una explicación resumida de cómo los dioses paganos
fundaron algunas de las casas reales europeas7. Lo que hoy en día nos podría pare-
cer un objetivo curioso de poca utilidad retórico-política. Desde la perspectiva de
Paolino, las figurae de la antigüedad clásica, por más que paganas, y por lo tanto en
teoría inferiores a las figurae cristianas, se consideraban de igual utilidad que las fi-
gurae bíblicas para explicar hechos históricos. Por esta razón, cuando Paolino dis-
cute información mitológica la considera fabula (es decir lo que nosotros llamaría-
mos leyenda, más lejana de la realidad histórica, pero no sin alguna base histórica).

Por lo tanto, organizar la historia del mundo en un gran organigrama, desde el
punto de vista de un orador o escritor medieval como Paolino se concibe como
un modo ideal de organizar la información en un mundo donde la memoria es el
libro y el libro es la memoria.
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6 Me refiero al diagrama en L, fol. 7 (= Londres, Egerton): Genealogia Deorum Omnium.
7 La idea parece ser fruto del reinado de Philippe Auguste, que es cuando se decía que el regnum Fran-

corum descendía de Priamo, rey de Troya (Willelmus Armoricus, p. 17). Como Paolino explica, los tro-
yanos también fundaron Venecia (entre otras legendarias fundaciones) y no hay que extrañarse que la obra
de Paolino investigue esa descendencia en otras casas reales.



El presente trabajo discute las dos referencias que hace Paolino a la cuestión
asturiana. En el manuscrito M encontramos el borrador de una lista de reyes as-
turianos, que luego se ve repetida al final de la obra. Los traductores occitanos ig-
noran esa lista. Por lo tanto, la cuestión textual con que se encuentra el editor de
la traducción occitana es decidir si se trata de una instancia de adición del autor
posterior a la confección del manuscrito L o si, al contrario, son los traductores
los que han tomado la decisión de omitir esta información. La respuesta a esta
pregunta parece no ser ni una ni la otra.

No podemos concluir que fuesen los traductores los que por su cuenta son res-
ponsables por esa falta de transmisión textual, ya que esa información es mane-
jada por el autor de forma aparentemente provisional, y su confirmación por la
autoridad que le hubiera otorgado la tinta no se produjo por razones que nos nie-
ga la distancia del tiempo y del olvido. Todo eso, a mi modo de ver, es una razón
más para enfatizar la peculiaridad de la tradición textual que une L con su su-
puesta fuente M, ya que todo indica que hubo una colaboración y una co-autoría
en muchos aspectos del manuscrito, como son la información detallada de nu-
merosas casas reales acompañada de información sustancialmente correcta sobre
la cronología de varias dinastías europeas a lo largo de unos cinco o seis mil años
de historia. Solo la presencia del autor en el centro de la escribanía papal facili-
taría el acceso a una biblioteca capaz de abastecer al autor con la información
adicional que le hacía falta para completar los aspectos diagramáticos de su sín-
tesis histórica, que intenta unificar la historia eclesiástica con la historia greco-
romana para producir una síntesis complementada con diagramas, listas y otros
recursos mnemotécnicos conocidos en la época.

Sin embargo, la estructura misma de la obra nos puede dar algunas pistas so-
bre el porqué de la precoz inclusión y el posterior olvido de los reyes asturianos.
Sugiero que el ambiguo tratamiento de los reyes de Asturias no pasa de suponer
una curiosa casuística historiográfica y, por lo tanto, es pertinente al tratamiento
de los demás reyes hispánicos, especialmente a los de Aragón. Mi objetivo por lo
tanto es explicar por qué creo que los reyes asturianos constituyen una pequeña
prueba filológica de una cuestión textual más compleja, que tiene que ver con el
método no lineal de componer el manuscrito.

No solamente es el manuscrito una rica fuente de prácticas orales en el proce-
so de composición y traducción casi simultánea entre latín y romance, sino que
de vez en cuando el método no lineal de componer el manuscrito se ve refle-
jado en el proceso inverso del lector moderno, delante del complejo proceso
de desentrañar la relación entre la fuente y la traducción. Para entendernos, la
gran originalidad de Paolino como historiador yace en sus innegables dotes or-
ganizativas. Tiene el mismo afán universalizante que Bernard Gui, a quien también
le interesaba el concepto del índice, que luego fue adoptado por inquisidores de-
seosos de hacer más eficaz el sistema de referencias al contenido de los testimo-
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nios de los reos inquisitoriales. Siendo una síntesis de una síntesis, el Compen-
dium Historiarum (escrito como herramienta práctica de trabajo) solo cobra su
verdadero significado para un lector moderno leído en conjunto con el Abreuja-
mens. El Compendium, por más que esté mediocremente ilustrado por un artista
de una escuela italiana, tiene el sabor de ser un producto intermedio entre un bo-
rrador y el libro acabado, mientras que L, por bien que más corto, es un texto ca-
si terminado que impresiona tanto por su forma como por su contenido. Es cierto
que M también está escrito sobre pergamino, y no hay duda de que tanto por el ma-
terial como por el trabajo preparatorio (los diagramas en M siguen más o menos
el mismo diseño y orden que en L) comparte toda la apariencia de un libro de ca-
lidad. Sin embargo, parece que el autor hubiese abandonado en algún momento la
idea de terminar el trabajo en M, y su traducción, por bien que obra más o menos
terminada (pero no del todo), es menos ambiciosa que M por su extensión. Tres in-
dicios nos atraen a esa supuesta provisionalidad intencionada: (1) los dibujos no
pasaron a la fase de la iluminación en M; (2) la letra gótica prehumanística italia-
na del autor de M se abandonó supliéndose con una letra cursiva del autor bastante
descuidada, sugiriendo que la rapidez de la anotación transformó el artefacto de
libro a borrador; (3) la curiosa encuadernación que ignora cuadernos y que une ca-
da folio directamente al que sigue le da al libro un carácter muy especial.

Son sobre todo (2) y (3) los que me conducen a pensar que el manuscrito se
concibió como libro, pero que se compuso y que se guardó durante un tiempo en
hojas sueltas. El que se haya cosido ad hoc una hoja a otra sugiere que se hizo de
forma provisional mientras se producía el libro. De no haber sido así, una perso-
na con los recursos del autor hubiera hecho encuadernar el libro. No encuader-
narlo, sino coserlo para guardarlo de forma provisional y casera, lo que demues-
tra una intencionalidad curiosa, al renunciar el autor a la pretensión de
manufacturar un libro de forma sistemática como tenía al principio. ¿Por qué in-
currir los gastos de usar pergamino en lugar de papel, sin que hubiera un cambio
de intencionalidad entre la primera redacción y la segunda (cuando se añadieron
las entradas en letra cursiva)?

Seguramente no hay una respuesta cierta a esta pregunta. Los gastos podrían
reflejar simplemente una muestra más del prurito del autor por usar el mejor per-
gamino para cualquier escrito suyo por provisional que fuera. Me parece un in-
dicio no sólo de la importancia asociada a la obra, sino además una pista más
que nos permite seguir el rastro de la técnica de composición. Me parece que no
estamos delante de una prueba solo material, sino también instrumental (ars ins-
trumentativa, según la vigente terminología aristotélica); o dicho de otro modo,
importaba que la fuente fuese en pergamino porque serviría como modelo del
texto provenzal manejado por más de una mano, y probablemente más de un equi-
po de especialistas incluyendo a los artistas, lo que probablemente implicaría via-
jes y el contacto de muchas manos. La robustez importaría a un autor que tendría
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que dejar que sus palabras fuesen traducidas durante sus ocasionales ausencias de
Aviñón; la preferencia por el pergamino en este contexto bien puede explicarse
por razones más prácticas que estéticas.

