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Florián de Ocampo y su crónica: razones ideológicas medievales, consecuencias 
cronísticas modernas 

Helena Alonso García de Rivera 
Universidad Autónoma de Madrid 

elena.alonsog@titulado.uam.es 

Resumen: La obra cronística de Florián de Ocampo, más allá de lo que se ha venido estudiando 

hasta la fecha, muestra claras herencias medievales tanto en su  ideología como en su funcionalidad y 

composición, herencias que fueron (o pretendieron ser) claves para el reinado e imperio de Carlos V, 

tanto en España como en Europa. 

Palabras clave: Ocampo, medieval, crónica, ideología, Carlos V. 

Abstract: Florian de Ocampo´s chronicles, beyond what has been studied so far, shows clear 

medieval heritage in both its ideology as in its functionality and composition, inheritances that were (or 

pretended to be) keys to the Charles V´s kingdom and empire, both in Spain as in Europe.  

Keywords: Ocampo, medieval, chronicle, ideology, Charles V. 

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de toda la historia, la actividad scriptoria literaria e historiográfica ha 

servido a las necesidades que dictaban las diferentes épocas y culturas humanas, desde 

el ocio o la educación hasta la legitimación social y política. Teniendo en cuenta el hilo 

conductor que supone el continuum del devenir histórico, la acción de poner por escrito 

los hechos de los hombres ha ido cambiando a lo largo de los siglos, pero 

inevitablemente y por su misma continuidad, siempre se ha desarrollado partiendo de la 

tradición manuscrita anterior manteniendo vivo, de esta forma, parte de su espíritu 

original. Así, por ejemplo, las razones que llevaron a Tucídides a escribir su Guerra del 

Peloponeso en el siglo V a.C. (la historia como maestra para las generaciones futuras), 

resuenan en la labor historiográfica y cronística posterior: 
[…] pero si cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del 

pasado y de los que en el futuro serán iguales o semejantes, de acuerdo con las leyes de la 

naturaleza humana, si éstos las consideran útil, será suficiente. En resumen, mi obra ha sido 
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compuesta como una adquisición para siempre más que como una pieza de concurso para 

escuchar un momento1. 

De esta misma manera, encontramos que las razones que llevaron a Jenofonte a 

escribir su Ciropedia en el siglo IV a.C. (la presentación de Ciro como el ejemplo de 

gobernante, el espejo de príncipes), fueron las mismas que llevaron al humanista Diego 

Gracián a hacer su traducción del griego al castellano como ofrenda al futuro Felipe II 

en 1552: 
Y de aquí vengo a inferir y conocer finalmente con cuánta más facilidad se 

adquiere y alcanza el mando y señorío sobre todos los animales que sobre los hombres. Y 

por el consiguiente juzgo de cuánta mayor fama y gloria es digno Ciro, que siendo persa y 

bárbaro puso debajo de sujeción tanta multitud de hombres, ciudades, provincias y reinos. 

[…]  

Por lo cual Ciro en tanto grado fue ensalzado, y fue su fama antepuesta en su 

tiempo, así a la de los príncipes y reyes que heredaron los señoríos por el origen y 

descendencia de sus padres, como a todos los otros que por el valor de sus ánimos por sí 

mismos los ganaron. […]  

Pues por todas las cosas dichas se colige haber sido este varón excelente digno de 

ser estimado y tenido en admiración, a quien considera como un hombre de tal nación, de 

tal naturaleza, y en tal disciplina enseñado, haya excedido en tanta manera a todos los otros 

en el imperio y mando. Así que lo que nos parece haber oído y sabido dél procuraremos de 

contarlo de aquí adelante en esta obra2. 

El caso concreto que aquí nos ocupa dentro de la gran tradición historiográfica 

escrita es, por la tradición medieval que demuestra en su función y finalidad 

ideológicas, la labor cronística de Florián de Ocampo, cronista del rey y emperador 

Carlos V, especialmente su edición y publicación de la Estoria de España de Alfonso X 

el Sabio. La publicación de esta obra alfonsí en 1541 hace evidente la existencia de 

valores medievales que se presentaron como pilares políticos aún en pleno 

Renacimiento, ideales que parecieron ser especialmente importantes en la ideología 

castellana del siglo XVI y en la ideología política del mismo emperador. Pero 

ciertamente esta es una gran empresa en la cual centraré parte de mi tesis doctoral, 

siendo propuesta, para esta comunicación, una pequeña aproximación al respecto a 

través del análisis y comparación entre los prólogos de ambas obras: la Estoria de 

