






Introducción

El siglo XII fue una época de grandes transformaciones políticas, económicas y

socia les en Europa Occidental, y fue también un tiempo de renovada efervescencia

intelectual y cultural: un período en el que el afán por el conocimie nto, el arte y la

ciencia adquirieron una relevancia impensada en los inestables siglos que le

precedieron.

En la Inglaterra de entonces, y en particular durante los reinados de Enrique II y

Ricardo I Corazón de León, este florecimiento de las ideas tuvo una expresión nítida en

la corte y el clero, que pronto se convirtieron en el escenario ideal para que se asentara

una nueva cron istica, una remozada forma de narrar los hechos que entre sus atributos,

entre otros, contaba con una clara opció n por la descripción cronológica y detallada de

los acontecimientos y por la búsqueda de fuentes y testimonios que dieran sustento a la

narración, primeros atisbos del relato de la historia tal como la conocemos en la

actualidad.

Protagonistas de esta transformación, en la Inglaterra del Imperio Angevino un

grupo de estudiosos sobresalió tanto por su elevado número como por su capacidad de

sintetizar los hechos de la corte británica, y en algunos casos de Europa, en extensos y

muchas veces minuciosos relatos. Uno de ellos fue Roger de Hoveden, cronista que se

distinguió entre sus pares por su fuerte apego a la narración documentada, así como por

la búsqueda consciente de un trato imparcia l y lo más obje tivo posible de los personajes

y las circunstancias de los sucesos que relata.

En la primera parte de este trabajo buscaremos individualizar a este cronista,

laborioso recolector de información y documentos, quien paradójicamente

prácticamente no dejó registro acerca su vida y sobre quien muy pocos investigadores

han profundizado, pese a ser uno de los principales autores de su época.

En la segunda parte mostraremos el contexto en que se genera su obra, uno de

ebullición social e intelectual que da una buena materia prima para alguien que como él

se dedicó con ahínco a contarla. Nos detendremos aquí en su relación con la corte y

cómo esto influyó en la forma en que llevó a cabo su labor.

Enseguida , en lo que proponemos como investigación central de esta tesis,

revisaremos sus escritos, que parten en el año 732, fecha que Roger de Hoveden
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establece como principio pues ahí concluye la narración de Beda el Venerable' , hasta el

año 120 1, cuando su obra concluye abruptamente. Examinaremos los tres momentos en

los que puede dividirse su relato: una primera etapa que podría denominarse

"enciclopedista" por lo extenso del tiempo que cubre y lo poco detallado de su

descr ipción; una segunda, que abarca fundamentalmente las primeras décadas del siglo

XII, y en tercer lugar, el relato más documentado y minucioso de los hechos que

rodearon en lo fundamental a [os reinados de Enrique 11 y de Ricardo I Corazón de

León. Aquí, analizaremos [os escritos de Roger de Hoveden para descifrar e identificar

su estilo, el uso que hace de diversas herramientas narrativas y fuentes documentales y,

principalmente, su aporte innovador a la cronística medieval.

1 Heda es un monje benedictino (672- 735), erudito y cronista, que entre sus principales obras

cuenta la Historia ecclesiastica genis Anglorum. Su obra relata la historia de Inglaterra desde el período

de Julio Cesar hasta 731. y se basaen escritos antiguos y en algunos documentos. como cartas, que solía

citar.
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