Hay razones adicionales importantes que ayudan a reconocer por qué una obra
de este tipo no puede ser compuesta como un libro cualquiera. En primer lugar,
la estructura global es anterior a la inclusión del texto. El texto es diseñado para
coincidir en unos huecos que ha dejado en blanco el tabulator, quien escribe pre-
viamente dónde tienen que insertarse las listas de los reyes (listas que son textos
autónomos de varia procedencia y que determinan la organización de los demás
textos que se aducen por separado). Esa estructura provisional implica un equi-
po de investigadores al servicio de un jefe, que en este caso parece ser nada me-
nos que el autor mismo, que está dirigiendo una obra de composición y de tra-
ducción simultánea, con la ayuda de un equipo dispuesto a recoger información
no coleccionada anteriormente, sino que se recoge ad hoc para cada folio; por lo
tanto, la obra estaba siempre sujeta a cambios y mejoras durante su propia com-
posición. El componente de espontaneidad que este proceso puede facilitar ex-
plica también por qué la síntesis de la síntesis, que es el texto provenzal, contie-
ne obvios rastros de oralidad, cuando el escribano comete errores de ortografía
por no haber oído bien alguna palabra, indicando que quien traducía lo hacía es-
pontáneamente y que quien copiaba la traducción era otro escribano. Es decir
que estamos delante de un texto nacido como resultado de un proceso que se pue-
de bien llamar «traducción simultánea colaborativa».

Las conclusiones sacadas de un estudio de la lengua para nuestra edición del
texto occitano deben mencionarse aquí para ayudar a explicar por qué los rastros
de la provisionalidad de la obra misma y de su oralidad subyacente constituyen
el contexto en el que se debe interpretar la inclusión y posterior omisión de los
reyes asturianos. Consideremos la curiosa encuadernación de la fuente latina.

Probablemente las hojas de M tenían que estar sueltas durante un período ex-
tenso de composición. Esperaríamos sin embargo que al final del proceso de com-
posición el autor encuadernase la obra de forma convencional. Que no lo hicie-
ra, bien puede indicar falta de satisfacción por parte del autor con el producto
final. Aunque bien mirado, más bien podría indicar el reconocimiento de la uti-
lidad de la obra, al mismo tiempo que acepta su provisionalidad. Creo, de hecho,
que la encuadernación ad hoc folio por folio indica que el equipo ha terminado
de usar la hoja suelta y se la ha devuelto al autor. Es como una forma de medir el
trabajo. Yo veo aquí a Paolino midiendo de esa forma el progreso de la traducción
occitana. Paolino tiene una conexión tan íntima con la traducción, que hasta po-
dríamos sospechar que compone el texto latino con el único fin de que sea tra-
ducido. Nos vemos forzados a rechazar esta conclusión sólo porque el texto pro-
venzal sintetiza tanto el texto latino que difícilmente podemos justificar esa
posición sin ridiculizar al autor.
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La investigación que sigue no habrá sido en vano si ofrece puntos de vista que
ayuden a explicar la difícil relación que mantienen fuente y traducción. Si se
acepta la hipótesis lanzada en el estudio citado arriba8, de que el equipo de tra-
ductores constaba por lo menos de tres individuos (conocidos como E1, E2 y E3,
siendo E2 quien terminó el manuscrito), discutir la cuestión de los reyes asturia-
nos en la fuente M nos puede ayudar a entender su exclusión de la traducción. 

Es necesario iluminar de modo puntual la curiosa relación mantenida por el au-
tor con la Península Ibérica, al mismo tiempo que descubriremos aspectos fasci-
nantes del Compendium como obra historiográfica, aspectos de contingencia,
provisionalidad y espontaneidad pertinentes al trabajo de equipo.

1.2. El autor, Paolino de Venecia

Consideremos en primer lugar la persona del autor. Paolino de Venecia fue un
insigne historiador franciscano, inquisidor, embajador y amigo predilecto de Ro-
berto de Anjou, rey de Nápoles y el Papa quercinois, Jacme Dueza, a quien la
historia conoce con el nombre pontifical de Juan XXII. Como resultado de una
fructuosa estancia en Aviñón, donde desempeñó el prestigioso cargo de peniten-
ciario papal, Paolino siempre fue un favorito del Papa y fue elevado al obispado
de Pozzuoli en 1326. Fue probablemente durante los años 1322-1324 cuando lle-
gó a ejercer el mando de un equipo de traductores provenzales para su obra his-
toriográfica compendiada en forma diagramática según el uso de la época, con no-
tadas tendencias prehumanísticas que incluían un acusado gusto por lo pagano y
todo aquello que tuviera que ver con la guerra, la herejía, el sexo, la historia na-
tural, lo que hoy llamaríamos historia literaria y que en aquella época podría ha-
berse denominado accessus ad auctores, lo maravilloso y lo mitológico cual-
quiera que fuera su procedencia.

Aparece Paolino (nacido entre 1275 y 1278) documentado por primera vez en
1293, a la edad de entre 15 o 18 años, en un capítulo de Padua donde aparece co-
mo postulante. En noviembre de 1301 aparece como Lector de Venetiis y debió
de estudiar con los franciscanos en Venecia hasta ascender a ser custos fratrum
minorum in custodia Veneciarum: una función que le concedía la jurisdicción so-
bre una parte de la provincia franciscana de Venecia. Entre 1305 y 1307 es de-
clarado inquisitor heretice pravitatis in Marchia Tarvisiana (‘inquisidor de la he-
rética perversidad en la Marca Trevisana’). En 1308 la documentación indica que
Paolino estuvo involucrado en acusaciones de corrupción. Vale la pena citar el pa-
saje en el que un hermano franciscano (un tal fray Aynardo de Ceneda) dice:

dixit mihi Guamerius de Lavaçola, notarius officii, quod frater Paolinus habuerat
magnam pecunie quantitatem et, sicut credo, libras grossorum triginta a quodam ho-

Lletres Asturianes 114 (2016): 155-182

ALEXANDER IBARZ162

8 Véase arriba, nota 4.



mine Tarvisano, de quo fuit murmur in civitate Tarvisii in populo et clero. Vidi (...)
quod emebat pelles nimis delicatas de agnello (...) unde scolares videntes dicebant me
audiente quod non erant ille pelles secundum ordinis paupertatem... Vidi etiam (...)
quod tenuti duos ioculatores ad sonandum instrumenta (...) in estate a dieta nona
usque ad vesperas, quod unquam vidi in Ordine fieri (...). Libros insuper multiplica-
vit scribi faciendo et emendo et satis est credibile quod de bonis officii9.

[Me dijo Guarnerio de Lavaçola, notario de oficio, que el hermano Paolino tenía
una gran cantidad de dinero y, según tengo entendido, se trataba nada menos que
de treinta libras de «grossi» (monedas de plata venecianas), cosa que escandali-
zó en la ciudad de Treviso tanto al pueblo como al clero. Vi … que compraba pie-
les de añojo demasiado delicadas … los escolares viendo esto decían a sabiendas
que yo les escuchaba que non eran pieles correspondiendo al orden de pobreza
[…] Vi también … que fueron empleados dos juglares para sonar instrumentos
[…] en verano desde la Hora Nona hasta vísperas, cosa inaudita en la orden […]
Asimismo multiplicó libros haciéndolos escribir y comprándolos y es bastante
creíble que lo hacía con dineros del oficio].

Parece ser un historiador con gustos exquisitos tanto en sus pergaminos como
en sus pasatiempos. Además de cierto oportunismo de carácter, tal como la cita
previa nos indica, parece ser que Paolino era un «adicto a las letras», dispuesto a
sacrificar cualquier escrúpulo en el altar de la ciencia historiográfica que tanto le
obsesionaba.

Pero, a mi modo de ver, la información más valiosa que nos proporciona este
pasaje es la sospecha –compartida por Isabelle Heullant-Donat, máxima cono-
cedora de la obra de Paolino– de que los gustos musicales y poéticos del autor
apuntan a una ascendencia aristocrática. Esta teoría de que el (supuesto por al-
gunos) huérfano Paolino tenía un poderoso benefactor es apoyada por los suce-
sos biográficos posteriores que conocemos. Se conoce incluso el nombre de su
primer benefactor, Marino Badoer, duque de Creta.

