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SR . EMILIO TEzA, Profesor de Historia comparada de las lenguas clásicas y neolatinas en la Universidad de Pisa.
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R. P. FIDEL FITA, de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.
ExcMo. SR. D. PEDRO DE MADRAZO, Consejero de Estado.
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SR. D. FAUSTO LÓPEZ VILLABRILLE, Paleógrafo auxiliar de la ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Hizo la
copia paleográfica del Códice que ha servido para la impresion .)

El ExcMo. SR. D. AuRELIANO FERNÁNDEZ-GUERRA ha escrito un Glosario geográfico de las Cantigas de
Santa María. No se publica en esta edicion, porque una grave dolencia ha impedido al ilustre Académico dar la última mano á su interesante trabajo.

INTRODUCCION.

CAPÍTULO PRIMERO.

Importancia de la publicacion del Cancionero místico de D. Alfonso X.-Literatura galaico-portuguesa
-Códices á ella pertenecientes.-Su valor histórico, lingüístico y literario.-Cantigas profanas del
Rey en los Cancioneros del Vaticano y de Colocci-Brancuti.-lnjusto olvido, dañoso á la historia.Errores de sábios con respecto á las CANTIGAS DE SANTA MARfA.-Luz histórica que hay en ellas.Insuficiencia de las crónicas.-Honra á la Academia Española que ha realizado la publicacion.

Los azares de los tiempos, las turbaciones públicas, el decaimiento del espíritu
nacional, el trastorno de las ideas y de los sentimientos morales, amargo fruto de
sociedades desquiciadas y descreidas; todas estas causas de indiferencia literaria
apénas bastan á explicar que hayan pasado seis siglos enteros sin que ni Gobiernos, ni sábios, ni editores hayan intentado dará luz el famoso libro de cantares
sagrados compuesto por D. Alfonso el Sabio con el título de Cantigas de Santa
María.
Reservada estaba á la Academia Española la reparacion de tan injusto y vergonzoso olvido.
Desdoro era en verdad que cuando todas las naciones se afanan por estudiar y
. dar á luz los primitivos monumentos de su civilizacion literaria, España, sorda al
clamor de los más sábios romanistas de Europa, conservase impasible en el peligroso refugio de los archivos, el primero en edad, y acaso en importancia, de los
cuatro cancioneros galaico-portugueses que hoy se conservan.
Conveniente parece designarlos aquí, como venerables testimonios y vestigios de
un idioma y de una literatura de que, hasta ha pocos años, no tenían sino escasa y
confusa idea los más diligentes y autorizados historiadores de la civilizacion literaria de España y Portugal.
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l.
CANTIGAS DE SANTA MARíA, por el Rey de Leon y de Castilla D. Alfonso X, apellidado el Sabio.

Muy fundada parece la opinion sustentada por el sabio Padre Burriel, de que el
Rey Alfonso que, á imágen de su pueblo, demostró sin trégua devocion ferviente á
la Santa Virgen María, empezase en su mocedad á escribir las piadosas leyendas;
pero es evidente que no hubo de reunirlas en forma de Cancionero sagrado, tal
como aparece en el famoso Códice de Toledo (el más antiguo de los que han llegado hasta nosotros), hasta pasado el año de 1257, en el cual fué elegido Emperador
de Alemania.
Dice en la advertencia poética que encabeza dicho Códice, enumerando sus títulos y hechos ilustres :
cBeger, Medina prendeu,
et Alcalá d' outra uez;
e que dos Romaos Rey
é per dereit' e sennor.•

Claro es que hasta despues de aquella época no pudo el monarca de Castilla
usar el dictado de Rey de Romanos.
Los dos Códices escurialenses, en uno de los cuales se halla cuadruplicado el
número de las cantigas contenidas en el de Toledo, hacen á veces referencia á acontecimientos muy posteriores, alguno de los cuales llega hasta el año de 1279. Sin
embargo, cuatro años antes se habia decidido el Rey Alfonso á no volver á aplicarse aquel dictado.
A pesar de los infructuosos esfuerzos que hizo en las malhadadas vistas de
Belcaire (1275) con el objeto de lograr del Papa Gregario X que anulase la eleccion,
ya por él confirmada, de Rodolfo de Habsburgo para el Imperio de Alemania, todavia
durante algun tiempo usó el título de Rey de Romanos. Correspondía al candidato
electo este título, que se trocaba en el de Emperador despues de haber sido solemnemente ungido y coronado el electo por el Sumo Pontífice. Era en Alfonso X alarde de pertinacia en los propósitos y protesta del orgullo ofendido; pero ya despues
de diez y ocho años de costosa y estéril lucha, entibiado por tan larga espera el fervor
de sus parciales de Italia y de Alemania, no pudo durar mayor espacio aquella actitud temeraria. La obstinacion del Rey se estrelló contra la inexorable voluntad de
los Pontífices romanos, cuya política no podía consentir que ocupase el trono imperial
príncipe alguno que llevase en sus venas sangre de la Casa de Suabia (1). El Papa
Gregario, para evitar graves disturbios, apenas llegó á su noticia que Alfonso escribia

(i) No hacían misterio los Pontífies de su aversion á la estirpe de Suabia, á la cual llama Inocencio III e linaje de perseguidores de la Iglesia• en una carta, en la cual declara los motivos que tenia
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á los Príncipes que aun seguian su partido, llamándose Electo Rey de Romanos y
·usando, como hasta entónces, del sello y de las armas imperiales, procuró, por medio
del Arzobispo de Sevilla, disuadir al monarca de su perturbador empeño, primero
con amonestaciones y poco despues con amenazas (1).
Al fin, cansado de aquella memorable contienda, dejó el sabio monarca de titularse Rey de Romanos poco antes de terminar el año de 1275·
Todo hace presumir que en los últimos años de su vida (1221-1284) fué cuando
el egregio monarca mandó formar los grandes códices escurialenses, y que, si despues
del año de 1275 aparece en ellos todavia el dictado Rey de Romanos, pudo consistir
ó en que el Códice de Toledo, formado en época anterior, fué respetado como núcleo
primordial y modelo de la coleccion, ó en que antes de aquella fecha hubiese comenzado la prolija y difícil tarea de escribir y pintar con primoroso esmero aquellos
suntuosos manuscritos; los cuales, segun Alfonso expresa en su testamento, debían
conservarse <<todos en aquella iglesia do su cuerpo fuere enterrado.»
La palabra todos denota manifiestamente que el testamento se refiere no sólo á los
dos Códices escurialenses, sino tambien al de Toledo, y probablemente á otros ejem-

para oponerse á la eleccion de Felipe, Duque de Suabia, abuelo de D. Alfonso el Sabio. (Mondéjar:
Memorias históricas etc. Lib. III, Cap. VI.)
Despues del desventurado fin de Guillermo, Conde de Holancla y emperador de Alemania, el Papa
Alejandro IV expidió un breve en Añani, el 28 de Julio de 1256, para que los Electores procedieran á
escoger un Príncipe valeroso, «que no fuese de ninguna manera de la estirpe de Federico (Federico 11,
de la Casa de Hohenstáufen y de Suabia), en quien estaba radicado por naturaleza el odio contra la
Iglesia Romana.» (Mondéjar: Observacion XLI á la Crónica de D. Alfonso el Sabio.)
1
( )
Así escribia el Papa Gregorio al Arzobispo de Sevilla, D. Ramon Losana:
«Hemos pospuesto grandes conveniencias, pasado muchos trabajos y padecido graves molestias por
dar pacífico estado al orbe con la dependencia del Imperio, el cual suponíamos conseguido despues que
nuestro carísirno hijo en Cristo el ilustre Rey de Castilla y de Leon se conformó con nuestros deseos;
pero, seg6n supimos, el dicho Rey se intitula en sus cartas, como antes, Rey de Romanos .... Añádese á
esta noticia que envió varias cartas á muchos Señores de Alemania y tambien á las Comunidades de
Italia, afirmando en ellas no quería apartarse de la pretension del Imperio .... Por lo cual te rogamos y
exhortamos encarecidamente, sin embargo de mandártelo tambien en virtud de santa obediencia, que,
llamados para esto algunos de quien te parezca valerte, entre quienes queremos se halle presente el
amado hijo Prior de Lunel, amonesteis con toda diligencia al sobredicho Rey, y procureis con igual
eficacia reducirle á que desista de ello y de lo demás consecuente á ello.•
Despues de esta reproduccion del texto del breve pontificio, dice el Marqués de Mondéjar:
«En ejecucion de la órden de Gregario, intimó á su Príncipe el Arzobispo de Sevilla la comision que
tenia: á que le respondió pensaría en lo que había de responderle. Con cuya noticia le volvió á mandar
Gregorio le intimase censuras si no desistiese del título de Rey de Romanos; ofreciéndole, en caso de
dejarle, la décima de las rentas eclesiásticas de sus reinos, para que pudiese continuar con más conveniencia la guerra contra los moros, seg6n por menor refiere Oderico Rainaldo; añadiendo se conformó
D. Alfonso con las instancias del Pontífice, dejando de intitularse Rey de Romanos desde los fines del
mismo año 1275. Este orígen tiene el derecho de las Tercias Reales.• (Memorias históricas, Lib. 111,
Cap. XXXI.)
No debió de aplicarse Alfonso X el título de Rey de Romanos en los instrumentos p6blicos del servicio interior de sus reinos, pues no lo vemos usado en cartas, donaciones, privilegios, sentencias, ordenanzas y demás documentos coleccionados en el Memorial histórico espa1iol (tomos 1 y 11); ni siquiera
en la Carta que, el 6 de Febrero de 1260 1 dirigió á Toledo, relativa á las Cortes que el Rey tuvo cpor
bien de fazer en la noble cibdad de Toledo sobre elfeclto del Imperio.•
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piares, hoy perdidos, como el de la Torre do Tambo (Portugal) ó el que perteneció á
D. Alfonso Siliceo y despues, en el siglo xvn, al erudito D. Juan Lúcas Cortés (1).

II.
CANCIONEffiO DO COLLEGIO DOS NOBRES, llamado tambien CANCIONEmo DA AJUDA por hallarse hoy en la
R eal Biblioteca del Palacio da Ajuda.

En 1823 publicó por primera vez este precioso manuscrito Lord Cárlos Stuart
Rothsoy, en la imprenta particular de la Embajada inglesa en París, sin las 24 hojas del Códice halladas despues en la Biblioteca de Évora. Esta edicion, reducida
á 25 ejemplares, es tan rigorosamente diplomática, que reproduce las abreviaturas,
las palabras unidas y otras faltas de los amanuenses. De ella ha dicho un crítico
portugués: «A reprodu9ao foi tao exacta, que se tornou illegivel.))
El caballero F . Adolfo de Varnhagen, distinguido diplomático brasileño, hizo en
Madrid, el a ño de 1849 1 una nueva edicion más clara y completa, pero todavía muy
imperfecta, de este Cancionero, con el título Trovas e Cantares de um Codice do XIV
seculo.
El editor aleman Sr. Max Niemeyer (Halle a/S) ha anunciado una edicion crítica,
acompañada de variantes, notas y glosario, por la insigne romanista Sra. Carolina
Michaelis de Vasconcellos.
Este interesante monumento de historia literaria y de filología románica, carece
de principio y de fin; empieza en el fólio 41; tiene trazado el pentagrama, pero la
música no llegó á escribirse. Fáltanle tambien los nombres de los trovadores, cuyas
respectivas poesías están separadas por viñetas. Algunas letras historiadas quedaron
sin acabar. Se advierte desde luego que, áun prescindiendo de las hojas extraviadas,
es un manuscrito incompleto, porque los que lo formaban dejaron manca su tarea.
Fué atropelladamente encuadernado (pegando algunas hojas á las tapas), agregándole el célebre Nobiliario del Conde de Barcellos; lo cual <lió motivo á que el Cancioneiro da Ajuda fuese exclusivamente atribuido por Varnhagen y otros críticos inadvertidos al ilustre Conde Don Pedro, hijo del Rey Don Dionisia (Diníz). Nuevos descubrimientos de antigua poesía gallega y portuguesa, y ulteriores y más atinados estudios
han puesto en claro que ni los cantares de esta coleccion constituyen el Cancionero
del Conde de Barcellos, ni debe confundirse el Cancioneiro da Ajuda con el Livro das
Cantigas que el mismo Conde legó en su testamento, otorgado en Lalim el 30 de
marzo de 1350, al Rey de Castilla Alfonso XI. Fué, sin duda, este libro un vasto
caudal de poesías galaico-portuguesas, recogidas, segun la autorizada opinion del
erudito Theóphilo Braga, desde 1330 hasta 1350, en Portugal, en Leon, en Galicia y
en Castilla. No subsiste el Livro das Cantigas del Conde de Barcellos; pero no parece