1 TUCÍDIDES (2006). Guerra del Peloponeso. Libros I-II. Introducción general, traducción y notas de 
Juan José Torres Esbarranch. Madrid, pp. 58-60. 
2 JENOFONTE (1986). Ciropedia. Traducción de Diego Gracián (1552), revisada por Casimiro Flórez 
Canseco (1781) e introducción de Antonio Alegre y Juan Santolaria. Barcelona, pp. 48 y 49. 
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España de Alfonso X el Sabio y la edición ocampiana a la que llamó Las quatro partes 

enteras de la Cronica de España que mando componer el Serenissino rey don Alonso 

llamado el Sabio. Donde se contienen los acontescimientos y hazañas mayores y mas 

señaladas que suçedieron en España desde su primera poblacion hasta casi los tiempos 

del dicho señor rey. Como podrá verse en las siguientes líneas, ya Alfonso X recogió en 

sus obras la concepción de la historia como maestra educadora de súbditos y las vidas 

de los reyes como ejemplos a seguir al modo de espejo de príncipes, dos de las máximas 

más antiguas que definieron la actividad historiográfica desde la misma Antigüedad. 

Pero veremos también cómo la labor cronística ocampiana, además de  retomar estas 

máximas, parecía ir más allá, buscando una ideología y una legitimación cuyo principal 

compendiador había sido el mismo rey Sabio y que los coetáneos de Ocampo no 

supieron (o no quisieron) comprender, estigma que, en muchos casos, ha llegado hasta 

nuestros días. 

2. LA LABOR SCRIPTORIA DE ALFONSO X EL SABIO (BREVES

APUNTES)3

Desde que hace más de cien años Ramón Menéndez Pidal iniciara los estudios 

modernos sobre la historiografía alfonsí4, no han sido muy numerosos los estudiosos 

 que se han dedicado a esta tarea. Los seguidores de los principios metodológicos 

fijados por Menéndez Pidal  proceden, en su mayoría, del campo de la Filología5, y han 

centrado sus esfuerzos en explicar la labor compilatoria así como  la función y la 

ideología que la obra alfonsí supuso para su tiempo y para los siglos posteriores, tanto 

por la tradición que derivó de la versiones al generarse posteriormente las crónicas6, 

como por las huellas alfonsíes que quedarían en las sumas y sumarios que proliferaron a 

lo largo del siglo XV7.  

3 Seguimos aquí la edición y publicación que hizo de la misma obra Ramón Menéndez Pidal y a la que 
llamó Primera Crónica General: R. MENÉNDEZ PIDAL (1979). Primera Crónica General de España. 
Tomo I. Madrid. 
4 Sobre la generalidad de la labor alfonsí: J. MONTOYA MARTÍNEZ y A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 
(1999). El Scriptorium alfonsí: de los Libros de Astrología a las “Cantigas de Santa María”. Madrid. 
5 Entre los seguidores de Menéndez Pidal en la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días cabe 
destacar los nombres de Luís Filipe Lindley Cintra, Diego Catalán, Francisco Rico, Inés Fernández-
Ordóñez, María del Mar Bustos, Mariano de la Campa y Juan Bautista Crespo. 
6 J. BAUTISTA CRESPO (2000). “La  Estoria de España y las crónicas generales”. En I. FERNÁNDEZ-
ORDÓÑEZ (ed.). Alfonso X el Sabio y las crónicas de España. Valladolid, pp. 107-132. 
7 J.-P. JARDIN (2000). “El modelo alfonsí ante la revolución trastámara. Los sumarios de crónicas 
generales del siglo XV”. En G. MATIN (ed.). La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (siglos XIII-
XV). Madrid, pp. 141-156.  
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Aunque esta breve investigación se centra en la Estoria de España alfonsí, no se 

puede omitir el hecho de que la ideología que conformaba la política del rey Sabio 

impregnó toda su obra, desde las creaciones legales y judiciales como el Setenario y las 

Siete Partidas, las traducciones astrológicas del árabe como el Libro Conplido de los 

Iudizios de las Estrellas, o los libros de compendio de ocio como el Libro de los Juegos 

de Ajedrez, Dados e Tablas, hasta las Cantigas de Santa María y la obra cronística 

representada en la propia Estoria de España  y la General Estoria; todas estas obras, de 

creación, compendio o traducción, dejan entrever rasgos comunes que nos muestran, de 

forma unida, el pensamiento global alfonsí, su entendimiento del mundo, sus metas 

políticas reales y su sueño imperial.  