Entre 1313-1315 aparece Paolino en círculos de alta sociedad veneciana como
su «portavoz ideológico». Como observa Heullant-Donat, es alrededor de esta
fecha cuando Paolino dedica su tratado político De regimine rectoris (editado por
Mussafia) a Marino Badoer, dux Cretae, «lo que prueba que, cualquiera que ha-
ya sido su situación durante estos años turbulentos, Paolino estuvo vinculado a
una parte de la clase política veneciana» (Heullant-Donat 1993: 390).

Los méritos de Paolino debían de ser considerables, ya que fueron destinados
a atraer la atención de las dos personas que sostenían el equilibrio del poder en
toda la península italiana: Roberto de Anjou y Juan XXII, Papa de Aviñón, quien
con escaso poder real tenía una gran capacidad para la intriga en Italia a través
de sus representantes in situ.
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Desde 1315 hay documentadas dos misiones de Paolino como representante de
la Républica de Venecia en la corte de Robert d’Anjou, rey de Nápoles. De 1322
a 1326, el mismo Papa Juan XXII le encargó diversas misiones secretas, las cua-
les debió de ejecutar con cierta eficacia porque, como ya he mencionado Paoli-
no fue elevado por la Santa Sede a uno de los obispados más codiciados de toda
la Península Itálica, esto es, la sede de Pozzuoli, donde el rey de Nápoles y la
aristocracia napolitana solían veranear.

En 1322 una carta del Papa Juan XXII a la Serenísima República concede a
Paolino una misión diplomática ejecutada bajo la autoridad de la Sagrada Peni-
tenciaría Apostólica. Es durante esta época y más particularmente en este contexto
de diplomacia internacional en Aviñón cuando se componen los manuscritos que
nos conciernen y que se describen a continuación.

1.3. Apuntes adicionales sobre el contexto de la obra diagramática medieval

El manuscrito usa un tamaño de folio entero dividido en dos páginas, empezan-
do con el verso (en el fol. 3v) para que el recto opuesto quede abierto dejando un
espacio único visual de dos folios. Hay una pluralidad de estructuras empleadas
que dependen de las mutaciones en la función de la obra a lo largo de su construc-
ción, y también de cambiantes decisiones estéticas que señalan posibles desacuer-
dos o rupturas que probablemente reflejan un lapsus cronológico entre su primera
confección y su terminación como se ha argumentado en el ya citado trabajo. Sin
embargo, explicaremos la estructura básica que luego se modifica ad usum.

La obra empieza con la representación gráfica de Adán y Eva con el árbol ge-
nealógico de sus descendientes. Hay un tronco central evocado con cuadros en los
que se estructura la información cronológica. En primer lugar, se da el número de
años que vive la persona referida, también se da la edad en que tuvo el primer hi-
jo varón, junto con otra información de tipo cronológico. Hay también una refe-
rencia numérica al capítulo correspondiente de la Epithome, obra que este texto
latino del Compendium reproduce de forma abreviada. La fórmula viene a sim-
plificarse cuando se trata de reyes y no de patriarcas bíblicos debido a la falta de
fuentes, y con el material no patriarcal se da el año en que empieza el reinado y
la duración del reinado. Naturalmente, los años se cuentan desde Adán, o sea se-
gún el sistema de Anni Mundi empleado en la cronografía universal desde Euse-
bio de Cesarea, hasta llegar a la edad de Cristo en que se procede según el siste-
ma de Anni Domini.

En el caso de los patriarcas bíblicos se sigue su cronología hasta el nacimien-
to de Jesús, incluyendo la genealogía de Pedro de Blois. Mientras tanto, también
se introducen de fuentes no bíblicas las genealogías paganas de la mitología clá-
sica. Dicho de otro modo, lo que hace Paolino en esta obra es añadir una crono-
logía diagramada a la que une unos textos apropiados, sacados la mayor parte de
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su propia obra escrita anteriormente en Venecia, las Epithomata Historiarum. A
este original y complicado sistema cronológico se procede a añadir información
de una, o más de una fuente a la vez, para confeccionar un sistema visual que
permitiese organizar la información histórica, como se explica a continuación.

Como dice Paolino en el prólogo, la estructura cronológica viene dada por la
linea regularis que ocupa un lugar en cada folio. Cada reino imperial del empe-
rador que domina esa línea domina también la línea horizontal. Cualquier otro rei-
no ubicado dentro de esa línea horizontal se considera contemporáneo del em-
perador que ocupa la linea regularis correspondiente. La información de otro tipo
(por pertenecer a escritores, concilios eclesiásticos o herejías) también se puede
relacionar visualmente con la linea regularis para localizar cronológicamente a
simple vista. El manuscrito está diseñado para contener información de modo
que sea fácil de acceder, y es original y ambicioso en el modo en que quiere cre-
ar un tipo de hipertexto visual y textual con fines pedagógicos y prácticos como
obra de consulta. ¿Pero de qué tipo de consultas?

Los fines pedagógicos, y los ejemplos de cultura laica que contiene, hacen pen-
sar que tenía un fin aristocrático y literario. Sin embargo, tampoco cabe duda, en la
opinión del presente autor, que ese manual de entre otras cosas historia eclesiástica
podría usarse muy bien para entender la política matrimonial y diplomática de la
alianza papal-angevina a mediados del siglo XIV. Por lo tanto, hay que enfatizar una
vez más que este libro es fruto del trabajo de Paolino para el Papa, aunque es difícil
identificar la naturaleza exacta del vínculo que existía entre los dos.

En primer lugar, cabe considerar que se querían usar las genealogías pagano-
bíblicas reales para apoyar a las casas reales pro-angevinas. Si eso fuera verdad,
se explicaría la omisión de ciertas casas enemigas, neutrales o no aliadas, como
era el caso de algunos partidarios de la causa guibelina en Italia, Alemania y en
la Península Ibérica, con el notable ejemplo de la Casa de Aragón, enemiga de los
angevinos desde hacía tiempo.

Se puede especular que quizás fuese el mismo Papa quien encargara el traba-
jo para un nieto suyo como regalo de bodas o, como argumenté en otro lugar, pa-
ra la educación de un príncipe papal en el seno del papado, un joven llamado Ta-
lleyrand. Es así que nos encontramos a Paolino guiando un equipo de traductores
occitanófonos. Situación que, si no fuera por la poderosa presencia de un Papa oc-
citanista, sería realmente una curiosidad filológica.

Sin embargo, el misterio filológico no deja de existir. No se sabe, ni se puede
en este momento saber, cuál es la fuente latina del texto provenzal a ciencia cier-
ta. Es cierto que existe un texto latino en Venecia (manuscrito M) que parece an-
terior al texto provenzal y que ya desde los tiempos de Vernet se viene supo-
niendo que es la fuente de la versión provenzal. Provisionalmente podemos anotar
las siguientes conclusiones parciales.
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El texto provenzal es una traducción fiel de M en la mayoría del texto, por más
que muchas veces sintetiza la obra latina y omite frecuentemente material que no
le interesa. Sin embargo, en pocas secciones las dos obras difieren y siguen su
propio rumbo.

Evidentemente, cuando se conozca mejor la tradición textual se podrá llevar
más allá nuestra sospecha de que el autor colaboró estrechamente con los tra-
ductores occitanos.

El códice no goza de espacio suficiente para todas las coronas de Europa, y los
autores han tenido que escoger las más pertinentes para sus objetivos. Desde es-
te punto de vista un manuscrito prehumanístico italiano-occitano no tiene por
qué interesarse por la Península Ibérica, y no nos debe extrañar que se haya omi-
tido a los reyes hispánicos de la representación gráfica de las tablas dinásticas.