C) De este manuscrito, lujoso y enriquecido con primorosas miniaturas, dan noticia N. A., Biblioúca Vet., t. II, p. 80; y Ortiz de Zúñiga, Anal. ecl. y segl. de Sevilla, L. 1 y II.
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aventurado á dicho insigne historiador de la literatura portuguesa suponer que era,
no s6lo el núcleo primitivo del gran Cancionero portugués, uno de cuyos ejemplares
es el C6dice del Vaticano, sino una de las ricas colecciones poéticas, con las cuales
los Príncipes y los monasterios de primer 6rden, con fines <le recreo, de lujo, de religion y de cultura, formaron primorosos y artísticos manuscritos, que son ahora
padrones hist6ricos y embeleso de los admiradores de la Edad-media.
El Livro das Cantigas del Conde de Barcellos, legado al Rey Alfonso XI, debió ser
en su origen un conjunto de cantares ya conocidos, que con nuevas agregaciones,
entre ellas la importantísima del Cancionero del Rey Don Dionisio, llegó á constituir una compilacion copiosa é interesante. Theóphilo Braga confirma indirectamente esta opinion, columbrando, con su acostumbrada sagacidad crítica, la probabilidad de que este Cancionero fuese el original del <(gran volúmen de cantigas,
serranas e dezires portugueses e gallegos,» que, siendo mozo, vió el Marqués de
Santillana en poder de su abuela Doña Mencía de Cisneros. (Proemio al Condestable
de Po1tugal) (1).
El Cancioneiro da Ajuda, todavía incompleto, á pesar de haberse encontrado en
la Biblioteca de Évora 24 hojas desprendidas del primitivo Códice, contiene 286
canciones completas y 27 fragmento s de poetas de Portugal, de Galicia, de Leon, de
Castilla y de Andalucía, todos los cuales escribían sus versos en el dulce y euf6nico
idioma nacido y cultivado en la poética tierra de Galicia. En el corte de las hojas
de vitela de este manuscrito se lee R ei Doni Diniz, de lo cual puede inferirse que el
Cancioneiro da Ajuda se formó, ó principió al menos, durante el glorioso reinado de
este monarca (1279-1325) (2). Cincuenta y seis cantares de este Cancionero se
1

(1) No hay en todo esto certidumbre alguna; y bien pudo ser el Livro das Cantigas del Conde de
Barcellos un cancionero distinto de los que hoy tenemos, asi como aquel, tambien perdido, en cuya
existencia manifiesta creer Th. Braga, cuando dice, al hablar del Cancioneiro da Ajuda: «Nao chegar am
a entrar n'elle as canc;oes de el-rei D. Diniz, e portanto entre este e o Cancioneiro de Roma pode fixar -se
a existencia de outro cancioneiro hoje desconhecido.»
Th . Braga permanece en el campo de las conjeturas; pero son estas tan ingeniosas, que es imposible
no tenerlas en cuenta. Hé aquí algunas de sus observaciones:
«E muito natural que o Conde (de Barcellos) se servisse de cadernos existentes desde o tempo de
D. Affonso III, como nos leva á induzir á canc;ao n. 0 1032: eramos reís e os príncipes que formavam os
Cancioneiros, porque só elles podiam pagar a amanuenses e a recitadores ou alcanc;ar dos fidalgos as
suas canc;oes ..... O Conde de Barcellos estava em urna posic;iio especial, sabia metrificar, era estimado
na c6rte de D. Diniz e na de Affonso XI, e tendo pasado algum tempo em Hespanha , de la podía trazer
canc;oes de varios trovadores que nunca estiveram em Portugal. Portanto o seu Livro das Cantigas füra
formado nestas condic;oes particulares, e o aprec;o que se lhe ligava é que fez com que o deixasse em
testamento a Alfonso XI de Castella ....... Quando o Conde D . Pedro falleceu, já era morto Affonso XI,
e isto explica como poderla extraviar-se em Castella esse Livro das Cantigas, e como Pero Gonc;alves de
Mendoza viria a obter a copia que se guardava em um grande volume em casa de D . Mecía de Cisneros
e pela primeira vez citada por seu neto o Marquez de Santillana.»
'
(Cancioneiro portuguez da Vaticana, Edic;ao crítica.)
(') En estos pormenores, seguimos á Theóphilo Braga, que con más acierto que otro alguno ha descrito y analizado el Cancioneiro da Ajuda. (Introduccion á su edicion crítica del Cancioneiro Portiiguez
da Vaticana.)
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hallan repetidos (con designacion del nombre de sus autores), en el gran Cancionero
galaico-portugués de la Biblioteca del Vaticano (1).

III.
CANZONIBRE PORTOGHESE DELLA BIBLIOTHECA VATICANA.

(Ms . n. 0 4803 .)

Fernando Wolf, advertido por la vaga noticia que da Duarte Nunes en la Chronica d' el Rei D. Diniz de este importante manuscrito, que en Roma se achou em tempo
d'el Rei D. Joao III (siglo xv1), y movido siempre por el laudable afan de descubrir
antiguos vestigios de historia literaria, hizo, por medio del eslavista Kopitar, las
primeras investigaciones bibliográficas. No dieron por el momento todo el fruto deseado; pero cabe no obstante al sábio Wolf, antes del eminente romanista Diez,
la gloria de haber sido en nuestros dias como el revelador de aquel tesoro escondido
en la Biblioteca del, Vaticano (2). Puesta ya la mira en el histórico y poético monumento, fué exhumado y sacado de las tinieblas del olvido. Un docto franciscano <lió
de él noticia al ilustrado Vizconde de Carreira, Embajador de Portugal en Roma,
el cual hizo sacar una copia de las cantigas que componen el Cancioneiro d' el Rei
Dom Diníz (uno de los muchos que contiene la vasta coleccion). El literato brasileño,
Dr. Gaetano Lopes de Moura, publicó en 1847 una edicion, más elegante que correcta, de las poesías de este monarca trovador.
Despertóse entre los aficionados al estudio de las letras románicas vivo deseo de
dará luz el gran Cancionero del Vaticano. La empresa no era en verdad muy llana
y hacedera: requería para su cabal y venturoso desempeño tres cosas que no suelen
encontrarse juntas: dinero, incansable perseverancia paleográfica y filológica, y profundo saber y entusiasmo relativamente á las investigaciones históricas y literarias
de las cosas de la Edad-media.
El laborioso Adolfo Varnhagen tuvo la fortuna de encontrar en Madrid, en 1857, en
la biblioteca de un Grande de España, un ejemplar del Cancionero vaticano (3 ). Al año
siguiente confrontó coneste, en Roma, !acopia que del Códice de Madrid llevaba consigo,