Evidentemente, la complejidad de la mentalidad alfonsí residía tanto en el 

momento histórico en el que se desarrolló su propia vida y las puertas que se le podían 

abrir a su paso (no sólo ser rey de Castilla y León sino también la posibilidad de ser 

emperador del Sacro Imperio), como en la misma complejidad social peninsular y la 

enorme riqueza cultural (coexistencia de reinos cristianos independientes dentro de la 

misma península, reinos árabes y grupos sociales judíos) que supo comprender, asimilar 

y mantener, razones por las que su labor se muestra a día de hoy como un puzle cuyas 

piezas, aunque muy dispares entre sí, encajan a la perfección formando un cuadro que, 

mirado desde su complementariedad, nos revela el plan completo del rey. 

No es nuestro cometido aquí analizar todas y cada una de las informaciones que 

nos llegan a través de las obras alfonsíes sobre este complejo plan ideológico, pero sí 

destacaremos algunas de ellas que se desprenden del prólogo de la obra que tomamos 

aquí como principal para comparar, esto es, la Estoria de España, las cuales nos 

servirán para acercarnos, aunque sea brevemente, al plan ideológico que parecía 

esconderse tras la edición ocampiana de 1541. Así, cinco son las características clave 

que podemos nombrar, de entre todas las alfonsíes, dentro de la Estoria de España: la 

necesidad de compilar todos los saberes (naturales, teológicos y hechos de los hombres) 

para tener un conocimiento real del mundo; la sabiduría que emana de Dios y que 

encamina a los hombres hacia la razón; la necesidad ancestral de poner por escrito esta 

sabiduría para que no fuera perdida y la implantación de la lengua vulgar como medio 

de permanencia y difusión; la historia (junto con la sabiduría) como maestra para las 

generaciones futuras y educadora de súbditos; los hechos de los hombres, especialmente 
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de los reyes, como guía para los futuros gobernantes a modo de espejo de príncipes8. 

Estos rasgos encaminan a un plan ideológico y político muy concreto que une, por un 

lado, todas las obras alfonsíes como el puzle antes ejemplificado, en contra de la 

creencia de muchos investigadores que afirmaban la existencia de una disparidad 

inconexa entre las mismas9. Asimismo y aunque aquí se presente un breve y sesgado 

estudio, la realidad dicta que es necesario concebir la obra del rey Sabio de forma 

completa y unitaria, especialmente sus crónicas10, lo que no nos niega la posibilidad de 

aproximarnos y conocer el plan alfonsí desde nuestra Estoria de España, es decir, « […] 

la divulgación de un programa político cuyo punto principal era instruir en el respeto al 

señor natural, vicario de Dios en la Tierra, a través del ejercicio de la razón»11, todo ello 

bajo su sueño de crear una España unida en un solo reino bajo su mano y conseguir el 

trono imperial para extender su ideal unificador. 

3. LA LABOR SCRIPTORIA DE FLORIÁN DE OCAMPO (BREVES

APUNTES)

Trescientos años después de la actividad alfonsí que hemos comentado 

anteriormente, nos encontramos en una España unificada bajo un solo un rey y un único 

emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Ríos de tinta se han escrito sobre la 

época y la política de nuestro rey, esfuerzos más que merecidos ante la grandeza de su 

imperio, la riqueza y complejidad de su programa ideológico, y los más que 

controvertidos problemas que tienen hoy en día los especialistas ante su interpretación.  

Muchos de los aspectos de la política carolina están más que claros a la luz de 

los testimonios que conservamos a día de hoy, tales como su propaganda de tipo 

material (arquitectónica y artística)12, su exposición discursiva13 o la existencia de un 

8 Más adelante estas características serán desarrolladas con mayor profundidad. En cualquier caso y para 
su entendimiento, es esencial el trabajo de D. CATALÁN (1993). “Alfonso X historiador”. En D. 
CATALÁN (ed.). La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución. Valencia, pp. 11-44. 
9 Ibídem, p. 14. 
10 I. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (1993). “La historiografía alfonsí y post-alfonsí en sus textos. Nuevo 
panorama”. Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 18-19, p. 111. 
11 I. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (2000). “Variación en el modelo alfonsí en el siglo XIII. Las versiones de 
la Estoria de España”. En La historia alfonsí: el modelo…, p. 43. 
12 Sobre su propaganda existen muchas e interesantes investigaciones, pero nos basta con hacer referencia 
aquí al volumen III de la compilación investigadora Carlos V y la quiebra del humanismo político 
dedicado al arte y la cultura en época carlista, donde podemos encontrar los trabajos de especialistas 
como Alfred Kohler, Antonio Rey Hazas o Tobia R. Toscano: J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.) (2001). 
Carlos V y la quiebra del humanismo político. Volumen III: Arte y cultura. Madrid.  
13 J. L. GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO (2001). “El humanismo áulico carolino: discursos y 
evolución”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.). Carlos V y la quiebra del humanismo político…, pp. 
125-152. 
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plan político de unificación europeo bajo su mando legitimado por la cristiandad 