No obstante, es imposible por supuesto negar completamente a los reinos hispá-
nicos el papel que desempeñaron en la historia universal. De hecho, existen diver-
sas entradas relacionadas con las coronas hispanas, incluyendo el reino de los astu-
res, fundado por Pelayo, que luego no fueron incorporadas al ‘texto final’ (que para
nuestro propósito significa la traducción occitana). Probablemente, la decisión de
su exclusión se tomaría por razones prácticas (p.e. debido a que no tenían toda la in-
formación disponible). La omisión probablemente se debió también a motivos ide-
ológicos: Paolino trabajaba para el Papa Juan XXII y Robert d’Anjou y que se elimi-
naran las listas de los reyes de coronas peninsulares en esta época no nos debe
extrañar, porque el recuerdo de las Vísperas Sicilianas estaba todavía fresco y los
angevinos luchaban en una alianza con el Papa en contra de las fuerzas de los lla-
mados ‘gibelinos’10. En el siglo XIV, la fuerza de la alianza original estaba muy dis-
minuida, pero aún perduraba una clara lucha entre los aliados del papado como fuer-
za política y los que intentaban contrarestar la extensión del poder político de la
Santa Sede. Desde esta perspectiva, podían existir algunas coronas más o menos
neutrales, como Aragón, que podían cambiar de alianza según las necesidades de la
situación, como cualquier otra potencia de la época. La alianza angevino-papal con-
sideraba a las coronas que antiguamente habían actuado más en simpatía con la cau-
sa gibelina que la papal, como poderes enemigos.

No obstante, la omisión causa ciertos problemas para la integridad de la obra,
ya que no se pueden eliminar de la narración referencias a eventos de la historia
de coronas peninsulares. A continuación discuto las pruebas filológicas de las re-
ferencias a las coronas hispanas, a la vez que hago un análisis de la narración
histórica concerniente a la Península Ibérica. También haré referencia a los es-
crúpulos historiográficos de Paolino, quien a menudo no sabe escoger entre su pa-
sión por la verdad histórica y los intereses que defiende. 

10 Es decir, las facciones que apoyaban el Sacro Imperio Romano Germánico, aliadas políticamente en ori-
gen a la casa de los Hohenstaufen en Suabia, señores del castillo de Waiblingen (de ahí la palabra «gibelino»).
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2. PAOLINO, EL «REINO DE LOS ASTURES» Y LA HISTORIOGRAFÍA UNIVERSAL

Como se puede ver en MS L, fol. 35v, por ejemplo, las tablas de reinado se or-
ganizan según las dinastías que compiten por la dominación del poder terrenal,
y cuando una dinastía es sustituida por otra se señala gráficamente (translatio
imperii), y se puede discernir a simple vista, a través de medios visuales. Se pue-
de ver cómo esta estructura se interrumpe en el caso de la transferencia de poder
desde el reino visigodo de Toledo a sus estados sucesores. También se podría es-
perar que el reino visigodo se transfiriera al Califato de Córdoba después de 711,
o dado el sesgo cognitivo islamofóbico del manuscrito, a los reinos no-musul-
manes que surgieron después de la consolidación del Califato en el siglo VIII. Sin
embargo, las listas de reinado (M 59v) muestran, en cambio, que el dominio pe-
ninsular de los reyes visigodos sencillamente llega a su fin; y que, como ocu-
rrencia tardía, se añaden los reyes de Asturias con lápiz de plomo en la columna
derecha de la fuente latina (= MS M). Consideremos la lista, transcrita a conti-
nuación.

2.1. Reges Asturie (M, fol. 59)
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Reges Yspanorum in Asturiis

.19.
Pelagius

Reges Yspanorum in Asturiis

.19. Pelagius

Reges Asturie M (59v)
.ii. Fafilla
filius eius. Hic levissimus a urso occisus
[est].

.18. Defonsus.
Hic Asturiis veniens filia Pellagii accepit
uxorem feliciter bell<um> gessit et cum
Legione, asturicas urbes a Saracenis
poss[ess]<as>, victor invas<it>, campos
quos Goticos vocant <Christi>anorum
reg<num> usque ad flu<men> Dorium
her<e>mavit, <e>xtendit.

19 [años reinó] Pelayo

[Fafilla [reinó] dos [años]. Fue hijo del
anterior. A este hombre muy antojadizo lo
mató un oso.]

Alfonso reinó 18 años.
Éste al llegar a Asturias aceptó a la hija de
Pelayo como esposa y luchó con éxito y
conquistó la ciudad de León tras conquis-
tar las ciudades de Asturias, poseídas por
los sarracenos. Invadió victorioso los
campos [que llaman] de los Godos, va-
ciándolos de Sarracenos, y extendió el rei-
no de los cristianos hasta el río Duero.] 

.../...
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Reges Asturum M (60v)

.xi.  Cyla filius

Victorias egit sed asper in omnibus suum
fratrem ob invidiam regni occidit. Ipse
postea interfectus

.vii. Aurelius

Hic rebellantes servos dominis suis tem-
pore eius sua industria cepit et in pristi-
nam servitutem redegit. Sororem Sylo fu-
turo regi coniugem dedit.

.ix. Sylo

Iste, regnum accipiens, in Pavia regnum
firmavit. Cum Yspania ob causam matris
pacem habuit. Nullum filium relinquit

.v. [pro .xv.] Maurecatus

Tyranus, regnum post eum accepit.

.iii. Veremundus

Clemens fuit et pius. Eo regnante prelium
factum est in Burbia. Postea voluntarie
regnum dimisit

11 [años reinó] Cyla, hijo [del anterior]

Fue victorioso pero intratable en todas las
cosas, mató a su hermano por envidia del
reino. Él mismo después fue asesinado.

7 Aurelio

Éste, rebelándose los vasallos de sus se-
ñores durante su reinado, por su propia
industria los capturó y los volvió a su
condición anterior.

Silo

Este, al aceptar el reino, asentó su capital
en Pravia. Firmó la paz con España por
causa de la madre. No dejó ningún
heredero.

15 Maurecato

Tirano, aceptó el reino después del ante-
rior.

3 Veremundo

Fue clemente y piadoso. Mientras reinaba
hubo una batalla en [el río] Burbia. Des-
pués abdicó voluntariamente.

.../...

.../...
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Reges Gothorum (M 90v, cols. I & II)

Verich

Gadarich

Phylimer filius

Tempore Sille                                Boriusta (pro Borlusta?)

Dicineus Philosophus

Eumosicus par illi

Tempore Domiciani Dorpaneus, post multa tempora.

Tempore Consta<n>tini             Ariacus |  Auricus

.xxvii. Constantini Geberith

.ii. Constancii Hermanaricus

.li. Adefosus ma[g]nus. 

Iste .xio. anno regni sui per tyranidem re-
gno expulsus in monasterio Abellanie est
retrusus. Indeque a quodam duce Theuda-
ne et aliis fidelibus suis restitutus est re-
gno. Iste in Oveto templum Sancti Salva-
toris cum .xii. apostolis basilicam quoque
Sancti Tyrsi miro edificio erexit cum
arch<is> et columnis marmoreis auro et
argento ornatos et regia palacia similiter.
Omnemque Gotorum ordinem sicut
T[o]leto fuerat sic in Oveto cuncta dispo-
suit. Super Ysmaelitas victorias publicas
gessit. Eius tempore quidam Machamuth
a rege Cordovensi fugatus cum suis om-
nibus Asturias ab hoc pr[inci]pe est su-
sceptus. Qui postea in Gallicia rebellavit
in castro Sancti <Christi>ane, ubi eum hic
rex debellavit. Absque uxore castissima
vitam duxit.

51 Alfonso el Casto

Este (el rey Alfonso II el Casto) en el año
11 de su reinado fue expulsado y se refu-
gió en el Monasterio de Ablaña. Después
fue restituido en su reinado por el duque
Teudano y otros fieles suyos. Este (el rey
Alfonso II) erigió en Oviedo el templo de
San Salvador con los doce apóstoles; la
basílica de San Tirso, con una construc-
ción admirable compuesta de arcos y co-
lumnas de mármol ornadas con oro y pla-
ta; y finalmente construyó un palacio real
del mismo estilo.
Dispuso que el modo de vida de los Godos
fuese en todos los aspectos en Oviedo el
mismo que había sido establecido en Tole-
do. Sobre los ismaelitas tuvo victorias pú-
blicas. Durante su reinado, un cierto Ma-
homa con todo su séquito, huyendo del rey
de Córdoba, fue acogido por el rey de As-
turias. Este (Mahoma) después se rebeló en
Galicia en la fortaleza de San Cristián,
donde el rey (Alfonso) le derrotó.