( 1)
La Revista de Estudos livres, t. II, p. 607, contiene un estudio de Th. Braga sobre el Cancioneiro
da Ajuda, comparado con los dos Cancioneros de la Vaticana y de Colocci-Brancuti, de donde resulta
que sólo 86 canciones son anónimas y originales; hallándose todas lac; demás, desde el fol. 41 al 82 (del
códice da Ajuda) en el Cancionero Colocci-Brancuti, y del fol. 82 al 106, con los nombres de los autcres,
en el Cancionero Vaticano; compuestas por 28 trovadores. En este estudio se coordinan las hojas trastornadas del Cancioneiro da Ajuda.
(') Wolf. Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischm Nationalliteratur; Berlín, 1859.
(3) El Grande de España exigió á Varnhagen, al franquearle el manuscrito para que sacase una copia,
la promesa de ocultar su nombre. Varnhagen cumplió esta promesa. Hemos hecho infructuosas investigaciones para aclarar el misterio, siempre extraño, pero inconcebible á la hora presente en que corren
por el mundo literario dos ediciones del códice romano.
El manuscrito de Madrid y el de Roma son dos apógrafos de la misma Coleccion; pero las variantes
que entre ellos se advierten (al ménos con respecto á la parte de aquel publicada por Varnhagen), dan
fundado motivo á conjeturar que ambas copias proceden de distintos códices.
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y formó el propósito de dará la estampa aquel insigne «monumento casi primitivo del
habla portuguesa y de la influencia qué en ella ejercieron los antiguos trovadores.»
En 1861 pidió, en Rio-Janeiro, á su Soberano, el Emperador del Brasil Don Pedro II, que se asociase á la honra de aquella publicacion. Este ilustrado Príncipe,
que, como todos saben, cifra una de las principales glorias de su reinado en la proteccion de las artes y de las letras, acogió el pensamiento con noble y bizarro espíritu, y dispuso que el Cancionero fuera impreso á sus expensas en la pintoresca ciudad
de Petrópolis, fundada por S. M .. Considerables preparativos tipográficos se hicieron
para llevar á cabo espléndidamente tan laudable empresa; merced á la cual, segun
las palabras del mismo Varnhagen, las obras de los antiguos trovadores habrian venido á difundirse por medio de la imprenta, desde las selvas vírgenes de la antigua
colonia portuguesa, en las ciudades mismas donde cinco ó seis siglos ha resonaban
en los saraos.
Necesidades urgentes del servicio público alejaron repentinamente del Brasil al
Caballero de Varnhagen (despues Vizconde de Portoseguro), y quedó frustrada por
entonces la noble empresa del generoso Emperador.
Sin embargo, el ánimo perseverante del distinguido diplomático y filólogo brasileño le llevó, más adelante, á realizar en parte su arraigada ilusion. Dió á luz en Viena,
l 870, con el título de Cancioneirinho de Trovas antigas y en forma de f ac-símile una
coleccion escogida de los cantares del gran Cancionero de Roma (1).
Las curiosas é interesantes muestras ofrecidas por Varnhagen al estudio de las
letras neo-latinas enardecieron el deseo de los romanistas de conocer completa la coleccion galaico-portuguesa. La Academia Real de Ciencias de Lisboa, á quien correspondía de derecho la honrosa obligacion de arrancar del olvido un monumento que es
como el génesis de la civilizacion literaria de Portugal, ó no comprendió toda la importancia del monumento, ó se arredró ante las dificultades de la empresa.
Pero, no ha mucho tiempo, ¡qué sorpresa y qué regocijo para los aficionados á
antigüedades románicas! lo que no habian logrado ni un Soberano culto y poderoso,
ni un grave é importante instituto nacional, lo alcanzan modestamente, sin estrépito,
á fuerza de voluntad y de inteligencia, un jóven profesor romano, apénas entónces
conocido, y un animoso editor aleman.
En 1875, Max Niemeyer, uno de los editores extraordinarios que tienen bastante
cultura y aliento para poner el interés de las ciencias y de las letras al nivel de su propio interés pecuniario, dió á luz en Halle (a/S.) el famoso manuscrito, con este título:
lL CANZONIERE PORTOGHESE DELLA BIBLIOTECA VATICANA, messo a stampa da Ernesto M onaci. Con una pre/azione, con fac-simili e con altre illustrazioni.
M6naci con alto y seguro criterio refiere y juzga la historia externa del Códice.
Es copia hecha por dos poco hábiles amanuenses italianos, por mandado del insigne
-filólogo Angelo Colocci, á fines del siglo xv 6 principios del xvr. (2). Tiene 210 folios.
(') Memorias de la Real Academia Española, cuaderno 11. Sesion á que asistió S. M. el Emperador
del Brasil, 15 de Febrero de 1872.-Fraternidad de los idiomas y de las letras de Portitgal y de Oastilla.
1
( )
Murió Colocci en 1549.
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Es un Códice truncado: le faltan 42 hojas, como faltaban igualmente (segun puede
inferirse de advertencias y circunstancias del mismo Códice) al manuscrito que sirvió
de original. Hay en él 56 cantigas que, con algunas variantes, se hallan asimismo en
el Cancioneiro da Ajuda, y expresa el nombre de los poetas; hecho de gran valor, que
ha rectificado graves errores críticos, y ha venido á demostrar que los trovadores gallegos, leoneses y castellanos vivian en perfecta alianza literaria con los trovadores
portugueses, y que la dulce lengua poética que cultivaban, por ser á un tiempo gallega y portuguesa, encerraba el carácter de una doble nacionalidad, que la hacia igualmente simpática y comprensible en Portugal y en los reinos de Castilla y Leon.
Los recuerdos y referencias que hace el Marqués de Santillana respecto al Códice
galaico-portugués que vió en su mocedad en casa de su abuela Doña Mencia de
Cisneros (traslado, probablemente hecho en Castilla, de uno de los copiosos cancioneros
de Portugal, acaso el famoso del Conde de Barcellos), no dejan duda de que el
apógrafo del Vaticano, núm. 4803, es una reproduccion, si bien incompleta y adulterada por incorrecciones é italianismos, de aquella coleccion poética que tan hondamente se grabó en la memoria del aristocrático poeta del siglo xv.
Aunque muy conocidas, parece oportuno recordar aquí las palabras del célebre
Proemio dirigido por el Marqués de Santillana al Condestable de Portugal, hijo del
desventurado Infante Don Pedro, Regente de aquel reino:
«Acuérdome, Señor muy magnífico, seyendo yo en edad non provecta, mas assaz
pequeño mozo, en poder de mi abuela Doña Menda de Cisneros, entre otros libros,
haber visto un gran volúmen de cantigas, serranas é dezires portugueses é gallegos,
de los cuales la mayor parte eran del Rey Don Dinís de Portugal (creo, Señor, fué
vuestro bisabuelo); cuyas obras loaban de invenciones sotiles, é de graciosas é dulces palabras.)> ·
¡Cuán feliz é interesante descubrimiento para la historia literaria el del manuscrito de Roma, que tan visiblemente coincide con el tan gustosamente mencionado
por el ilustre prócer de Castilla!
Varnhagen hace notar que el Cancionero galaico-portugués de la Biblioteca Vaticana fué citado en el siglo xvm por un bibliófilo español; pero ni vino á las mientes de este bibliófilo que el manuscrito vaticano pudiera ser aquel que vió en su mocedad el Marqués de Santillana, ni la crítica histórica y filológica de aquella época
daba la importancia que merecen, á los vestigios de la lengua y la literatura en los
orígenes de la civilizacion intelectual de los tiempos modernos. N adíe hizo alto entonces en las indicaciones del erudito español relativas al Cancionero de Roma. Fueron
completamente olvidadas, y en nuestros dias ha sido mirada como una revelacion literaria la evocacion que hizo W olf de la vaga noticia de Duarte N unes de Liáo, en
la cual, antes del sabio bibliotecario de Viena, nadie habia parado tampoco la consideracion.
El diligente y concienzudo filólogo Ernesto Mónaci ha prestado un servicio eminente á los estudios neolatinos con la publicacion del inestimable Códice, y con el descubrimiento de la Tavola Colocciana (manuscrito Vaticano, núm. 3217), abundante catá.
logo de poetas galaico-portugueses, autógrafo de Angelo Colocci. Pero no menos se-
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ñalado y provechoso triunfo de la perseverancia, de la erudicion y de la perspicacia
histórica y filológica ha alcanzado el profesor de literatura portuguesa Theóphilo Braga
con su edicion crítica del Cancioneiro portuguez da Vaticana.
La edici~n de Mónaci era rigurosamente diplomática, casi un fac-símile, con todos los yerros materiales, lingüísticos, métricos y ortográficos del copista italiano del
siglo xvr. Para obviar á estos graves defectos y facilitar la comprension del texto,
Mónaci arrostró, con el arrojo y la constancia de un benedictino, la ardua tarea de formar una reseña de las equivocaciones y errores sistemáticos del Códice, y un índice
de las rectificaciones indispensables para la inteligencia de aquel ·p rimitivo lenguaje.
Así y todo, era harto embarazosa y desabrida la lectura del Cancionero. Faltaba todavía un trabajo fundamental para su cabal inteligencia: una restauracion científica
del idioma arcáico, una restitucion crítica del texto auténtico, viciado y corrompido.
Este trabajo, penoso y altamente meritorio, ha sido llevado á cabo de la manera
más gallarda y esmerada por el ilustre escritor portugués. Merced á su saber y á sus
desvelos, ya pueden leerse claramente, sin fatigas de interpretacion, los mil doscientos
cinco cantares que componen este monumento filológico, histórico y tradicional de las
literaturas portuguesa y gallega de los siglos xm y XIV.

IV.
CANZONIBRE PORTOGHESE COLOCCI-BRANCUTI, pubblicato nelle parti che completano il Codice Vaticano 4803¡
da Enrico Molteni.

Más copioso que el anterior. Publicó en 1880 el mismo Catedrático romano E. Mónaci sólo la parte complemetaria. Lo descubrió el malogrado jóven Enrico Molteni, discípulo de Mónaci, en la librería del Conde Brancuti, en la Marca de Ancona. Es un Códice que, á principios del siglo xvI, mandó copiar, de otro más antiguo, el sábio filólogo
italiano Ángela Colocci. Contiene todas las poesías del Cancionero Vaticano (núm. III)
y 442 más. Se hallan en él repetidas rgo cantigas del Cancioneiro da Aj1¡,da.
En esta edicion sólo se han incluido las poesías que faltan en el Canzoniere
portoghese della Biblioteca Vaticana. Es su natural complemento. Contiene además
una especie de arte métrica, sucinto código de las reglas de versificacion empleadas
por los trovadores galaico-portugueses.
Los tres últimos Cancioneros forman parte de la coleccion que está publicando en
Halle (a/S) el mencionado editor aleman, con el título Communicazioni dalle Biblioteche di Roma e da altre biblioteche perlo studio delle lingue e delle litterature ronianze.
Estos cuatro Cancioneros, cuyas trovas resonaron en las cortes de los Reyes de
Castilla Alfonso X y Alfonso XI, y de los monarcas de Portugal Alfonso I I I, Dionisio
y Alfonso IV, y que contienen abundantes y curiosas muestras de la imitacion poética francesa y provenzal, naturalizada en la península española y cultivada en Portugal y en Castilla durante cerca de tres siglos, son irrecusable testimonio de que este
idioma y esta poesía representan una cultura literaria de no escasa valía histórica y
filológica. En ella está grabado el elemento tradicional, que preponderó tanto tiempo
B

[ 14

J

en la península española: en ella se reflejan claramente, con nueva luz histórica, los
impulsos religiosos, políticos, morales y etnográficos de aquel nuevo espíritu que iba ya
abriéndose camino en la caliginosa atmósfera intelectual de los siglos precedentes de la
Edad-media: en ella, en fin, se estudian los cantares, es decir, las ideas, los sentimientos, las preocupaciones, los arrojos de toda especie; en una palabra, el conjunto
de las fuerzas morales, buenas y malas, que vivian en el seno de aquellas naciones,
no todavía definitivamente asentadas.
Los Cancioneros galaico-portugueses son ahora para nosotros como la resurreccion de un periodo lingüístico y literario de los más ignorados y de los más oscuros;
interesante en sumo grado, como lo es siempre la cuna de las letras. Por no haberlos
conocido, incurrieron en dudas y en erróneas afirmaciones eruditos de alto concepto,
como el célebre bibliotecario D. Tomás Sánchez, Tícknor, Rios y otros.
El docto Braga, dando toda la debida importancia á esta restauracion de historia literaria, ha intentado formar una ilacion ó catálogo de los varios Cancioneros
portugueses cuya existencia (presente ó pasada) puede inferirse de los monumentos ó
de las noticias que aun subsisten. Guiado de su penetrante discernimiento inductivo,
y teniendo en cuenta la evidente circunstancia de haberse formado los grandes Cancioneros que se conservan por la agregacion sucesiva de otras colecciones menores,
hace ascender, sin contar las Cantigas de Alfonso X, á veintitres el número de los Canc10neros.
En este cálculo hay una parte positiva y otra parte conjetural. El mismo Sr. Braga,
cuyo entusiasmo le induce á engrandecer los nobles recuerdos de la patria antigua,
no sostiene la evidencia de su ilacion ingeniosa y verosímil.
Acaso le lleva demasiado léjos en las conjeturas é hipótesis que forma, su viva y
escrutadora imaginacion; pero como quiera que sea, sus raciocinios y los datos eruditos, fundadas analogías y recíprocas conexiones en que los apoya, denotan un espíritu analizador y perspicaz, que sabe derramar verdadera luz crítica en esta dificultosa materia.
La coleccion de las Cantigas de Santa María es el más antiguo de los Cancioneros
galaico-portugueses. Puede conjeturarse que el Códice de Toledo, todavía muy diminuto en comparacion del Cancionero completo escurialense, posterior sin duda, fué
formado en el segundo tercio del siglo xm. El Livro das cantigas do Conde de Barcellos,
verosímilmente primitiva formacion de los grandes Cancioneros portugueses hallados
en Italia, fué coleccionado despues de 1329, segun ,demuestra el erudito Theóphilo
Braga con un dato histórico irrecusable.
Ya era tiempo, en verdad, de que se entregase este curioso monumento literario
de la Edad-media al estudio de los romanistas europeos. Hasta que la lingüística ha
llegado á ser ciencia histórica y crítica, muy pocos daban la importancia que merecen
á los idiomas neo-latinos en la época de su adolescencia, y muy contados eran asímismo los sábios españoles que entendian bien el idioma de las Cantigas. Honrosa excepcion
debe hacerse en este punto de D. Diego Ortiz de Zúñiga. Interpreta con perfecto sentido los cantares del Sabio Rey que copia en sus Anales de Sevilla. No acontece lo
mismo al ilustre Marqués de Mondéjar, que no entiende bien la única estrofa que
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traduce de las Cantigas; siendo así que es el escritor que con más animosa laboriosidad y mayor perspicacia se ha consagrado al esclarecimiento de los actos, virtudes y
excelencias intelectuales de Alfonso X (1).
El P. Daniel Papebrochio, sacerdote teólogo de la Compañía de Jesus, autor de
una historia latina del Rey San Fernando, traduce (en latín) con mayor inteligencia
(t)

La estrofa es esta (el estribillo de la Cantiga):
«Muito demostra a Uírgen,
a Sennor esperital,
su lealdad' a aquele
che acha sempre leal.»

Así interpreta Mondéjar esta copla: «Nunca falta la Vírgen á solicitar con el Espíritu divino corresponda con sus favores á cuantos halla siempre leales y devotos suyos.»
Esto no es siquiera traduccion libre: es la explicacion confusa de quien no ha entendido el texto.
He aquí la version literal:
«La Vírgen, la Señora espiritual, demuestra grandemente su lealtad á aquel á quien encuentra siempre leal (devoto suyo).»
Como se ve, la Vírgen no solicita nada, ni se presenta como intercesora con el Espíritu divino.
Nace probablemente el error de Mondéjar de que ignoraba que el vocablo sennor y otros semejantes no
tenían femenino, sino muy raras veces, en el idioma galaico-portugués. Cree, sin duda, que Sennor Esperitat es Dios, y no repara en que el artículo es femenino, a (la).
Confirma esta conjetura la circunstancia de que, al copiar otra estrofa de una Cantiga octosílaba,
escribe así el primer verso:
« A Sennora que mui bien soube. »

Los Códices dicen :
<<A Sennor que mui ben soube. »
El sábio Marqués no advirtió que diciendo Sennora, el verso no es verso, y que tal femenino no se
usa en el·Cancionero Marial de D. Alfonso el Sabio, ni en los demás del propio idioma.
Todo indica que Mondéjar estaba muy poco familiarizado con los cantares de Alfonso X. A haberlos
conocido siquiera medianamente, no habría podido menos de advertir á cada momento que Sennor significa Señor 6 Señora, así como, en el bajo latin, Comes es indistintamente Conde y Condesa. Desde el
principio del Cancionero se ve claramente usada aquella voz en acepcion femenina:
Ya en el prólogo poético dice:
«Ca o amor d' esta Sennor ..... »
En la primera Cantiga:
«Des oge mais quer eu trobar
pola Sennor onrrada ..... •
Hacian igualmente femenino el plural, como se ve en varias Cantigas, y entre ellas la 28g:
«..... deu loores
a Deus, et pois a ssa Madre,
que e Sennor das Sennores.»
(Se1iora de las Señoras.)