católica14. Pero otros tantos aspectos de su época siguen siendo un problema para los 

investigadores actuales, como la controversia que suscita, por un lado, su aparente 

herencia medieval por la concepción de una sociedad aún de tipo pseudo-feudal y unos 

objetivos relativamente arcaicos dentro de la nueva Europa moderna (la unión de todas 

las naciones en una sola bajo el paraguas de la cristiandad, negando la existencia de 

naciones independientes con «cristiandades» asimismo independientes15, o la lucha 

contra los infieles a modo de cruzada16), y por otro, la supuesta contradicción que 

supone su actividad historiográfica en la que encontramos dos tipos: «pro patria» y «pro 

persona»17.  

Evidentemente y como sucedía con el caso alfonsí, la ideología carolina se 

desarrolló a partir de su propio devenir biográfico (como rey de España y emperador del 

Sacro Imperio) y la complejidad política, social y cultural que preludiaba el comienzo 

de la Edad Moderna europea (la independencia nacional; la coexistencia de diferentes 

credos cristianos), una ideología que, al igual que el resto de reyes europeos, se 

plasmaba y extendía a través de la actividad cronística real. Es dentro de esta labor 

historiográfica donde encontramos al objeto de nuestro estudio y uno de los cronistas de 

Carlos V, Florián de Ocampo. 

Nombrado cronista por el rey Carlos V en 1539, del zamorano Florián de 

Ocampo conocemos retazos relativamente completos de su vida y trayectoria 

profesional, gracias a los estudios e investigaciones de archivo que fueron realizados 

desde principios del siglo XX por Cirot18 y Bataillon19 y continuados en su faceta 

genealógica por Brío Mateos20, estudios que siguen siendo la base de los acercamientos 

14 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (2001). “Carlos V y Europa. El sueño del Emperador”. En J. L. 
CASTELLANO CASTELLANO y F. SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ (coord.).  Carlos V. 
Europeísmo y Universalidad. La figura de Carlos V. Volumen I: La figura de Carlos V. Madrid, pp. 19-
34.  
15 P. SCHMIDT (2001). “Monarchia universalis vs. monarchiae universals. El programa imperial de 
Gattinara y su contestación en Europa”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.) (2001). Carlos V y la 
quiebra del humanismo político.., vol. I, pp. 115-130; J. PÉREZ (2001). “La Idea Imperial de Carlos V”. 
En CASTELLANO CASTELLANO y F. SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ (coord.).  Carlos V. 
Europeísmo y Universalidad…, pp. 239-250. 
16 J. VALDEÓN BARUQUE (2001). “La herencia medieval de Carlos V”. En Carlos V. Europeísmo y 
Universalidad…, vol. II; pp. 597-607. 
17 R. L. KAGAN (2010). Los Cronistas y la Corona. La política de la historia en España en las edades 
Media y Moderna. Madrid, pp. 101 y ss. 
18 G. CIROT (1914). “Florian de Ocampo, chroniste de Charles-Quint”. Bulletin Hispanique, 16, 3, pp. 
307-336. 
19 M. BATAILLON (1923). “Sur Florian Docampo”. Bulletin Hispanique, 25, 1, pp. 33-58. 
20 A. M. DEL BRÍO MATEOS (2000). “El maestro Florián de Ocampo”. Anuario 2000. Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 17, pp. 559-568.  
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históricos que podemos hacer hoy en día a la figura de nuestro cronista. Pero de sus 

datos biográficos y época son dos los hitos que más nos pueden interesar aquí, ya que 

podrían darnos la clave de su nombramiento como parte del personal del rey: en primer 

lugar su aparente dedicación, ya entre 1522 y 1524, a la creación de una crónica de 

España por iniciativa propia y como comienzo de su formación como historiador, a 

juzgar por las cartas que conservamos de su correspondencia con su amigo Juan de 

Vergara21; en segundo lugar, la petición reiterada de la revisión y publicación de la 

Estoria de España que hicieron las Cortes de Castilla a Carlos V en 1523, 1525, 1528 y 

153822 respectivamente. Ciertamente, es posible que su pronta dedicación a la creación 

de una historia de España, su relación con ciertas personalidades cercanas al rey como 

Luis de Zúñiga y Ávila23 y las reiteradas peticiones de las Cortes, dieran a Ocampo la 

oportunidad perfecta, destacando entre sus coetáneos, para ser nombrado cronista de 

Carlos V. 