.../...



Theodosii             .13. 
Athanaricus [ins. s.l. divisio Gotorum]           Fredigernus

Sine rege annis .24.

Archadii et Honorii Postea in divisione eligunt .ii.:

.27. 
Alaricus Radagusus Syta

postea solus

.6.
Athaulfus, consanguineus Alarici.

.i.
Singericus

.3.
Gallias

.33.
Theuderedus

.i.
Turismundus, filius.11

.13. 
Theodoricus, filius.

.17. 
Euricus, alius frater.

.23.
Alaricus, filius.

.4.
Gysaleicus, filius spurius.

[.17. mensibus .v.]
Theudes, consobrinus regine.

[.i. mensibus .3.]
Theudisclus, dux exercitus.
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Tempore quo
Maximus,
tyranus,
est interfectus.

11 Cfr. ISIDORUS HISPALENSIS, Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, ed. Migne, PL,
83, col. 1057, I: «Aera CDXC, anno primo imperii Marciani, Turismundus, filius Theuderedi, provehitur
ad regnum anno uno»; «Turismundus regnavit annos III. Alibi I.»,  Chronica Regum Wisigothorum, ed. F.
Arevalo, S. Isidori Hispalensis Episcopi, Opera Omnia, T. VII: Opera philosophica, et historica, cum XXIV
appendicibus. Roma, 1803: 189.



.5. 
Agylla

.ix. [vacatio mensibus .v.]
Athanagildus

.3.
Luiba

.iii.
Recaredus, filius.

.2.
Liuba, filius.

.7.
Vitericus, occiso rege parvulo.

.2.
Go<n>demarus

.8. mensibus .6.
Sisebutus

mensibus .7.
Recaredus, filius parvulus.
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Theodora,
filia Sisebuti.

.x.
Suyntilla, filius regis Recared,

cum filio Rechimiro.

Cyndasuidus
.v. mensibus .ii.
Sisenandus,
filius Suyntile.

coniuges



12 El conde Julián trajo a los musulmanes, confederado de Musa a quien alimenta, constituido gober-
nador de la provincial de África por Miramamonino.

.4.
Cyntilla

.2. 
Tulgas

.x. 
Cindasuindus, per tyranidem
cum filio Recensuindo.

.18. mensibus .xi.
Recensuindus, solus.
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.9.
Bamba

.7
Eringius [tyranice] consobrinus
Recensuindi

Filius parvulus
Theudefredus

Rodericus, filius.

Paulus, invasor.

Julianus comes induxit Saracenos conde-
deratus Muze quem <a>lit, a Miramamo-
nino constituto presidi Africe12.

.x.
Ezicha [s.l. Flavius], gener Eringi et con
sobrinus  Banbe

Rodericus, nepos Recensuindi ex fili
Theudefredo, ultimus Gothorum.



Como podemos ver, Paolino comienza su lista de reyes astures con Pelayo y
la termina en el siglo IX. Estas adiciones a la fuente se hicieron después de haberse
completado la traducción. Son testimonio de la naturaleza inacabada del proyec-
to de Paolino. El problema reside en una versión posterior del texto (P1 = París.
Lat 3039), en la que las modificaciones no se incorporaron ni se desarrollaron co-
mo podría haberse esperado. Podría aguardarse que no sólo los reyes asturianos
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In Asturia

Pelagius contra Saracenos

.ii.
Fasila filius

.6.

Aurelius, frater.

.8.

Sylo, frater eius, [[vir Odisinde sororis regis Froylle]].

Filia Pelagii
Ormisinda

filius
Vimaranus

Veremundus

filia
Odisinda

.19. Aldefonsus [[catholicus]], gener
Pelagii

.13.
Fr[o]ylla,

filius.

Monnina de
Navaraconiuges

Aldefonsus

Veremund
us, filius
Froyle,
dyaconus.

Uraca de
Castella

coniuges

Ranimirus, filius
Veremundi Regis et
Dyaconi, precipitante
Aldefonso in morte.

[…]arsias

Mauregatus
invasor,
filius
Aldefonsi.

[41. solus .4. cum Silone [[add. s.l. .5.]] expulsus tempore
Mauregati, .ii. cum Veremundo.]

Aldefonsus dictus Castus, filius Frayle (sic)

Mauregatus,
filius ex ancilla.



se hubieran incorporado en P1
13, y que estuviesen seguidos por los reyes de Cas-

tilla y León, Navarra y Portugal como descendientes legítimos de los previos re-
yes cristianos visigodos.

Pero como éste no es el caso, sólo puedo sugerir que somos testigos de un ca-
so de conflicto del autor entre lo que nosotros llamamos la estructura gráfica de
la historia dinástica y la propia interpretación historiográfica del autor (que no
siempre coinciden). La estructura gráfica de la historia consiste evidentemente en
los diagramas, las listas de reyes, la cronología sinóptica, las genealogías y los de-
más instrumentos gráficos del manuscrito. La no coincidencia tiene que ver con
la teoría y la práctica. Según la teoría historiográfica de Paolino, que es la de San
Bonaventura, las descendencias bíblicas tienen cuatro niveles de sentido, pero de
ningún modo es lícito omitir descendencias legítimas cuando intervienen en la
historia del mundo.

Es decir, que en estos momentos clave, Paolino se aparta de la verdad históri-
ca definida como tal por sus antecesores y la substituye con su propia interpreta-
ción de cómo tendría que ser la realidad, cambiando así la estructura diagramá-
tica. Para ilustrar este fenómeno consideremos el destino de los reyes asturianos,
curioso destino que empieza a describirse en el folio 59 verso del manuscrito M.

La omisión por Paolino de la reconquista de la Península Ibérica es sorpren-
dente porque sabemos a ciencia cierta que él conocía bien la historia visigoda y
no por una sola fuente, sino más bien a partir de una serie de fuentes. Prueba de
esto es que Paolino mismo (seguramente en mano autógrafa)14 anota varios acon-
tecimientos con cierto detalle, incluyendo la rebelión romana tardía contra el Rei-
no de Toledo.

Recordemos qué pasó durante el primer año del reinado de Wamba (672-680),
cuando el nuevo rey se encontró con conatos de rebeldía en Barcelona y Nîmes,
dirigidos por varios líderes, incluido el general romano Paulo. El conocimiento
de estas rebeliones pone en evidencia un conocimiento de la historia visigoda. So-
bre la cuestión, Paolino escribe:

[M (60): Vamba, rex Visigotorum Paulinum ordinavit procuratorem Narbonensis
provincie qui, Nemausum muniens, contra eum meditatur regnum. [...] Sed super-
veniente Vamba in Nemauso capitur et in corio bovino consutus ut ... sufocatur.]

Wamba, rey de los visigodos hizo a Pablo gobernador de la provincia de Narbo-
na, quien procedió a fortificar Nîmes, en preparación para una rebelión contra el
reino [de Toledo]. [...] Pero Wamba llegó a capturar a Pablo en Nîmes y, cosido
en una piel de vaca, murió asfixiado. 
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13 París, BNF. Lat. 3039 es el libro que consultó Boccaccio en la corte del rey de Nápoles y que hoy se
encuentra desaparecido, como tantos otros manuscritos de posible secuestro napoleónico.

14 Di Cesare 2007: 39-49.



Además, la consulta de otros manuscritos de la familia, especialmente del Epi-
thome anteriormente mencionado, es reveladora. Habiendo editado el texto com-
pleto occitano, y el texto completo de M que corresponde al texto occitano de L,
junto con diez capítulos editados por mí por separado sobre el origen del mundo
en la versión de la Epithome, he podido estudiar ciertos aspectos del texto y he
podido constatar que los traductores de L toman textos de M de forma selectiva
y resumida. Sin embargo, también sabemos que la invasión islámica es bien co-
nocida por Paolino, quien se refiere a ella en F2 (80), M (59V, 60), V (262v). ¿Por
qué L elimina la historia visigoda y los reyes astures?