En el famoso Códice Vaticano 4803, hallamos ejemplos semejantes. Hé aquí uno de Ayras Nunu que
en una especie de serr~nilla, imitacion del provenzal, llama siempre pastor á la pastora:
'
oj' eu huma pastor cantar,
d' u cavalgava per huma ribeyra,
e a pastor estava senlheyra.» etc.
«Üy
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aunque no cabal del texto, dos Cantigas que refieren la curacion milagrosa de San
Fernando y de su esposa la Reina D.ª Beatriz. Pero el insigne historiador no conoce
que es el primitivo portugués el idioma de los cantares que traduce, y lo toma por
castellano antiguo (1).
Muy pocas son las personas que han tenido ocasion y perseverancia para leer y
estudiar en la Biblioteca del Escorial los venerables Códices de las Cantigas de Santa
María, arrostrando las dificultades de una lengua muerta, el desabrimiento de las escabrosidades paleográficas y la extension misma del Cancionero. El no conocer estos
curiosos manuscritos más que por escasas é imperfectas citas, diseminadas en varios
autores, ha da do motivo á que hasta varones eminentes hayan hecho extrañas é insostenibles afirmaciones críticas é históricas (2).
El sesudo, laborioso y verdaderamente sabio Marqués de Mondéjar, cuando trata
de las Cantigas, pierde su conciencia crítica y su investigador espíritu. El poco estudio que, acaso por no estar versado en las lenguas romances, hizo de estos cantares,
puede inferirse de las siguientes palabras suyas:
«El asunto de este libro (el Códice de las Cantigas) se reduce á referir en coplas
de arte menor, ó versos cortos, los milagros que en tiempo del Rei D. Fernando y en
el suyo hizo la Vírgen Santísima.»
Aquí hay dos yerros graves: ni todas las Cantigas están escritas en versos cortos
(muchos de ellos son de los más largos que se han escrito en los idiomas peninsulares), ni se limitan los milagros á la época de San Fernando y de su hijo Don Alfonso.
El historiador crítico Jorge Tícknor atribuye á equivocacion palmaria de los hechos
6 á lisonja al Príncipe portugués, aquellas conocidas palabras del Marqués de Santillana en su famosa carta, ya mencionada, al Condestable de Portugal:
«Non ha mucho tiempo, cualesquier de9idores e trovadores destas partes, agora
,fuesen castellanos, andaluces ó de la Estremadura, todas sus obras compohían en
»lengua gallega ó portuguesa.»
Al erudito P. Sarmiento, como hijo de Galicia, halaga esta rotunda afirmacion¡ y
aunque vé mucho más claro en este punto que Sánchez y otros impugnadores suyos,
no acierta á formar de ella cabal concepto (5). Lo habria formado fácilmente si hubiera conocido los Cancioneros de Italia.
Tícknor, que se dejó arrastrar sin duda por los raciocinios empíricos de Sánchez,
atribuye sin titubear á meras preocupaciones de Sarmiento en favor de su país natal
la conviccion que este abriga de que Santillana anduvo acertado al afirmar que poco
(•)
Describit illud (miraculum) veteri castellano. rythmo eorum filius et .. succe.ssor Alfo~sus, qui
1
miraculo prresens adfuit ..... Fuerit autem operre .pretmm, vere coron~.tum Poet~m lingua patria canen·
tem audire ..... Habes veteris lingure castellanre mc~lt~que eo rev.o poeseos s~ec1men ..... •
(A eta vita: S. Ferdinandi Regís Oast~llr:e e~ Le~i~nis . Appen.d1x. Antuerp1re, 1684.)
. .
(s) No han faltado quienes, por prec1pitac10n o mad~ertenc1a, se. atrevan. á dar hasta notic1a.s mate' al inexactas acerca de las Cantigas de Santa Maria. D. Manano Sonano Fuertes, por ejemplo,
n.· es
as esta'n escritas en gallego y otras en castellano.» {Historia de la Música Española.)
.
. .
.
d1ce que • un
(1) 1 Yo (dice) como interesado en esta conclus1on'. por ser gallego, qms1era te.ner presentes los ~ndamentos que tuvo el Marqués de Santillana; pero en mngun autor de los que he visto se halla pala&a~ue

pueda servir de alguna luz.•
.
.
,
_
.
(Martín Sarmiento. Memorias para la historia de la poesiay poetas espanoles. Madrid. 1775.)

¡
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antes la mayor parte de la poesia se escribia en el idioma de Portugal y de Galicia (1 ). Disculpa merece el escritor ang~americano, porque la verdad es que, hasta
que el estudio de los Cancioneros galaico-portugueses ha venido á dar luz clara y
decisiva en esta materia, los cultivadores de las letras históricas, y entre ellos eruditos de atinada y vigorosa crítica, como el Marqués de Pidal y D. José Amador de
los Rios, se inclinaban á pensar que el sabio benedictino llevaba hasta el error y el
alucinamiento su amor á la tierra en que habia nacido.
Juzga Tícknor, asimismo, problema insoluble de historia literaria la siguiente
cláusula del testamento de D. Alfonso el Sábio, otorgado el 22 de Enero de 1284,
que se lee entre las mandas pías de preseas:
«Otrosí mandamos que todos los libros de los Cantares de loor de Sancta María sean
•todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrare, é que los fagan cantar
»en las fiestas de Sancta María,, ... E si aquel que lo nuestro heredare con derecho é
»por nos, quisiere a ver estos libros de los Cantares de Sancta Maria, mandamos que
>Jfaga por ende bien et algo á la iglesia onde los tomare por que los aya con merced
,,é sin pecado» (2).
Al arbitrio de su hija doña Brites (Beatriz), Reina de P ortugal y madre del Rey
D. Dionisio (la cual «se halló á su muerte, habiendo venido á servirle y traerle socorros»), del Infante D. Juan y de otros cabezaleros ó albaceas, dejó D. Alfonso que lo
enterrasen ó en la catedral de Sevilla ó en la iglesia del monasterio de Santa María
la Real de Múrcia.
Escoger el dialecto gallego para sus poesías, exclama Tícknor, y mandar que se
cantasen sobre su sepulcro en Múrcia, «país donde nunca se ha conocido el dialecto
gallego, son cuestiones que hoy día es imposible dilucidar.»
Tícknor ignoraba la existencia de los dos Cancioneros portugueses de Italia,
y probablemente del Cancioneiro do Collegio dos Nobres. Á haberlos conocido y á haber
estudiado tambien á fondo las Cantigas del Rey Sabio, ni habria llamado dialecto al
idioma gallego del siglo XIII, ni se habria maravillado tanto de que el Rey mandase
cantar sus Cantigas en la iglesia de Murcia.
Habría visto por el contrario que estos cuatro singulares monumentos románicos
son la revelacion de una lengua y de una literatura, que aunque evidentemente nacidas de la cultura literaria provenzal, llegaron á tener vida propia, y subsistieron,
como ya hemos indicado, más de dos siglos, cuanto era dable que subsistiesen en
aquellos tiempos de trasformacion y de progreso histórico. Todavía en el siglo xv
campean su artificio, su espíritu y su complicada forma métrica en los Cancioneros
de Baena y de Resende.
Tícknor habría visto igualmente que en los siglos xrn y xrv cultivaban la poesía galaico-portuguesa innumerables trovadores en varias provincias de España, y que
(') This is so obviously either a mistake in fact, or a mere compliment to the Portuguese prince to
whom it was addressed, that Sarmiento,jull of prejudices in favor of his native province, and desirous
to arrive at the same conclusion, is obliged to give it up as wholly unwarranted.•
(George Ticknor. History of spanish literature. t. l. Cap. III.)
(') Véase en su Crónica, cap. LXXVI, y en texto más depurado en el Memorial ltist6rico español, t. 11.
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iban tambien por do quiera recitando y entonando sus cantares que deleitaban y conmovian al pueblo. E(descubrimiento del Cari.cionero del Vaticano, aquel copioso libro
de cantares que vió el Marqués de Santillana en casa de su abuela, formado, segun
puede conjeturarse, pocos años después de las victorias del Salado y de Algeciras (1340 y 1344), es un monumento señalado de historia literaria que desvanece dudas y rectifica errores. «Está lleno de cantigas no sólo de poetas gallegos,
sino de castellanos y de otras provincias, que hablan todos la misma lengua y cantan
los mismos hechos y los mismos sentimientos, y pulsan la misma lira artificial, imitadora de la Provenza, ya amatoria, ya satírica, ya desenvuelta, ya obscena. Nunca se
han visto las musas portuguesas y españolas en más íntima y fraternal con cordial> (1).
En este Cancionero hay lozanas trovas galaico-portuguesas de los Reyes de Castilla Alfonso X y Alfonso XI, y de poetas de Sarria, de Lugo, de Salamanca, de Viñal, de Besteiros, de Gaya, de Sande, de Porto Carreiro, de Talavera, de Leon, de
Santiago, de Búrgos, de Córdoba, de Sevilla y de otros pueblos españoles. Mu ch os de
estos poetas, así como los trovadores y los juglares provenzales (2), recorrian la penín(') Fraternidad de los idiomas y de las letras de Portugal y de Castilla . Memorias de la Academia
Española; cuaderno 14.
Véanse en el mismo estudio las observaciones relativas á la unidad de idioma en los cancioneros gallego-portugueses.
2
( )
No hay para qué decir que los jitglares á que en este pasaje se alude no son los albardanes que
entretenían al público con bufonadas ó truhanescas habilidades, y á los cuales declara infames la Partida VII, L. 4, Tít. 6. Son los cantores y poetas que recitaban, por lo comun, con acompañamiento de música, trovas propias ó ajenas. Todos saben que entre los provenzales llegaron á hacerse
sinónimos los nombres de juglar y de trovador. Los escritores de historia literaria (Roquefort, Fauriel,
Jubinal, Hinard, Littré, Pidal, etc.), llamanjuglares, no sólo á los poetas del Languedoc y de la Provenza, sino á los troveros, autores de los fabliaux y de las canciones ó poemas de gesta y en general á los
poetas de la Edad-media. Uno de los más ilustres de aquellos, y el más certero de los críticos é historiadores de la poesía provenzal, Friedrich Diez (así como Raynouard, Milá y tantos otros) declara
terminantemente esta sinonimia.
cNicht minder gewohnlich werden die Ausdrücke Troubadour und Jongleur als gleichbedeutend gebraucht.»
(No era menos usual emplear como sinónimas las palabras trovador y juglar.)
(Fr. Diez, Die Poesie der Troubadours.)
Confirma esto (en España) la famosa requesta de Giraut Riquier al Rey Alfonso X, en la cual se
lamenta del descrédito y confusion en que había caído el nombre de juglar, dado en Lombardía con
honra á los poetas, y malamente aplicado tambien, en Castilla, á gente baladí que cantaba en las tabernas y remedaba animales, y bailaba haciendo grotescas contorsiones.
Riquier, al proponer al Rey una nueva nomenclatura para clasificar á los poetas, reconoce que la
juglaría fué inventada en su orígen por hombres cuerdos é ingeniosos para dar recreo y honra á los
buenos.
«Car per homes senatz
fo trabada, per ver,
de primier joglaría
per metr' els bos en vía
d' alegrier e d' onor.»
A iss6 es suplicati6 quejes Gr. Riquier al rey de Castela, perlo nom delsjuglars, l' an LXXIII.
Los poetas castellanos tambien usaban la voz juglar en la acepcion de trovador. Entre los ejemplos
que pueden citarse, uno de los más autorizados es el de Gonzalo de Berceo, que al final de la vida en
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sula, vagando de pueblo en pueblo, hasta en territorio mahometano. Segun afirma uno
de aquellos, á las empresas contra los moros acudían con sus cantares
« • • • • • • • • • de Laredo,
de Burgos e de Vitoria
é extremos de Toledo.»