Dentro del programa historicista que Ocampo desarrolló como cronista del rey, 

destacan sus dos obras principales: la edición y publicación en 1541 de la crónica de 

España alfonsí24, probablemente como consecuencia de las peticiones de las Cortes, y la 

crónica de España mandada hacer por Carlos V al zamorano, cuya primera publicación 

se hizo en 154325. Evidentemente y teniendo presente la función que las crónicas han 

tenido a lo largo de la historia, estos trabajos ocampianos sirvieron (o por lo menos, esa 

era su función) para legitimar a Carlos V como rey de España, para propagar su línea 

dinástica como heredero castellano dentro de Europa, aunque la crónica de 1543 tuvo 

una fuerte repercusión en su época, por lo que ha sido más tenida en cuenta y estudiada 

generalmente por los historiadores. La edición alfonsí de 1541, centro de este estudio, 

ha sido olvidada por los estudiosos de la historia, no tomada con la suficiente 

consideración e incluso desconocida por alguno de ellos. De su prólogo se intentarán 

21 M. BATAILLON (1923). “Sur…”, pp. 45 y ss. 
22 R. L. KAGAN (2010). Los Cronistas…, p. 102, nota 25. 
23 Mª M. BUSTOS GUADAÑO. (Tesis inédita, 1994). La Crónica General Vulgata. Estudio y edición 
crítica (Tercera parte, acompañada de la Vulgata Interpolada). Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, pp. 33-38. 
24 F. DE OCAMPO (1541). Las quatro partes enteras de la Cronica de España que mando componer el 
Serenissino rey don Alonso llamado el Sabio. Donde se contienen los acontescimientos y hazañas 
mayores y mas señaladas que suçedieron en España desde su primera poblacion hasta casi los tiempos 
del dicho señor rey. Medina del Campo. 
25 F. DE OCAMPO (1543). Los quatro libros primeros de la Cronica General de España que recopila el 
maestro Florian Docanpo criado y cronista del emperador rey nuestro señor por mandado de su 
magestad çesarea. Zamora. En 1543 publicó los cuatro primeros libros; en 1553 publicó estos cuatro 
revisados más un quinto que llegaba hasta la narración de la llegada de los romanos a Hispania, pero su 
obra quedaría inconclusa continuándola a su muerte Ambrosio de Morales. 
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extraer algunas ideas principales que nos mostrarán la posible finalidad de esta edición, 

la ideología que se escondía detrás de las peticiones de las Cortes e incluso el servicio 

legitimador e ideológico que esta publicación pudo hacer a la persona de Carlos V.  

4. LOS PRÓLOGOS: COMPARACIÓN DE ALFONSO X Y FLORIÁN DE

OCAMPO

Se ha venido diciendo hasta ahora que muchos son los rasgos que caracterizan la 

obra alfonsí, y ciertamente, es un hecho que puede constatarse en el mismo prólogo de 

la Estoria de España aunque no vayamos aquí a desgranarlo por entero. La finalidad de 

esta propuesta es mostrar las dos o tres ideas clave que Alfonso X escribió en su 

prólogo y que, posteriormente, Ocampo retomaría en el suyo para la edición de 1541 

como parte de su trabajo cronístico legitimador26.  

Comenzando por la crónica de Alfonso X el Sabio, tres son las ideas principales 

que podemos destacar a colación de lo que queremos ver aquí. En primer lugar, la 

«estoria» (los «fechos de los omnes» y todos «los saberes») como maestra, que ha de 

ser puesta por escrito para evitar su olvido siendo útil para las generaciones futuras: 
[…] et por que las artes de las sciencias et los otros saberes, que fueron fallados 

pora pro de los omnes, fuessen guardados en escripto, por que non cayesen en oluido et los 

sopiessen los que auien de uenir […]27. 

En segundo lugar, la recopilación de «las gestas de los príncipes», presentando 

así la historia de los gobernantes como modelos de los que aprender a modo de espejo 

de príncipes, tanto en lo bueno como en lo malo: 
[…] et escriuieron otrossi las gestas de los principes, tan bien de los que fizieron 

mal cuemo de los que fizieron bien, por que los que despues uiniessen por los fechos de los 

buenos punnassen en fazer bien, et por los de los malos que se castigassen de fazer mal, et 

por esto fue endereçado el curso del mundo de cada una cosa en su orden28. 