La redacción anterior (F) nos proporciona una pista importante para determi-
nar el sesgo cognitivo historiográfico que lleva a Paolino por su camino elegido.
Nuestra respuesta es limitada por la calidad de las pruebas, que son pocas pero
lo suficientemente contundentes como para pensar en aceptar una solución defi-
nitiva, que sería la que expongo a continuación. Formularé aquí mi hipótesis y
luego examinaremos las pruebas de mi conclusión.

Yo sugiero que la omisión de los reyes de Asturias, y por lo tanto, de los de-
más reyes hispánicos, especialmente los de Aragón, tiene que ver con las haza-
ñas cuasi-legendarias de Carlomagno, que afloran en el ciclo carolingio de los
cantares de gesta. Paolino mantiene la idea fantástica, pero que él consideró
real, de que Carlomagno había visitado Constantinopla y Jerusalén (según la his-
toria contada por Le Pélerinage de Charlemagne, una canción de gesta francesa
que Paolino y algunos de sus contemporáneos tenían por verdadera). Él también
(al igual que algunos contemporáneos) considera verdadera la ficticia Historia
Caroli Magni, más conocida como el Pseudo-Turpino. Tenemos que recordar lo
que significa todo esto.

La lista de los reyes de Asturias empieza con Pelayo como el verdadero y le-
gítimo sucesor de los reyes visigodos, según la conocida tesis goticista de la his-
toria de España. En F2 (82v), por ejemplo, se cuenta la historia de la intervención
de Carlomagno en Zaragoza tal y como aparece en el Pseudo-Turpino. Es im-
portante destacar que el Pseudo-Turpino es uno de los manuscritos más difundi-
dos y conocidos, que se encuentra copiado en la traducción occitana hecha por
uno de los escritores que trabajaba en el equipo que terminó el manuscrito L15.
Como se ha anotado arriba, dicho manuscrito estuvo en un principio físicamen-
te ligado junto con el manuscrito Egerton. Recordemos que esta historia cuenta
la fantasiosa petición que Santiago hizo a Carlomagno de reconquistar los reinos
hispánicos de la Península Ibérica y que él prodigiosamente lleva a cabo según
el texto.
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Aunque la Crónica del Pseudo-Turpino tenía una circulación considerable y se
solía hacer referencia a menudo a ella para sacar referencias poéticas de detalle,
sin dar a entender si se tomaba como verdad histórica o no, es importante cons-
tatar que no había ningún historiador que la tomara realmente en serio. Ninguno
de los principales historiadores hispánicos de la época inmediatamente anterior
(por ejemplo, el navarro-castellano Rodrigo Jiménez de Rada) hace referencia
alguna a la misma. Este autor que es un exponente clarísimo de la llamada tesis
goticista, que describe en su famosa crónica titulada De rebus Hispaniae. Pero si,
como he sugerido, Paolino es proponente de una tesis carolingia de la historia
del mundo, según la cual el Imperio Romano de Occidente es un dominio propio
y un feudo personal de los francos carolingios, entonces la cuestión de la sobe-
ranía visigoda en España es problemática en parte, al menos en lo que se refiere
al condado de Barcelona. Por esa razón, hubo un tiempo en que los condes de Bar-
celona, como fundación estrictamente carolingia, sólo reconocían la soberanía
carolingia sobre Gotia (entiendo por Gotia la Septimania y la Marca Hispánica),
mientras que la cancillería barcelonesa deja claro en sus documentos que los ca-
rolingios no tienen derechos dentro de las tierras de Hispania propiamente dicha.

Por otra parte, la posición de Paolino sobre la legitimidad de los reyes hispá-
nicos es abiertamente neutral. Por ejemplo, según las listas de reyes es impor-
tante saber que todos los reyes hispánicos están ausentes, con una excepción ex-
traña: la adición y posterior no inclusión de los reyes astures. Igualmente es
preciso explicar que este problema o defecto aparentemente estructural es tam-
bién ideológico, porque los reyes tienen que aparecer en la narración que acom-
paña su omisión de la estructura diagramática y más funcional del Compendium.

Paolino permite que los reyes ibéricos intervengan en su narración cuando le
conviene. Por ejemplo, les deja ejercer la soberanía sin ningún reconocimiento de
señores superiores a ellos. Los reyes hispánicos no tienen que obedecer al sacro
emperador romano porque no forman parte de su feudo. Sin embargo, Paolino de-
liberadamente no menciona nunca este aspecto. Y con razón, porque él sabía que
si los reyes hispánicos ejerciesen el derecho a competir por el sacro trono roma-
no, como por ejemplo sucede cuando Alfonso X de Castilla fue candidato al tro-
no (hecho que Paolino sí menciona), esto crearía un precedente legal para el re-
conocimiento de enfeudación dentro del imperio. Al hacer referencia a esto,
Paolino reconoce la potestas de facto de los reyes de Hispania. Sin embargo, des-
de el punto de vista de la simbología semiótica, no les reconoce legitimidad de
descendencia.

Si alguien se ha preguntado ¿para qué sirven los estudios medievales? ¿Hasta
qué punto son pertinentes en el mundo de hoy? Un documento tan importante en
el mundo diplomático como el que estamos considerando nos da una respuesta
parcial, porque, para dar solo un ejemplo muy trivial de su valor (relativo o suje-
to siempre a la verdad historiográfica) podemos decir que los árboles genealógi-
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cos de los reyes podrían usarse hoy para apoyar la legitimidad de muchas casas
reales europeas modernas. Veamos el ejemplo siguiente. Las adiciones al cuerpo
principal del texto del manuscrito latino se imprimen aquí en el apéndice, y van
desde el sucesor de Pelayo, Fafilla (es decir Favila, 737-739) a Adefonsus Mag-
nus (es decir, Alfonso II, el Casto, 791-842, quien trasladó la capital a Oviedo).
En una lista añadida al final del manuscrito (90v M), los reyes asturianos apare-
cen como los sucesores legítimos de los reyes visigodos. La lista termina con Ra-
miro I (842-850), que nos lleva a mediados del siglo IX.

La entrada a Pelagio (Pelayo =) dice lo siguiente: 

[add. in manu autographa]. Hoc tempore Pelagius [[qui]] a Tizane rege Visigoto-
rum de Toleto pulsus fuerat Asturias est ingressus. Postquam Yspanias Saraceni
occupaverant. Et  primus contra eos sumpsit rebellionem et repulso Ysmaelitarum
exercitu atque interfecto eorum principe Alcamane redita est libertas populo
Christiano. Tunc qui ex Saracenis evaserunt gladium divino judicio ruente sup[er]
eos morte opressi sunt. Et istorum regnum divina providentia exoritur. (M 59)

[En este momento Pelayo había sido expulsado de Toledo por el rey de los visi-
godos, Witiza (en 702) quien entró en Asturias. Posteriormente los sarracenos
ocuparon las Españas. Y él fue el primero en rebelarse contra ellos. Y cuando el
ejército ismaelita hubo sido repelido y su líder Alcamán hubo ejecutado, la liber-
tad le fue devuelta a la población cristiana. A continuación, por juicio divino
aquellos de los sarracenos que huyeron fueron ejecutados a espada. De la sangre
de estos [vencedores] surgió el Reino [de Asturias] por providencia divina].

El texto sienta las bases para una interpretación goticista que legitima los ac-
tuales reyes que ocupan el trono en España cuando aún perduraba el Califato del
Sur, pero el hecho es que Paolino omite señalar la conclusión lógica, que sería
continuar con el Reino de Asturias como una translatio imperii a la Corona de
Castilla a través de León. Para saber la causa de esta omisión es necesario cono-
cer el contexto de la diplomacia angevina del siglo XIV, cuya clave se encuentra
al mencionar de paso a la también olvidada Corona de Aragón.