Otro de los trovadores dice de sus viajes:
«As minhas jornadas vedes quaes son:
meos amigos mentem de femenya ;
de Castr' a Burgos e end' a Palenya ,
e de Palenya sair m' a Carrion ,
e end' a Castro))' etc.

Á pesar de las dudas que podían suscitarse, ya en 1859 el insigne filólogo Fernando Wolf (1) juzgó sin titubear que al regio trovador Alfonso X pertenecen las 19
cantigas profanas que en el gran Cancionero galaico-portugués del Vaticano (ms. 4803)
están señaladas con este epígrafe: El Rey Dom Affonso de Castella e de L eom. De
idéntica opinion fué el sabio Federico Diez (2). Tampoco vaciló nunca en este punto el ilustre romanista español D. Manuel Milá y Fontanals. Así lo patentiza en
' su libro Los Trovadores en Espaiía, al designar los poetas castellanos y andaluces que
se hallan entre los 147 de aquel Cancionero.
Theóphilo Braga no participa de esta opinion. Cree, por el contrario, que no
asoma cantar alguno de Alfonso el Sabio en los Cancioneros de Roma. Es tan grande en estas materias la autoridad del eminente filólogo de Lisboa, que nos parece
indispensable citar sus palabras:
((É para notar que nenhuma carn;ao de Affonso X apparece como excerpto nos
Cancioneiros portuguezes.»
Como puede inferirse de las palabras: É para notar, sorprende al mismo Braga el
hecho que imagina. No conoce los códices de las Cantigas de Santa María, y aunque
su grande instinto histórico previene su ánimo, reproduce una parte de las singulaverso de Santo Domingo de Silos le ruega que no lo desampare, pues que es su iograr, esto es, su cantor,
su trovador. Aludiendo á este texto, dice el P . Sarmiento: «La voz joglar significaba generalmente
poeta, no s6lo el que escribia hazañas y amores, sino tambien vidas de Santos y otras coplas sagradas.
(Mem. para la historia de la poesía, § VII).
A pesar de la acepcion vil y denigrante que tenia á veces la palabra juglar, tambien se usaba en
acepcion muy distinta, en la cual juglares no eran personas de ínfima laya, sino de cuenta y gerarquía.
Así, dice El L ibro de Alexandre:
«Un yoglar de grant guisa sabia ben su mester .•
Guisa, en el Fuero Juzgo, significa clase 6 linaje . (GLOSARio.)
De alta guisa, de sangre generosa. Así traduce Argote de Molina esta frase de El Conde Lucanor.
En la poesía gallego-portuguesa, era cosa corriente 'llamar juglares á los poetas. En el Cancionero
del Vaticano hay muchos trovadores designados con este dictado: Alvaro Gomes,jograr de Sarria,
Ayras Paez,jograr, Lourenzo,jograr, Lapo,jograr, Joham,jograr, morador en Leon, etc.; todos hombreándose con los monarcas, príncipes y altos próceres, que se honraban cultivando el arte de la juglaría, segun llama D. Juan Manuel á la poesía en El Caballero y el Escudero.
Tambien en Italia se daba á jitglar la significacion de trovador. J acopone de Todi, contemporáneo
de Alfonso X, se llamaba «il giitllare di Cristo.»
(t) Stttdim zur Geschichte, etc.
(') Ueber die erste portugiesische Kimst und Hofpoesie . Bonn, 1863.
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res inexactitudes que le sugiere el guia más infiel que pudiera encontrar. La responsabilidad literaria de Braga queda á salvo, porque tiene buen cuidado de citar la
insegura fuente de donde tomó sus noticias (1).
A nosotros siempre nos asaltó, como la más verosímil, la idea de que el autor de
las cantigas profanas del Cancionero Vaticano, designado con el nombre de Affonso,
Rey de Castella e de Leoni, no podia ser sino el Rey Sabio; no sólo porque fué el primer Alfonso que, despues de haberse reunido ambas coronas (como en anteriores
tiempos) en Fernando III, pudo llamarse Rey de Castilla y de Leon, sino porque son
de su tiempo, de su intimidad literaria y hasta elevados funcionarios del Estado
varios de los trovadores portugueses que resplandecían en su corte y cuya conexion
con el Rey se advierte en las trovas mismas. En dichas cantigas profanas se ve palpablemente que la poesía de estos cantares en idioma gallego-portugués y en forma provenzal, satíricos, amorosos, libres á veces hasta la licencia, constituía un lazo de fraternidad intelectual que, así como acontecía en Provenza y en Cataluña, colocaba á
príncipes y á plebeyos en una esfera comun de cultura, de ingenio y de alegría.
Al Rey Alfonso XI no se le pueden atribuir las mismas rg composiciones profanas, porque no era él gran maestro, como Alfonso X, en el manejo del habla portuguesa. Tenemos la prueba en el núm. 209, única trova verdaderamente suya, que se
ve en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana. El autor está claramente designado
en el epígrafe: El Rey Dom Affonso de Castella e de Leorn, que venceu el Rey de Belamarim com o poder d' aalem-mar a par de Tarifa. No se sabe en qué lengua intentaba escribir Alfonso XI esta linda cancion; pero el hecho es que está escrita en un
idioma híbrido, que tiene más de castellano que de gallego-portugués, y que recuerda algun tanto el provenzal italiano. He aquí las primeras estrofas :
Em hum tiempo cogí flores
del mui nobre paraiso ,
cuitado de mis amores
e d' el su fremoso riso!

(t) Braga sigue la descripcion que hace de los Códices escurialenses D. Mariano Soriano Fuertes en
la Historia de la Música Española. Si esta obra no tuviera notable importancia por los estudios históricos de la música, no haríamos alto en los inauditos errores que contiene acerca de aquellos Códices.
Son tales estos errores, que á primera vista demuestran que el Sr. Soriano Fuertes no había, ni aun
superficialmente, examinado los manuscritos, los cuales (alucinado sin duda por erróneas noticias) se
aventura temerariamente á describir. Baste decir que, segun la Historia de la Música Española, la
•mayor parte» de las Cantigas de Santa María, (obra evidente y auténtica de Alfonso X) no son de este
sabio monarca, sino de época muy anterior, muchas del Santo Rey Fernando; que no sólo contienen
milagros de la Vírgen, sino de Dios y de los Santos; que unas están escritas «en idioma gallego ó portugués, y otras en castellano»; y por último, que pocas cantigas portuguesas deben ser suyas, porque
«Alfonso X, tan gran promovedor del idioma castellano, hubiera preferido, para poetizar, el suyo propio
»al ajeno, como lo hizo en el Poema de Alejandro.» (!!!).
Todo esto es inferior á la crítica histórica, y no hay para qué detenerse á rectificarlo.
¿Cómo babia de estar familiarizado con el Cancionero sagrado de Alfonso X, y ser competente para
describirlo un escritor que al encontrar en el Cancionero ms. del Conde de Marialva un antiguo cantar,
A R eynna gror"iosa, (N. 0 LXVII en los dos códices del Escorial) no sospechó siquiera que pudiera ser
una Cantiga de aquel Rey trovador?
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e sempre vivo en dolor:
ya lo non puedo sofrir,
mais me valera la muerte
que en el mundo vivir.
Yo cum cuidado d' amores
vol-o vengo ora dizer,
que he d' aquesta mi senhora
que muicho desejo aver.
En el tiempo en que solia
yo coger d' aquestas flores,
d' al cuidado nom avía
des que ví los sus amores;
e nom se' per cual ventura
me vino a defalir,
si lo fiz' el mi peccado,
si lo fizo el mal dizir .

Por otra parte, D. Alfonso el Sabio indica bien á las claras en varios de sus cantares sagrados, que había compuesto poesías de amor profano. En el prólogo mismo
de las Cantigas de Santa María lo expresa ya de este modo:
«Rógo-lle que me queira por seu
trobador, e que queira meu trobar
re9eber; ca per él quer eu mostrar
dos miragres que ela fez, e ar
querrei-me leixar de trabar des í
por outra dona ..... 1>

Teniendo tales hechos en cuenta, parecía en verdad cosa extraña que no se ha11asen esos versos profanos de Alfonso el Sabio en los copiosos Cancioneros portugueses, que encierran tantas cantigas de carácter análogo, compuestas por sus amigos y compañeros en el arte ameno de la gaya sciencia.
Todo esto, que se presentaba con grandes visos de verosimilitud ante el Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana, tomó un carácter que frisaba con la certi <lumbre, despues del importantísimo descubrimiento del otro cancionero galaicoportugués, ya citado, hecho en la Biblioteca del Sr. Conde P. A. Brancuti de Cagli,
por el Profesor Constantino Corvisieri y el distinguido y malogrado jóven Enrico
Molteni (t 1880), discípulo del docto E. Mónací.
De esta opulenta coleccion, que, como hemos visto, ha recibido el nombre de
Canzoniere Colocci-Brancuti, uniendo el del insigne humanista de la primera mitad
del siglo xvr, A ngelo Colocci, de cuya biblioteca procede el Códice, al de su actual
poseedor el noble Conde Brancitti, se sacaron todos los textos que no se hallan
en el manuscrito Vaticano núm. 4803, y se formó con ellos el cancionero complementario. Hay en él varias cantigas con este epígrafe: El Rey D. Affonso de Castella
et de Leon. Este grupo forma, segun todas las apariencias, con el que en el Cancionero Vaticano tiene igual epígrafe, un conjunto de cantares que pertenecen á un solo
poeta regio. ¿Y quién es este Alfonso trovador? Con sorpresa, en verdad agradable,
e
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advertimos, al examinar el Cancionero Colocci-Brancuti, que al frente de aquellos cantares (¿quién lo habria imaginado, ante aquel cúmulo de poesías superficiales, satíricas, galantes y aun obscenas?) se halla una de las piadosas Cantigas c;,onsagradas por
Alfonso X á la Santa Vírgen María (1).
Desde luego, este hecho rectifica la aventurada afirmacion de Th. Braga, de
que no aparece trova alguna de Alfonso X en los Cancioneros portugueses. Hay que
tener en cuenta que el ilustre Profesor portugués publicaba en 1878 su hermosa Introduccion á la edicion crítica del Cancionero del Vaticano, y que sólo dos años despues fué dado á la estampa el Cancionero Colocci-Brancuti, que vino á derramar nueva luz sobre este punto de historia literaria, y á abrir campo á romanistas eruditos,
que, estudiando á fondo el carácter y las circunstancias de cada una de estas cantigas, quieran desvanecer toda duda, y convertir, si es posible, en evidencia lo que
hasta ahora puede ser tenido por mera aunque muy plausible conjetura (2).