En tercer lugar, la necesidad de conocer la historia pasada «por que fuesse 

sabudo el comienço de los españoles», mostrándonos aquí el rey su idea de que el 

pueblo español habían nacido en el solar peninsular hispánico, a la manera en la que el 

26 En las páginas siguientes este tema será ampliado para contestar a las cuestiones que suscitan las
Cortes de Castilla y la ideología propia de Carlos V, cuestiones que también parecen tener su herencia 
medieval y alfonsí y que podrán ser vislumbradas a través del mismo prólogo del rey Sabio. 
27 R. MENÉNDEZ PIDAL (1979). Primera…, pp. 3a42-46 y b1.   
28 R. MENÉNDEZ PIDAL (1979). Primera…, p. 3b28-35.  
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historiador de la Córdoba omeya Ahmad ibn Muhammad al-Razi, había definido 

anteriormente su Historia de los reyes de España29: 
[…] et compusiemos este libro de todos los fechos que fallar se pudieron della, 

desdel tiempo de Noe fasta este nuestro. Et esto fiziemos por que fuesse sabudo el 

comienço de los españoles […]30. 

Estos tres breves puntos resumen parte de la ideología alfonsí que vimos en su 

apartado correspondiente, una ideología cuyo epicentro es el orden impuesto por Dios 

en el que la historia, esa historia propia del pueblo español que ha de vivir y obedecer su 

mando, marca las pautas a seguir, tanto en lo bueno como en lo malo. 

Siguiendo ahora con el prólogo ocampiano, además de ensalzar al rey Sabio 

como ejemplo de gobernante en todas sus facetas, dos de las tres ideas alfonsíes 

nombradas son retomadas de forma literal por el zamorano31. En primer lugar, la 

disposición del rey Alfonso X para reunir todos los saberes y que fuesen útiles a sus 

súbditos (incluyendo, claro está, la proeza de traducir los saberes del latín a la lengua 

vulgar): 
[…] ordenada por principe tan esmerado quanto fue el señor rey don Alonso y tan 

amador de sus subditos […] mandando junto con esto trasladar en latin y en nuestra lengua 

vulgar muchos libros de medecina grandemente prouechosos con otros que hizo componer 

de nueuo […] para que sus vasallos y sucessores no dexasen de saber cosa que a hombres 

pertenesíese32.  

En segundo lugar, la afirmación de la unión de España bajo un pasado propio, al 

modo del solar alfonsí, que preludia el «nacionalismo» modernista: 
[…] en vtilidad y gloria destos reynos donde todos somos naturales […] 

Aparte de estas dos brevísimas ideas que muestran la toma directa del 

pensamiento alfonsí, Ocampo no desarrolló un prólogo mucho más amplio 

(exceptuando la explicación sobre el manuscrito prestado por «Martin Aguilar» y su 

29 D. CATALÁN (1993). “Alfonso X…”, pp. 30 y 31. 
30 R. MENÉNDEZ PIDAL (1979). Primera…, p. 4a44-48.
31 En su prólogo de 1541 no se habla de «las gestas de los príncipes» al modo alfonsí. Puede que sea 
porque Carlos V parecía erguirse como el modelo de gobernante a seguir, como quería presentarle 
Gattinara en su programa político y religioso.  
32 El prólogo de esta obra ocampiana es breve ocupando únicamente un folio, por lo que todas las citas 
que se hagan del mismo las encontramos en F. DE OCAMPO (1541). Las quatro…, fol. 1v. 
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dedicatoria a «el señor don Luys de Stuniga y Auila»)33, probablemente porque en el 

folio inmediatamente siguiente copio literalmente (con algún cambio en su edición) el 

prólogo de la obra alfonsí como parte del trabajo de edición y publicación 

manteniéndose lo más fiel posible al manuscrito con el que contó, prólogo alfonsí que, 

como hemos visto, expone perfectamente las bases ideológicas.  

Para dejar cerrada esta cuestión aproximativa, es necesario decir que Florián de 

Ocampo parece haber hecho un prólogo de dedicatoria (a «Stuniga y Auila»), 

explicación (sobre sus labores y el manuscrito) e introducción a la obra alfonsí mediante 

la alabanza más completa al rey Sabio, en el que destaca específicamente la importancia 

de la recopilación de saberes para la buena andanza de la vida (hecho que será 

especialmente importante para él a la hora de crear su Crónica General de España), y la 

toma de la idea del nacimiento peninsular español como el elemento principal que 

preludiaba ya el «nacionalismo» modernista. Así, la edición de la obra alfonsí de 

Ocampo se presentaría como la legitimación de la gloria histórica española frente a las 

demás potencias europeas, desde la misma Antigüedad hasta el siglo XVI (tal y como el 

mismo cronista indica con su «vtilidad y gloria destos reynos»), hecho avalado por ser 

la obra alfonsí una obra que es «cosa real», como informa a continuación.  