4. LA CORONA DE CATALUÑA-ARAGÓN Y PAOLINO DE VENECIA

En cuanto a la Corona de Aragón, en la primera redacción del texto se lee: 

[F2 (157) [anno MCCXXXJ]: Jacobus, rex Aragonum, magna sui suorumque stre-
nuitate bellandi contra Saracenos, cepit insulas Baleares, que Maiorica et Mino-
rica vocantur. Cfr. Holtzmann (1927: 29).]

(9) Jaume, rey de Aragón, en virtud de la lucha agotadora para él y sus seguido-
res contra los sarracenos capturaron las islas Baleares que se llaman de Mallor-
ca y Menorca. (F2 =. Ricc 3034, fol. 157)
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En un lugar se dice erróneamente que el rey Jaume habría muerto luchando
contra los árabes en Valencia, pero en la sección de las cruzadas, siguiendo a su
amigo, el gran historiador de las cruzadas Marino Sanudo, Paolino trae a Jaume
de nuevo a la vida para cumplir su misión más grande (a ojos del historiador pa-
pal interesado en reanimar la idea de la cruzada, divirtiéndose en ridiculizar al
enemigo histórico):

M (83v) .mcclxixo. Rex Aragonum ad Terre Sancte ibat sucursum et die .iiiia. tem-
pestate suborta cum parte stoli rediit. Et pars altera, in qua erant .ii. filii eius ille-
gitimi, putans regem procesisse ad Ptholomaidam usque pervenit.

[En 1269 el rey de Aragón hacía un viaje en ayuda de la Tierra Santa y en el cuar-
to día, después de elevarse una tormenta, él regresó a su casa con parte de su flo-
ta. La otra parte, en la que dos de sus hijos ilegítimos viajaban, creyendo que el
rey había continuado su viaje, llegaron hasta Acre].

Un lector psicoanalítico también podría ver la muerte y resurrección de Jau-
me I de Aragón como parte de un poco de ansiedad subyacente por parte del au-
tor, en lo que respecta no sólo a la Corona de Aragón, sino también al tema de las
Españas más ampliamente.

Ya que un filólogo nada debe al psicoanálisis16, cabe decir que en el fondo,
como inquisidor activo en el punto culminante de la persecución de los lla-
mados cátaros o albigenses, hay que tomar en cuenta también el particular
odio que Paolino siente en contra del hijo del perdedor de la batalla de Muret
en 1213, y en contra de su abuelo, Alfons I (1154-1196). Éste es el desgracia-
do rex aragonum mencionado en el pasaje siguiente, revelador del desprecio
(no tanto por lo que se dice, sino más por cómo lo dice) en que las fuerzas
vencidas del catarismo y sus antiguos aliados políticos son concebidas por el
inquisidor Paolino (M 80):

Eodem anno (sc. 1181) in provincia Bituricensi .viim. Catarelorum ab illius ter-
re incolarum interfecti sunt, qui multa enormia perpetrabant. 

Multi heretici in Flandria conbusti sunt.
Cum Rex Aragonum et comes Sancti Egidii [[add. s.l. et marg. Raimundus pa-

ter Raimundi, contra quem papa Innocentius .3. cursim legacionibus et
fran<c>orum [crucesignatibus] propter [de]f[en]sionem hereticorum Albiensium
suam potentiam exsuflavit in cineres]] pacificari non possent. Cuidam carpenta-
rio aparuit Deus et dedit ymaginem Virginis cum filio et in circuitum scriptum
erat ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi d[a] nobis pacem’. Quod audientes prin-
cipes venerunt apud Podium et ille ab episcopo in eminenti loco positus audacter
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tica testuale. Torino, Bollati Boringhieri: 169].



de pace mandatum proponit. Tunc cum lacrimis pacem omnes promitunt et pro-
vant.17

.mclxxxvi. Cum in exercitu regis Anglie esset multitudo Catharelorum et unus
male <re>pertam pecuniam ludendo amiteret in ymaginem Virginis blasfemias
multas congessit et tandem lapidem iecit et pueri Jesu brachium fregit et cruor
continuo emanavit qui infermis sanitates restituit. Ille vero infelix a demone quo
agebatur areptus miserabiliter mortuus est. 

.mclxxxvii. die .ii. Februarii fuit lune universalis eclipsis .iiiia. hora noctis et
duravit per .iii. horas. Item .iiii. idus Februarii, paulo ante auroram, serenissima
nocte visa est <luna> usque ad terram in momento descendere.18
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17 Cfr. FRANCESCO PIPINO, Chronicon, XLV, col. 617; Cfr. Willelmus Armoricus, p. 12 (An. 1183): Orta
autem fuerat dissensio magna a longis retro evolutis temporibus inter Regem Arragonensium et Comitem
Sancti Egidii Raimundum, quae, suggerente diabolo humani generis inimico, nulla ratione poterat pacifi-
cari. Sed Dominus, pauperes suis in tanta oppressione et afflictione diutina clamantes exaudiens, misit eis
salvatorem, non Imperatorem, non Regem, non principem aliquem ecclesiasticum, sed pauperem quem-
dam nomine Durandum, cui Dominus dicitur apparuisse in civitate Aniciensi, quae vulgo nunc Podium di-
citur, et etiam illi tradidisse schedulam in qua erat imago beatae virginis Mariae sedentis in throno, tenens
in manibus Domini nostri Jesu Christi pueri habens similitudinem, et in circuitu impressam hujusmodi
circumscriptionem: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Audientes autem principes ma-
jores et minores cum universis populis haec quae Domino cooperante facta fuerant, in Assumptione bea-
tae Mariae, sicut singulis annis solet fieri, apud Anicium convenerunt. Tunc episcopus illius civitatis cum
clero et populo et universa multitudine ad diem festum congregante, illum Durandum pauperem et humi-
lem carpentarium in medio populi in edito ponentes, aure intentissima audierunt. Qui mandatum Domini
de pace inter eos reformanda audacissime referens, et schedulam cum imagine beatae virginis Mariae pro
signo omnibus ostendens, elevantes vocem cum fletu, admirantes Dei pietatem et misericordiam, tactis
sacrosanctis Evangeliis, mente promptissima se observaturos pacem omnibus modis quibus possent fir-
missime jurantes, Domino promiserunt; et in signum servandae pacis, sigillum beatae Virginis praedictum,
in stanno impressum et pectori superpositum cum caputiis lineis albis, ad modum scapulare monachorum
alborum factis, in signum foederis initi semper secum portaverunt; et quod mirabilius est, omnes hujusmodi
caputium cum signo portantes in tantum secure erant, quod, si aliquis fratrem alterius aliquo casu interfe-
cisset, et frater superstes fratricidam cum signo jam dicto accurrentem vidisset, statim, morte fratris obli-
vione data, in osculo pacis cum fletu et lacrymis illum recipiebat, et in propriam domum adducens victui
necessaria ministrabat. Nonne in hoc loco prophetia Isaiae quodammodo iterum potest dici fuisse imple-
ta? Habitabit lupus cum agno, et pardus cum haedo accubabit; vitulus et leo, ovis et ursus, pascentur si-
mul, et puer parvulus minabit eos. Sane per bestias illas quae rapina et carne vivunt, impios homines, sci-
licet homicidas et raptores, intelligimuslper reliquas vero pecudes, manusetos et simplices. Et de illis
prophetia dixit, quod Christus eos simul habitare ac pacem habere praeciperet. Et quare hoc? Quia reple-
ta est terra scientia Domini. Haec pacis reconciliatio, per virum Dei facta, per totam Gothiam firmissime
per aliquod tempus fuit observata. 