( 1)
Es la Cantiga XL del Códice escurialense j. b.
Códice escurialense T. j. r.-Empieza asi:

2.

y XXX del de Toledo. No se halla en el otro

«Deus te salue, grori:osa
Reynna Maiia,
lume dos santos fremosa
et dos ceos uia.»
Así están copiados estos versos en el Cancionero C-B.:
«Deus te salue gloriosa reinha maria
lume dos sanctos fremosa edos ceos uij.D
Colocci advirtió sin duda la imperfeccion de la copia, y puso de su letra en el Códice, debajo de
uif, estas palabras: nota la rima.
En la Revista Era Nova (1880-1881), p. 187, publicó Th. Braga esta cantiga restituida á la forma
de arte menor, pero atribuyéndola equivocadamente á Alfonso XI.
(') Ya impreso el presente capítulo, llega á nuestras manos un luminoso opúsculo, Cantigas de amor
e de maldizer di Alfonso el Sabio, Re di Castiglia. Nos lo envía desde Roma su autor, el Sr. Cesare de
Lollis, aventajadísimo discípulo de Ernesto Mónaci. Inspirado por las afirmaciones de grandes críticos,
Y no queriendo dejar sombra alguna en la cuestion, ha dado pruebas, en su profundo exámen de los
códices y de los textos, de gran sagacidad y de bien encaminado criterio. Sin duda ha considerado de
gran peso la circunstancia. de que Angelo Colocci, al formar en el siglo xv1 el Catálogo, descubierto
por Monaci, del gran Cancionero hoy desconocido (fuente de los dos que han sido descubiertos en
el Vaticano y en la librería del Conde Brancuti), señalase al Rey Dom Affonso de r!astella et de Leon
como autor de una serie de 30 cantares, á cuyo frente se halla el n. 0 467; cabalmente la cantiga XL del
Cancionero Marial de Alfonso el Sabio (Códice del Escorial j. b. 2.), que se halla señalada con igual
n.º 467 en el Cancionero Colocci-Brancuti.
La perspicacia y el espíritu de análisis con que desentraña y juzga el Sr. Cesare di Lollis los hechos
y los personajes que figuran en las cantigas, y la relacion histórica, social y literaria que hay entre ellos,
dejan en el ánimo la conviccion de que ha salido victorioso en su empresa, que él mismo explica sintéticamente en estas palabras:
cE adesso finalmente che mi pare di aver eliminato ogni dubbio dalla coscienza mia, e, oso anche
•sperare, da quella del lettore, concludo che questo Rey Don Affonso de Castella et de Leóm in ambedue
»i canzonieri portoghesi non puo essere altro che Alfonso el Sabio (il piu dotto re dei suoi tempi), il quale
•regno dal 1252 al 1284.•

--
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No es dable dudarlo: las poesías de Don Alfonso el Sabio, entraban en el patrimonio comun de aquel Parnaso galaico-provenzal, gloria y recreo entónces de las
dos naciones hermanas de Portugal y de Castilla.
Con estas poesías de ambos Cancioneros, y otras (sin contar las Cantigas místicas) que hubo de componer, se formó sin duda un Cancionero del Rey Alfonso, el
cual menciona Theóphilo Braga en estos términos: <(Foi tal vez por este tempo
(cuando el Infante D. Dionisia, niño, fué enviado por su padre Alfonso III de Portugal á la corte de Alfonso el Sabio) que veiu para Portugal ó Livro das Trovas
de Rei Dom Affonso, compilado por F. de Montemor, que no seculo xv ainda se
guardava na livraria de el rei Don Duarte». (1 ) ¡Lástima que se haya extraviado este
interesante manuscrito, que nos daría una idea más cabal de la inspiracion lírica
del sabio monarca!
Por no haber podido conocer los monumentos que en épocas recientes se han
dado á luz, juzgaron notables fi16logos y eruditos que eran incomprensibles aquellas palabras en que el Marqués de Santillana, muy calificada autoridad, por tratarse de cosa tan cercana á su tiempo, declaraba que, hasta poco antes, la lengua gallega ó portuguesa era empleada con preferencia en la poesía por los «decidores ó
trovadores castellanos, andaluces ó de la Extremadural>; y no faltó quien atribuyese
esta paladina afirmacion á lisonja del magnate de Castilla al Condestable de Portugal.
Cuando tres siglos más adelante el P. Sarmiento (de quien dice con razon el
sabio Milá y Fontanals: «que fué crítico muy perspicaz y el primero que ha profundizado la materia de los trovadores gallego-portugueses))), se atrevió á repetir por
cuenta propia lo que había dicho Santillana respecto al cultivo de la antigua poesía
gallega en Castilla, doctos humanistas de su época y aun de tiempos posteriores,
recibieron con extrañeza y hasta con burla una idea que les parecía paradoja sugerida al sabio benedictino por su afan de glorificar la tierra amada donde habia
nacido.
Sarmiento había presentado su afirmacion en forma demasiado ámplia y absoluta, refiriéndola á toda la antigua poesía castellana; pero era completamente exacta, limitándola á la poesía lírica cortesana, imitadora de la Provenza.
Argote de Molina, profundo conocedor de la poesía peninsular de la Edad-media, no dud6 en el siglo xvr, como dudaron despues Sarmiento, Sánchez, Tícknor
y otros, de la evidencia histórica de las palabras de Santillana. Por el contrario,
las confirma cuando dice resueltamente, hablando de la nacionalidad gallega de Macías, á quien los portugueses suelen colocar entre sus poetas :
«Y si á alguno le pareciere que Macías era portugués, esté advertido que hasta
»los tiempos del Rey Don Enrique III todas las coplas que se hacían comunmente,
»por la mayor parte eran en aquella lengua (gallego-portuguesa) » (2) .

( 1)
Cancioneiro portuguez da Vaticana. Introduccion de Th. Braga.
(' ) Nobleza de Andalucía. Sevilla, 1588, pág. 272, etc.

[ 24

J

Ante el libro mismo señalado por Santillana se habrían ciertamente desvanecido
las dudas que en la mente del erudito Sarmiento suscitaron las palabras del egregio
Marqués, y Tícknor habría reconocido el carácter popular que cobraron en casi
toda España los cantares gallegos y portugueses de aquellos apartados tiempos.
Hay más: el idioma galaico-portugués, una de las variedades del fondo románico, que se hablaba en Portugal y en Galicia y se babia hablado en la corte de
Leon, se hallaba tan cerca del habla castellana! ¿Cómo no habían de entenderla
los españoles? La malhadada poesía erudita de los últimos tiempos de la Edadmedia, despreciadora de los sencillos cantos del vulgo, acabó con la poesía popular
en su genuino y primitivo lenguaje, ya de Portugal ya de Castilla, que de cierto
todos comprendían, porque el portugués y el castellano eran entónces idiomas tan
afines, que á cada paso se mezclaban y confundían.
Más reparables que las dudas de Sarmiento y las sorpresas de Tícknor, son todavía las temerarias hipótesis del insigne escritor portugués Alejandro Herculano.
Con ser profundo historiador y aventajado crítico y novelista, por no haberse dado á
estudios especiales de filología neolatina como los Wolf, Raynouard, Diez, Bellerman,
Meyer, Mussafia, Gasten París, Bartsch, Monaci, D'Ancona, Braga, Milá, Rajna y
muchos otros, y tambien por no haberse impreso todavía los Cancioneros de Italia
y las Cantigas de S anta María, incurrió Herculano en graves equivocaciones.
Fué la primera el imaginar que la lengua del Cancioneiro do Collegio dos Nobres,
no era un verdadero idioma nacional por todos hablado y entendido en el reino de
Portugal, sino uma certa lingua imniovel, convencional e puramente litteraria. Es á todas
luces una paradoja filológica, que el mismo Herculano, aunque al parecer pagado
de ella, no titubeó en llamar extramb6tica. La crítica no puede pararse mucho en tan
extraña hipótesis. No caben, en absoluto, verdaderas lenguas inmóviles y convencionales. Sorprendido acaso D. José Amador de los Ríos de aquel singular concepto
histórico-filológico de Herculano, consignado en una carta de este ilustre escritor á
Adolfo Varnhagen, (1) consultó directamente al sábio portugués acerca del lengu~.je
del mencionado Cancionero. He aquí la contestacion textual :
«A minha opiniao e que este Cancioneiro se nao pode rigorosamente dizer escripto em portuguez, mas sim n' urna especie de lingoa, ou antes dialecto galliziano, que
parece servir para estas composi~oes mais ou menos líricas, como o castelhano servía para a poesía narrativa.»
Se ve claramente que Herculano ha recogido velas en esta segunda forma de su
dictámen; pero todavía asoma en ella la aventurada idea de un idioma artificial, que
no era el comun y corriente del territorio portugués, como si fuese admisible la
existencia de un idioma literario que no haya sido primero lengua. hablada
y viva.

(t) Carta del Sr. Alexandre Herculano de Carvalho al Sr. F. Adolfo de Varnhagen. Notas al Cancioneiro del Colegio de Nobles de Lisboa, publicado en Madrid por el mismo Varnhagen, con el título:
Trovas e cantares de um c6dice do XIV seculo.
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Rios se limit1 á decir que es digna de notarse la opinion de Herculano. No le
ocurre acerca de ella reflexion alguna. Todo indica que así Herculano como Ríos
se hallan en un terreno que no han explorado bastante. Toda hipótesis y toda incertidumbre se habría desvanecido, si les hubiese sido dable conocer y estudiar los monumentos galaico-portugueses qu e hoy se encuentran en nuestras manos. Lo que sí
se advierte desde luego en el citado Cancionero como convencional, amanerado y puramente literario (y esto no siempre, pues á veces es llano y popular), es el estilo.
Gran parte de aquella poesía no ha brotado espontánea y vigorosa de la tierra ibérica, y se trasluce en ella á las claras el artificio de la imitacion provenzal. Pero el
idioma es, con diferencias de índole local y de progreso literario, el mismo que
habla el vulgo de Portugal y de Galicia.
Si Herculano hubiese visto ese mismo idioma, que le parece una simple moda
literaria sin savia nacional y sin vida, tan desembarazada y abundantemente cultivado en los dos Cancioneros Vaticano y Colocci-Brancuti; si, además, hubiese podido meditar sobre él, teniendo á la vista las Cantigas narrativas del Rey Alfonso, no
empleado con los estudiados giros y amaneradas frases de la a morosa dialéctica de
los trovadores provenzales, sino con la candorosa y sencilla manera que el pueblo
entiende y usa, se habría convencido sin di.f icultad de que la lengua del Cancioneiro
do Collegio dos Nobres era uno de los seis idiomas neo-latinos que en el siglo xm
tenían ya fuerza y vida propia.
Con una frase mal entendida de la advertencia poética de las Cantigas del Rey
Alfonso, que halló Herculano en Argote de Melina y en la B iblioteca E spa1iola de Rodríguez de Castro, pretende robustecer el ilustre escritor portl.~gués un argumento
histórico (1).
A pesar de que Herculano reconoce la correccion de Rodríguez de Castro, que en
realidad tomó directamente dicha advertencia poética de los Códices del Escorial, se
atreve á descomponer las palabras com' aprendí del octavo verso, creando arbitraria-

C) Herculano, Hist. de Port . tomo y, pág. 397:
"Para fortalezer a nossa opiniao, ..... servirao algumas observaiyoes que vamos fazer a um testemunho
irrecusavel, o do proprio Affonso X.»
«Existe na Bibliotheca do Escurial um codice do seculo xm, que contém as Cantigas de N ossa
Senhora compostas em gallego ou portugues por este principe. O prologo é precedido da seguinte
epigraphe, publicada por Argote (Nobleza de Andalucía, fol. 151 v.), e modernamente com mais
corree.ya.o por D. José Rodriguez de Castro (Bibliot. Espaii., t. 2. 0 , pág. 637).
E o proprio Affonso X que nos assegura ter obtido dos mouros o Algarve, separando porém este
successo da tomada de Neul (Niebla) como cousas distinctas ..... Depois é que se mencionam as conquistas de Niebla, Xerés, Bejar, * etc., que effectivamente foram posteriores ..... Note-se tambem
a phrase ganou dos mouros (que exprime antes um contrato ou conveniyao do que urna conquista) ** seguida dest' outra e nossa ffé metw y, o que bem claramente allude ao restabelecimento da sé de Silves,
fundada ou restaurada por Alfonso X antes do meiado de 1253.•
• No es sino V ej er, en el reino de Sevilla, como Niebla, Jerez, Medina y Alcalá.
•• Ganar un territorio de enemigos, en el lenguaje de las Ca11tigas, como en el habla castellana, es conquistar, vencer, y no estipular, como aquí
ha entendido el sabio escritor portugués.-En análogo sentido se dice ganar la batalla.
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mente el vocablo sustantivo prendí, que no existe en el idioma de las Cantigas (1), y
dando á la frase un sentido que no tiene, y que requiere otras palabras y una pun·
tuacion muy diferente. Herculano transcribe así, imperfectamente, estos versos:
e de Mun;a, u gran ben
lle fez deus com a prendí
do Algarve, que ganou
de mouros. . , . . . . . .