Finalmente, Ocampo apunta dos hechos sobre la obra alfonsí que nos dan la 

clave de la importancia de la misma, y es que: 
[…] en todo lo restante fue siempre la mas larga relacion que los españoles han 

tenido de sus hazañas […]. 

Además de que: 
[…] traen estas palabras antiguas magestad al negocio donde quiera que vengan 

[…]. 

Queda clara la importancia de la obra de Alfonso X editada por Ocampo para su 

época. 

5. CONCLUSIONES: LAS CORTES DE CASTILLA, CARLOS V Y FLORIÁN

DE OCAMPO

¿Por qué las Cortes de Castilla fueron tan persistentes a la hora de pedir al rey y 

emperador Carlos V que publicara la Estoria de España de Alfonso X el Sabio? 

33 Para la profundización en ambos casos, dirijo a la tesis doctoral de María del Mar Bustos previamente 
apuntada. 

[37]



La obra alfonsí era, como indicaba Ocampo, «la mas larga relacion que los 

españoles han tenido de sus hazañas» que glorificaba la historia de los «naturales» con 

«palabras antiguas». Si partimos de la base de que para Alfonso X «España» se 

asimilaba al reino de Castilla y León como cabeza del sueño peninsular que quería 

unificar bajo su mando, podemos entender cómo era esencial para las Cortes de Castilla 

devolver la vida a la obra alfonsí, legitimadora de Castilla y León sobre el resto de 

poblaciones españolas. Asimismo y dentro del panorama histórico e ideológico que 

suponía el imperio carolino, era la forma ideal de enlazar el pasado glorioso «español» 

(entiéndase, de fuerte componente castellanista) formado por los mismos antepasados 

del emperador, con su figura, imperante ahora sobre toda Europa. «España» 

(principalmente Castilla y León dentro de la Península Ibérica) se imponía de esta forma 

sobre el resto de ciudades del Viejo Continente. 

Con respecto a la persona y metas de Carlos V y según algunas de las teorías 

sobre su historia «pro persona»34, puede que el emperador no tuviese especial intención 

en hacer una historia de España o de vincularse directamente con su ascendencia 

castellana, pudiendo dejar relegada esta historia «pro patria» por destacarse a sí mismo 

más como emperador que como rey. Pero, ciertamente, una historia tan larga y de linaje 

tan antiguo como es la Estoria de España alfonsí legitimaba su dinastía y poder en 

Europa además de demostrarse, gracias a la historia de los reyes castellanos y a la de sus 

abuelos los Reyes Católicos, que España era país de reyes cristianos contra los infieles. 

Asimismo y tomando como ejemplo de esta realeza castellana a Alfonso X, 

parecen haber existido claros paralelismos entre los reinados alfonsí y carolino: ambos 

reyes de «España» (Castilla y León en el caso de Alfonso X, pero con una idea muy 

clara de unificación peninsular que se materializa en con los Reyes Católicos y Carlos 

V), ambos pretendientes al trono imperial y actuando en consecuencia (no llegó a darse 

este hecho en el reinado de Alfonso X, pero sí actuó en consecuencia con la General 

Estoria. En el caso de Carlos V, este hecho se dio y actuó legitimando su poder a través 

de la labor cronística tal y como el rey Sabio había pretendido), ambos creadores de una 

política de unificación «nacional» (Alfonso quería unir España y después Europa bajo 

su mando; Carlos, con España unida, se centraba en unir Europa bajo su poder), y 

ambos con la premisa de la legitimación divina de su persona (como parte del «orden 

natural») y la religión cristiana como estandarte de unión (aunque el reinado alfonsí se 

34 Véase nota 17. 
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caracterizó por conocer y respetar otras religiones, mientras que el imperio carolino se 

caracterizó por el radicalismo católico modernista). Podemos ver de forma definitiva cómo 

ambos reyes hicieron, finalmente, una «historia nacional» (la Estoria de España alfonsí; 

la edición ocampiana de 1541 y su posterior crónica de España) y una «historia 

universal» (la General Estoria alfonsí, aunque quedó inconclusa; las crónicas 

personales carolinas hechas por los cronistas reales que tuvo a lo largo de su imperio 

que, aunque historias personales, se centraban en mostrarle como dueño del mundo)35. 