18 WILLELMUS ARMORICUS, p. 24: (1187) Dum autem circa ídem Castellum-Radulfi Rex (sc. Philippus
Augustus) in obsidione moram faceret, accidit quiddam satis dignum relatu. Quadam die, Richardus Co-
mes Pictavensis multitudinem Cotarellorum ad Castellum-Radulfi pro succursu transmiserat. Cum autem
ibi moram facerent, congregati ante ecclesiam beatae virginis Mariae in platea quadam ad aleam cum tes-
seris ludere coeperunt. Inter quos unus de filiis iniquitatis plenus daemone, quia denarios quos male ac-
quisierat male perdebat, prorupit in verba blasphemiae in beatam Virginem et Deum; deinde ira furibun-
dus, elevatis sursum oculis, vidit in porticu ecclesiae imaginem beatissimae virginis Mariae puerum Jesum
in manibus tenentem, ut solet in ecclesiis fieri pro excitanda memoria seu devotione laicorum in lapide
sculptam. Quam oculis fulgurantibus torvisque respiciens, et verba blasphemiae in ipsam Dominam nos-
tram et Deum ausu temerario congeminans, proh dolor! Ille infelicior Juda, lapidem coram omnibus in ip-
sam jecit imaginem, et brachium imaginis pueri Jesu vilissime fregit et in terram dejecit: de qua fractura,
ut a multis qui in obsidione fuerant audivimus, sanguis abundanter fluxit in terram, et multi de illo colli-
gentes a variis morbis curari meruerunt. Brachium autem illius imaginis ita sanguinolentum, Joannes qui



[En el mismo año (sc. .mclxxxi. = 1181) en la provincia de Bourges siete mil
cátaros de los residentes en aquella tierra, que cometían enormes [crímenes], son
ejecutados. 

Muchos herejes en Flandes fueron quemados.
El rey de Aragón y el conde de San Gilles no pueden ser pacificados. [[Ramón

(V), padre de Ramón (VI), al que por defender a los herejes albienses (sic) el papa
Inocencio III con rápidas legaciones y cruzados franceses convirtió su poder en
ceniza]]. A un cierto carpintero se le apareció Dios y le dió una imagen de la Vir-
gen con el hijo y alrededor estaba escrito «Agnus Dei qui tollis peccata mundi da
nobis pacem». Sintiendo esto vinieron príncipes a Le Puy-en-Velay y el carpinte-
ro, puesto audazmente por el Obispo en un lugar central propone el mandato de
la paz. Entonces con lágrimas todos prometen y aprueban la paz [de Dios]. 

[Año] 1186. Hubo muchos cátaros en el ejército del rey inglés (Ricardo I) y uno
de ellos, habiendo perdido dinero mal ganado, dijo muchas blasfemias contra la ima-
gen de la virgen María y finalmente lanzó una piedra que rompió el brazo del niño
Jesús y sin parar se vertió una sangre que sanaba a los enfermos. Pero aquél que fue
conmocionado por un demonio [fue] capturado [y] murió miserablemente.

En el año 1187 día 2 de febrero hubo un eclipse total de la luna en la cuarta ho-
ra de la noche (sc. que duró de 3 a 6 de la madrugada) y duró 3 horas. El 12 de fe-
brero, poco antes del amanecer, en una noche serenísima se vio la luna descender
en un instante hacia la tierra.]

5. CONCLUSIÓN

La pérdida de Sicilia en 1282 aún irritaba a la Corona de Anjou de Nápoles al-
rededor de 1320, cuando los textos fueron compuestos por Paolino. Esto podría
explicar el tratamiento partidista de la Corona de Aragón y su omisión en las lí-
neas de reinado. No explica la omisión de los otros reinos ibéricos, y ciertamen-
te no explica el intento revisionista de incluir el Reino de Asturias como añadi-
dura posterior. El único punto de conexión que he encontrado es que el
Pseudo-Turpino está incluido en el mismo libro encuadernado con el manuscri-
to L y que los dos textos fueron copiados en parte por el mismo escribano. Es po-
sible como hemos visto que el autor bien pudiera haber querido creer que el Pseu-
do-Turpino fuese verdadero, ya que la visualización de la reconquista de los
reinos hispánicos como una empresa carolingia supondría que los reyes hispáni-

dictus est sine terra, filius Regis Angliae junior, qui missus a patre forte ibi venerat, pro reliquiis cum ho-
nore et reverentia secum portavit. Infelix autem Cotarellus qui imaginem beatae Virginis tam ignominio-
se percusserat, eadem die a daemone, quo prius agitabatur, arreptus, miserrime vitam finivit. Alii autem
Cotarelli videntes quae facta fuerant, timore perculsi, laudantes Dominum, qui nullum scelus impunitum
relinquit, et beatissimam virginem Mariam Dei genitricem immensis laudibus extollentes, a Castello-Ra-
dulfo recesserunt. Monachi autem illius loci, videntes miracula quae, Domino operante, ibi de die in diem
fiebant, imaginem jam dictam infra ipsam ecclesiam cum hymnis et laudibus transtulerunt: ubi ad hono-
rem Domini nostri Jesu Christi et beatae virginis Mariae multa fiunt miracula usque in hodiernum diem.
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cos deberían reconocer el poder del Sacro Emperador Romano. En este sentido
el texto se manifiesta pro-angevino, porque implica (y no lo dice explícitamente
pero se entiende) que si los reyes de Hispania no prestan homenaje a la verdade-
ra causa angevina, heredera de la potestas (en la opinión de este propagandista)
del sacro imperio de Carlomagno, carecen de legitimidad carolingia. Esa políti-
ca pro-francesa angevino-papal seguía considerando la Marca Hispanica (la Co-
rona de Aragón) como una de las reivindicaciones dinásticas francesas heredadas
por los capetos a través de los carolingios. No cabe duda de que en el contexto
de la propaganda diplomática la hipótesis que acabo de presentar, hoy en día pue-
de ser, aunque pueda parecer exagerada a algunos lectores modernos, la puerta de
entrada más adecuada para la investigación futura en relación a los problemas
que nos presenta el texto de Paolino, no sólo en el estudio de momentos clave en
la historia peninsular, sino también en el estudio de algunos aspectos clave de la
historia universal, patrimonio de la memoria colectiva de la humanidad.

CONSPECTUS SIGLORUM OPERUM PAOLINI DE VENETIIS

Epithoma seu Epithomata Historiarum Paolini de Venetiis
F1 = Firenze, Bibliotheca Riccardiana, ms. 3033 (anc. 3204). saec. XIVin.
F2 = Firenze, Bibl. Riccardiana, ms. 3034 (anc. 3205). saec. XIVin.
F3 = Firenze, bibl. Laurentiana, Plut. XXI sin. 4 (anc. 623). saec. XIV1.
F4 = Firenze, Bibl. Laurentiana, Plut. XXI sin 9 (anc. 628). saec. XIV1.

Compendium Historiarum Paolini de Venetiis
M = Venezia, Biblioteca Marciana, Zanetti lat. 399 (anc. 1610). saec.  XIV1.
P1 = Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4939. inter 1329-1333.
L1 = London, British Library, Egerton 1500. 1324-1326.
[L2 = London, British Library, Additional 17,920.]

Satirica Historia Paolini de Venetiis
saec. XIV.
B1 = Bamberg, Staatliche Bibliothek, Hist. msc. 4/1 (= E. III. 10). saec.  XIV.
C = Cesena, Biblioteca Malatestiana, Plut. XXI sin. 5. saec. XIV.
F5 = Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. XXI sin. 1. saec.  XIV.
V = Vaticanus Latinus 1960. saec.  XIV (c. 1335?).

Saec. XV.
D = Dresden, Sächsische Landesbibliothek, L 7. saec.  XV.
J = Krakow, Bibliotheca Jagellonica, ms. 445. saec. XV2.
N = Praha, Knihovna Národního Muzea, XVI A 8;  (Alt. signat. 4 a 10, 65). ( = Satyricae his-

toriae, pars II) inter 1401-1433.
O = Olomouc, Statní Archiv, CO 200. saec.  XV.
P2 = Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4940. saec. XV.
T = Toulouse, Bibliothèque Municipale, 451. saec. XV.
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Traditio Indirecta
Z1 = Firenze, BN, Magl. II. II.327 (now B.Rari. 50) ‘Zibaldone Magliabechiano’, autogr.
Z2 = Firenze, B Laur., Cod. Ashb.1339 (cont. Tractatus teorice planetarum)
Z3 = Firenze, B Ricc., Riccardiano 1232 (later redaction)
Z4 = Firenze, BN, Latino 7272 (cont. Andalò del Negro)
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