Y los traduce de este modo, á juzgar por la errada significacion que les atribuye:
«y de Murcia, donde gran bien le hizo Dios con la toma del Algarve, que ganó de
moros.»
El texto genuino de los Códices dice así:
Don Affonso d~ Castela,
de Toledo, de Leon
rey, e ben des Conpostela
ta o reyno d' Aragon;
de Cordoua, de Jahen,
de Seuilla outrossi
et de M un;a, u gran ben
lle fez Deus, com' aprendí;
do Algarue, que gannou
de mouros . . . . . . . . . .

La traduccion fiel de los últimos cuatro versos es esta:
«y de Murcia, donde, como he sabido, gran favor le dispensó Dios; del Algarve
que conquistó de moros ... etc ... »
(t) Se hallan algunas veces en las Cantigas las dicciones toma, tomada, presa, prissa, para expresar
la idea de toma 6 conquista; jamás prendí, que ni aun tiene el carácter prosódico del idioma.

Hé aquí la incorrecta cita de Herculano:
D. Affonso de Castella,
de Toledo, de Leon,
Rey é ben dés Compostela
ta o reyno Daragon,
de Cordova, de J ahen,
de Sevilla outrossí,
e de M urfa, il gran ben
lle fez deus com a prendí
do Algarve, que ganou
de mouros, e nossa ffé
meteu y, e ar pobrou
Badallous, que reyno é
muit' antigu, e que tolleu
a mouros Neul e Xerés
Beger Medina que prendeu
e Alcalá doutra vés.»
Puede comparar el lector estos versos defectuosos con los auténticos del texto.
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No advirtió Herculano que, en su modo de interpretar el texto, adolece bastante
de incoherencia la idea de «hacer Dios gran bien al Rey, en Murcia, con la toma del
Algarve,» á cuya conquista asistió el mismo Alfonso.
No parece dudoso: si los Cancioneros de Italia y las Cantigas de Santa María hubiesen visto antes la luz pública, Herculano, familiarizado con aquel habla, que sin
gran razon le sorprendía, habría visto cuán natural y corriente era en el siglo xm
la frase com' aprendí (segun he sabido, como tengo entendido, segun ha llegado á
mi noticia), tomada del provenzal y del francés antiguo: habría notado además que,
ya muletilla, ya frase expletiva, ya mero ripio poético, está empleada dicha locucion
en las Cantigas más de sesenta veces, y, por descuido ó poco acicalamiento de estilo,
dos y hasta tres veces en una misma cantiga (1).
No es, á la verdad, el eminente historiador portugués exclusivamente culpable
del extraviado vuelo de su fantasía filológica respecto de la lengua del Cancioneiro do
Collegio dos Nobres, hoy da Ajuda, ni de su arrojo como interpretador del texto de las
Cantigas de Alfonso X. Culpa indirecta, pero verdadera, cabe tambien á la posteridad
indiferente que deja yacer olvidados en los archivos, como en un panteon literario,
los sagrados vestigios de las antiguas glorias nacionales, que son al propio tiempo
documentos históricos de civiiizaciones pasadas.
Estos venerables monumentos deben ser entregados al estudio del mundo. La
Academia así lo ha comprendido, y no ha titubeado en acometer la meritoria tarea
de dará la estampa el Códice príncipe (único completo que se conserva) del tan famoso como poco conocido Cancionero Marial de D. Alfonso el Sabio, con las ilustraciones convenientes, y señalando con prolijo esmero las variantes que se hallan
en los otros dos códices que la Academia ha tenido á la vista (2).
Las publicaciones de esta índole son complemento indispensable de la historia, si se considera que las antiguas crónicas se limitan por lo comun á referir los
hechos de la guerra, los apuros del erario, las discordias y las traiciones de los
magnates y tal cual vez el aparato y las solemnidades de los monarcas. ¿No causa
asombro y grima ver que en la Crónica del Rey Alfonso X, escrita en época muy cercana á su fallecimiento, ni una palabra se dice de sus lauros de legislador, de sabio y
de poeta? De la eleccion de Alfonso el Sabio para el trono Imperial de Alemania,
asunto de trascendental entidad así para el Rey de Castilla como para la Europa entera; de la noble ambicion que despertó tan grave acontecimiento en el ánimo del monarca; de sus estériles é interminables luchas con la Santa Sede, tenazmente adversa á
esta eleccion, no es dable formar claro concepto por el texto de la Crónica; y cuando
parece llegado el interesan,te momento del desenlace (el malaventurado viaje de Belcaire

'º"''

1
( )
Esto en la forma com' aprendí que interpretó Herculano. En otras formas:
aprendo, com'
aprix, com ei apresso, tambien innumerables veces.
(') El Códice príncipe es el j. b. 2. de la Biblioteca del Escorial.
Los otros dos, que han servido para la confrontacion, son el T. j. 1 de la misma Biblioteca y el de
la Catedral de Toledo, que hoy pertenece á la Biblioteca Nacional.
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y la desabrida repulsa que allí recibieron del Pontífice Gregorio X las pretensiones
del Soberano de Castilla) la narracion guarda ingrato y absoluto silencio (1).
Los autores de las antiguas crónicas, que son la historia oficial de aquellos
remotos tiempos, cifran: al parecer, su conato en dejará oscuras á la posteridad acerca de los impulsos morales de los pueblos, de sus costumbres, de sus ilusiones, de sus
errores, de sus nobles tendencias, de cuanto constituye la esencia de su vida, de cuanto
puede dar luz para hermanar la historia de los hechos con la historia de las ideas.
En esta parte las Cantigas son manantial fecundo de enseñanza, y, como pequeños
poemas narrativos de actos que pasan :en las diferentes esferas de la sociedad, llevan tal vez ventaja á los otros tres cancioneros galaico-portugueses. En ellos, ya en las
trovas de escarneo ó mal dizer, de índole sirventesca, ya en las ten9óes, ya en los cantos
de amigo y de ledino, ya en algunas serranas, ó villanescas, ya en otros varios cantares
que no tienen clasificacion tan determinada, al originario carácter imitativo del parnaso occitánico se mezcla, dándoles vida y originalidad etnológica, el elemento nativo y
tradicional, que pronto asoma y prevalece en las obras (áun nacidas de la imitacion)
de las razas de ingenio fácil, desembarazado é independiente. Pero al lado de estos
interesantes cantares, en los cuales se descubren usos, costumbres, hechos históricos,
tendencias nacionales, nociones religiosas, prevenciones políticas y personales, el mayor
caudal de las poesías de los trovadores portugueses y españoles de la era gallego-provenzal se compone de insulsas protestas de falsos martirios de amor, Por esta razon las cantigas de miragres (narrativas) de D. Alfonso el Sabio y aun las cantigas de loor (himnos
líricos sagrados) ocupan alto lugar en la historia literaria. Los cantos del Rey castellano están inspirados por sentimientos verdaderos, y esto sólo basta para darle cierta
superioridad con respecto á sus sucesores inmediatos en el cultivo de la poesía gallego-portuguesa, especialmente con respecto al objeto moral de los cantares y á la expresion libre y sincera de los afectos y de las ideas.
Entre estos trovadores contemporáneos y sucesores del Rey Alfonso, uno de los más
notables es sin duda otro poeta coronado, su nieto D. Dionisio, esclarecido Rey de
Portugal. Por flaqueza fué tenida en la corte castellana la cariñosa benevolencia que
en graves negocios de Estado demostró D. Alfonso al Príncipe portugués, que, siendo
niño, fué enviado á Sevilla por su padre Alfonso III de Portugal (2). Más adelante, AlCS) Con candoroso desenfado explica la Cr6nica este silencio:
11E partió el Rey de Toledo en el mes de Marzo (1275), é fué al Imperio; é agora la estoria contará
las cosas que acaescieron en los reinos de Castilla é de Leon en cuanto fué el Rey á esta ida; ca lo que
fizo él, é las cosas commo pasaron do él fué, el escrebidor non las supo nin las puso aqub
(Cr6nica del Rey D on Alfonso D écimo, Cap. LIX.)
(') Cinco años tenía el Infante D. Dionisia. Le envió su ilustre padre como Embajador á Castilla, con
el fin de obtener la supresion de la prestacion de lanzas que el monarca portugués debía á Castilla como
feudatario por el Algarve. Acudir al tierno embeleso que suelen producir las gracias de la infancia, era en
verdad forma nueva y peregrina en las negociaciones diplomáticas; pero al propio tiempo un hábil y delicado proceder de familia. El ánimo del Rey castellano se dispuso tan favorablemente con la presencia
en su corte de su nieto, heredero de la corona de Portugal, que poco despues se arregló amistosamen ·
te aquella importante cuestion.
(A. A. Teixeira de Vasconcellos; Le Portugal et la Maison de Bragance. París 1859, pág. 518. =
Memorias de la Academia Española, cuad. 14, pág. 76.)
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fonso X armó caballero á D. Dionisio, ya monarca (1), y este, admirador de su augusto
abuelo, le imitó en todas aquellas cosas grandes y gloriosas que su genio civilizador
le habia sugerido. El Rey D. Dionisio hizo traducir al portugués las leyes de las Partidas y otros libros castellanos, latinos y árabes; entre éstos la obra del moro Rasis,
traducida por Gil Píres (2). Esposo de Santa Isabel, hija de Pedro el Grande de Aragon, que dominaba en una parte de la Provenza, y en relacion continua con la corte
de Castilla, donde, así como en la corte aragonesa, y en la suya propia, se cultivaba
con entusiasmo la poesía, y eran atraídos y festejados los trovadores de todas partes,
eficaces propagadores de la cultura intelectual, no es maravilla que dotado, como lo
estaba, de altas prendas de ingenio y de carácter, protegiese las letras y se diese al
cultivo de la poesía, que era en aquellos tiempos, todavía rudos y atrasados, preludio
y camino de otra civilizacion más consistente y luminosa.
Fué el Rey D. Dionisio (ó Dionís 6 Dinís, como le llaman nuestros historiadores)
para Portugal lo que Alfonso X había sido para Castilla. No fué, como imaginaron su
cronista Duarte N unes de Leao y otros autores, el primero que escribió versos en
lengua portuguesa. Por los cancioneros hoy conocidos se sabe que le precedieron no
pocos trovadores gallegos, leoneses, castellanos y portugueses; pero lo que no puede
negarse es que en su memorable reinado las letras, el idioma y la cultura de Portugal
tomaron vuelo y vigor extraordinario, que allí anunciaba con no escaso esplendor los
albores del Renacimiento (3).
Las Cantigas del Rey D. Dionisio denotan ingenio y cierta delicadeza de expresion; pero el sello de la imitacion de los provenzales, que son su modelo, segun él
mismo declara en sus versos, se halla estampado en las ciento veintinueve cantigas

l

1
1

'

(t)

El Maestro Berganza; Antigüedades de Espa1ia.-Cronicon de Cardeña, copiado en las páginas

276 y 586.