Finalmente, debemos intentar entender qué supuso esta edición para el mismo 

Florián de Ocampo, más allá del esfuerzo y de las exigencias impresoras. En primer 

lugar, recordemos que anteriormente se apuntó el relativo abandono en el que ha vivido 

la edición de 1541 por parte de los historiadores, pasándose por alto una idea clave que 

el mismo Ocampo nos indica en su prólogo: 
La publicaçion y nueua impresion de la obra çierto es que auiendo yo entendido en 

algo della y pudiendola llamar casi mia […] 

 

Es decir, la recogida y salvación de la única obra que trata de la historia 

completa y más perfecta de España, desde el mismo rey Sabio, la cual ha sido editada y 

mejorada por el cronista, suponiendo un esfuerzo tal que podría ser de su propia 

creación para la gloria de España y del rey. 

Dentro de estas mismas palabras parece esconderse un hecho esencial para 

Ocampo y su trabajo cronístico posterior, y es que él mismo dice «auiendo yo entendido 

en algo della». Sea más o menos cierto, lo que sí podemos ver en la crónica de España 

que publicaría el zamorano en 1543 y 1553 es que hereda las mismas premisas que 

Alfonso X tomaba para su obra cronística, esto es: 
[…] et compusiemos este libro de todos los fechos que fallar se pudieron della 

[…]36. 

 

Es decir, la recogida de toda la información que se pudiese hallar a la manera de 

la episteme medieval, por la que toda historia, mito, leyenda, poema, etc., tenía una base 

                                                 
35 La complejidad que existe en la comparación de estos dos reinados y las posibles herencias medievales 
en el imperio de Carlos V y su actuación general, es algo que aquí no se puede analizar de forma 
completa y concisa, por lo que sólo se apuntan algunas de las ideas que parecen subyacer a modo de 
hipótesis, la cual será una de las bases de mis futuros estudios para mi tesis doctoral. Por esto mismo, 
tómese como tal hipótesis que será perfilada. 
36 R. MENÉNDEZ PIDAL (1979). Primera…, p. 4a44-46. 
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de verdad, y por la que cuanta más información de diese, más verídica había de ser la 

historia que se contaba. 

Esta norma tan medieval y tan alfonsí es la que parece tomar Florián de Ocampo 

para la creación de su obra cronística posterior37 (además de la idea de la historia como 

maestra, por supuesto), la cual, habiendo llegado solo a la etapa romana de Hispania, 

desarrolla especialmente el uso de todo tipo de historias clásicas y mitos para explicar 

una época tan remota y de la que se sabe tan poco. En realidad Ocampo no hace más 

que seguir las pautas que ya desde la Antigüedad se marcaron para la creación y 

desarrollo de un pasado glorioso (especialmente en la tradición épica), técnica que 

retoma Alfonso X y que heredará directamente nuestro cronista, probablemente gracias 

al profundo conocimiento que adquirió de la obra alfonsí al hacer su edición. Pero el uso 

de estas pautas antiguas y medievales por parte del cronista zamorano le granjearon las 

críticas de muchos letrados de su época, ya que no podemos olvidar el hecho de que el 

siglo XVI, en pleno Renacimiento, se comienza a desarrollar el racionalismo y 

cientifismo que desechan y desprecian las formas medievales de ver el mundo, de 

entenderlo, por ser confusas, fantasiosas, llenas de mentiras e imposibilidades y 

«oscuras». De esto sería tachado Florián de Ocampo, de mentiroso y fantasioso, por 

unos coetáneos cuyo desarrollo literario era estrictamente «científico» a la manera en la 

que hoy la entendemos. Por otro lado, estas críticas han llegado, en muchos casos, a 

historiadores de nuestra actualidad, los cuales retoman, desarrollan y afirman 

literalmente los pensamientos renacentistas contrarios a Ocampo y su obra38. Tanto unos 

como otros no han hecho más que demostrar su falta de comprensión sobre el trabajo 

ocampiano, sobre su ideología y su modelo, sobre las pautas alfonsíes que decidió 

adoptar por asemejarse al historiador más grande que había tenido España, Alfonso X el 

Sabio, y a su obra, la Estoria de España, el cual, a su vez, no había hecho  más que 

heredar las normas historicistas clásicas de los sabios de la Antigüedad, como Tucídides 

y Jenofonte. 
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