(')

Biblioteca lusitana, t. Il.-Villanueva: Viaje á las iglesias de Espaiia , t. III.
(tCom a morte de el-rei D. Diniz (dice Th. Braga) a poesía trobadoresca soffreu em toda a peninsula o golpe decisivo da decadencia; a sua córte convergiam os trovadores e jograes de Leao, de Castella, de Arag.io, da Catalunha, da Galliza, como quem buscava um juiz competente para julgar da
maestria. Nao é com lisonja que o jograr Joham (de Leon), na planh á sua morte diz:
( 3)

Os namorados que trobam d ' amor
todos deviam gram doo fazer,
et nom tomar em si nenhum prazer.
porque perderon tam boo senhor
com' .é el-rey D. Denis de Portugal . . . . . . . .
Os trobadores que poys ficarom
en o seu regno et no de Leon,
no de Castela, no de Aragon,
nunca poys de sa morte trobarom.»
(Cancioneiro portuguez da Vaticana, n. 0 708.)
Esta fraternidad con que cultivaban la poesía galaico-portuguesa los naturales de varios reinos de la
península española, habría sin duda convencido á Tícknor del poco fundamento de su asombro de que
pudieran ser entendidas en las iglesias de Murcia ó de Sevilla las Cantigas de Santa María.
D
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que constituyen el Cancionero de este monarca. La escuela de Galicia, hermana de
la de Aquitania, pero animada por la inspiracion étnica y local que le infunde cierto
privativo carácter, asoma tambien claramente en las poesías del regio trovador,
especialmente en las cantigas d'amigo, en que cantan las mujeres su pasion amorosa.
Pero no hay en aquel copioso conjunto poético ni un recuerdo de los grandes intereses de la nacion, ni de las damas ó efe los próceres de la corte, ni un movimiento
hondo y verdadero del corazon. Son puro artificio de métrica y de ingenio, reflejo
de las tiernas y afectadas lamentaciones de los provenzales, queixas amorosas dos trovadores, segun la expresion de Th. Braga.
Muchos poetas de los Cancioneros siguen esta tendencia; pero más que otro alguno la extrema el Rey D. Dionisio. En sus 129 canciones se repite 169 veces la
frase morir ó matar de amor, y eso sin contar las varias ocasiones en que el poeta expresa con las palabras coita mortal ú otras semejantes los imaginarios tormentos del
corazon. Este amor artificialmente decantado, que no es sentimiento, sino idea y cavilacion literaria, sólo puede tolerarse cuando el genio del Petrarca lo convierte en
platonismo místico. En manos de la medianía imitadora, es cosa que fatiga el ánimo
y que sólo puede sobrellevar la paciencia que infunde el interés histórico y filológico.
Tal vez el enfado que pudo causar al ánimo franco de Alfonso X el sutil y monótono platonismo amatorio de los poetas del Languedoc y de la Provenza, fuera una
de las causas de la singular Ley de las Partidas que prohibe á los juglares recitar
ante los caballeros cantares que no sean de gesta ó que no se refieran á hechos de
armas (1).
En las demás trovas de los muchos poetas contenidos en los Códices da Ajuda,
de la Biblioteca Vaticana y de Colocci-Brancuti, hay sin duda, en medio de la monótona
balumba amatoria, intere!:iantes alusiones históricas, punzantes ironías, recuerdos de
costumbres, luchas, acriminaciones y aplausos personales, algo, en fin, de lo que refleja el movimiento humano. No hay para qué hacer aquí este curioso estudio; ni
tendría objeto, en verdad, hallándose ya magistralmente desempeñada tan espinosa
y difícil tarea por el ilustre catedrático Sr. Braga. En la erudita Introduccion que
se halla al frente de su edicion crítica del Cancioneiro Portuguez da Vaticana, este
eminente historiador de la literatura portuguesa ha recorrido y examinado todas las
poesías de los tres Cancioneros, y, con tan profunda perspicacia como perseverante
conciencia, ha desentrañado su espíritu y señalado su íntima significacion literaria y
social.-Temerario y ocioso seria intentar seguir sus huellas, en un terreno por él
tan amplia y cuidadosamente explorado.
Para la ciencia filológica y la historia literaria, son hal.lazgos felices y provechosos
las resurrecciones de estos monumentos de remotas edades, sepultados, durante siglos, en el polvo de las bibliotecas. ·A la ACADEMIA ESPAÑOLA corresponde la honrosa
iniciativa de la publicacion del Cancionero sagrado de D. Alfonso el Sabio.

Partida 2, L. 20, Tít. 2r.
«Que los jograles que no dixessen ante ellos (los caballeros) otros cantares sinon de Gesta, ó que fa·
blassen en fechos de armas.•
(1)
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U no de los más conspícuos Académicos, el Sr. Marqués de Molins, llamó con
fervoroso encarecimiento la atencion del docto instituto acerca de la mengua que caería
sobre las letras españolas, si se dejasen por más tiempo en absoluto olvido los preciosos Códices escurialenses. La Administracion pública ha secundado despues, con
noble y bizarra proteccion, los conatos del ilustre Cuerpo, y asi el Gobierno como la
Academia han demostrado de consuno que no podían ser indiferentes á las gloriosas
tradiciones intelectuales de la monarquia castellana (1).

1
( )
Los Ministros de Fomento han manifestado constantemente el más benévolo interés en favor de
la publicacion de las Cantigas. Dos de ellos merecen especial mencion, por haber concedido no escasa
parte de los fondos que eran indispensables para llevará feliz término esta costosa edicion. En 23 de Junio
de 1873, el Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta, á la sazon Ministro interino de Fomento, resolvi6 que, ude
la cantidad consignada en los presupuestos generales del Estado para la continuacion de publicaciones,
se entregasen 5.000 p esetas á la Academia Española con destino uá la publicacion d~ las famosas Cantigas del Rey Sabio.»
Grande auxilio fué este donativo para las copias paleográficas y otros trabajos preliminares de la publicacion. Pero tan crecidos hubieron de ser los desembolsos (ocasionados por la fabricacion de papel
especial; impresion del texto; prolijo estudio comparativo de los c6dices, que produjo millares de notas;
láminas cromo-litográficas; elegantes cubiertas para la encuadernacion, con grabados adecuados al objeto
y carácter del libro, &.), que más adelante fué indispensable acudir de nuevo á la munificencia oficial. El
Ministro de Fomento, Sr. Conde de Toreno, siempre inclinado á favorecer los altos institutos científicos
y literarios de la nacion, concedi6 con franco espíritu á la Academia Española, en 31 de Enero de 1877,
una cantidad aun más considerable, para la publicacion de las Cantigas y de otro libro importante de la
misma Academia.
Oportuno es, sin duda, recordar en este lugar que S. M. D. Pedro II de Alcántara, Emperador del
Brasil (que, como Académico honorario, asistió, el 15 de Febrero de 1872, á una junta ordinaria de la
Academia Española), manifestó durante su estancia en Madrid deseos de contribuir por su parte á la
publicacion de las Cantigas de Santa María, conc;iderando este libro como perteneciente por igual á la
gloria hist6rica de las letras de Castilla, de Portugal y del Brasil. Los Académicos aplaudieron el noble
intento, pero no juzgaron conveniente aceptar la oferta de su egregio y generoso compañero.

CAPÍTULO II.
Códices de las Cantigas de Santa María.-El de Toledo.-El Escurialense j. b. 2. Es el Códice príncipe. -El Escurialense. T. j. 1. Sus primorosas miniaturas, verosímilmente de artistas españoles.-Códice que en el siglo xvu poseía D . Juan Lúcas Cortés.-Códice de Florencia.-Dos Cantigas que no
se hallan en los manuscritos conservados en España.-Códice que perteneció á la Reina Isabel la
Católica.-El Cancionero de Marialva.-Otros códices perdidos.-Acentuacion de la voz Cantiga.

I.
EL

CÓDICE

de Toledo.

Hay fundamentos para conjeturar que es el más antiguo de todos. Tiene correcciones, de letra del siglo xm, que tal vez, si bien con escasa verosimilitud, pudieran
ser atribuidas al mismo Rey Alfonso X. El P. Andrés Marcos Burriel, autoridad de
alto valor en materia de arqueología paleográfica, profesaba con mayor fe esta opinion ·t. De ella participaba igualmente el erudito D. Francisco Santiago Paloma res,
que contribuyó con habilidad y eficacia á la copia del texto y al traslado de la música (que hizo por sí mismo) del manuscrito toledano. Esta copia fué presentada en el
pasado siglo á la Reina de España, por cuya indicacion fué hecha, y se con er a en
la Biblioteca Nacional.
La primera de las mencionadas correcciones es la tan conocida de la Introcluccion poética, que al verso
«fez cen cantares e sóes»

sustituye este otro:
«fez o cantares e sóes. » .

1

«En este tomo de poesía hay algunas enmiendas de letra cursiva, y parece creible que son de pro-

pia mano del R ey, para el cual sólo, al parecer, pudo escribirse códice de tanto coste y primor ,
(Paleografía Espaiiola, pág. 74 )
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Se ve claramente que el Rey trovador había limitado á ciento en un principio el
número de los cantares, y que, lleva.do despues del público aplauso ó del fervor religioso, aumentó grandemente aquel número, viéndose en la necesidad de hacer en
las nuevas colecciones la expresada enmienda.
Corrobora esto mismo otra correccion hecha con idéntico objeto. Dice, al final,
el Códice de Toledo:
« Pois ce catares feitos
acabei et con son,
Virgen, dos teus miragres .... .»

Dice el Códice del Escorial j. b. 2.:
<< Macar poucos cantares
acabei e con son,
Vírgen, dos teus miragres .. ... ~

A las primitivas cien cantigas de milagros y loores, agregáronse en el Códice de
Toledo otros 27 cantares, comprendiendo en este número la Piti9on qite fez el R ey
don Affonsso a Santa Maria; las 9inco Festas de la misma divina Señora; otras 9inco
Festas de nostro Sertnor Jesu-Cristo , no incluidas en ninguno de los dos manuscritos
escurialenses, y cinco cantigas de Santa Maria que tampoco se hallan en estos
códices.
Hay otras atinadas correcciones, tal vez autógrafas, en el Códice de Toledo
(V. en la presente edicion la c. 47, pág. 71, y la c. ro5, pág. 161, nota 13, y una
estrofa entera rectificada, pág. 356, nota).
,
Este Códice se custodiaba en la Biblioteca del Cabildo de Toledo, de donde
tomó su nombre. (No se encuentra en el Inventario de la Librería toledana de 1455,
ni en el de 1591; pero sí en el de Frias de 1807). En virtud de un decreto del Gobierno, pasó con otros varios Códices, en l 869, á la Biblioteca Nacional.
Á la esmerada copia de este precioso manuscrito que, como hemos dicho, existe desde mediados del siglo último en la Biblioteca Nacional, han acudido los muy
contados literatos que desearon formar concepto de las místicas leyendas del famoso
monarca trovador de Castilla. Los dos magníficos Códices del Escorial eran tesoros
escondidos, que nadie se tomaba el sabroso trabajo de descubrir y de admirar. Ni
aun los mismos historiadores literarios, excepto Rodríguez de Castro y Amador de
los Ríos, llegaron á comprender la verdadera importancia de aquellos venerables
monumentos de la fe, del arte y de las letras de la Edad-media.
El P. Burriel publicó en la Paleografía Castellana una sucinta descripcion y facsímiles del texto y de la música del Códice de Toledo. Escribió tambien Rodríguez de
Castro (Biblioteca Española) otra somera y no muy exacta descripcion del mismo
Códice.
Hé aquí la que acaba de hacerse con todo esmero y fidelidad:

....
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Descripcion paleográfica: (1 )
«El Códice de la iglesia de Toledo, (signatura 103-23) tiene 160 hojas de pergamino avitelado, dos de papel, de guardas, al principio, y otra, tambie n de guardas,
y de pergamino, al fin.
La altura de cada una es de 315 milímetros, y de 217 el ancho, y la caja del
texto de 225 por 151.
Está escrito á dos columnas de 27 líneas cada una, en hermosa letra francesa de
códices ·del siglo xm.
Ocupa la primera columna del primer folio la Introduccion, donde se declara el
autor en los versos con que principia, y que dicen:
Don Afonsso de Castela
de Toledo, de Leon, etc.

Los cuatro primeros son de tinta encarna.da y los cuatro siguientes de tinta ne<rra, alternando así los demás hasta el fin de la columna, que tiene siete cuartetas.
La primera capital es de colores, azul y encarnado, y las iniciales rojas en los
versos de tinta negra, y azules en los de encarnada.
Comienza en la segunda columna el Indice, que consta de la explicacion breve de
cada cantiga, de tinta negra, y de sus cuatro primeros versos, ó estribillo, en tinta roja.
Despues ,del folio 5.º, que termina con el Índice de la cantiga LXVIJ y su estribillo, hay una hoja intercalada que pertenece á la IX. ª cantiga de Miragres de N ostra S eñora con que acaba el Códice. Empieza con el verso
«fo i tan

agttfOSO »

y termina
mu i ben ll' oiweco prid aqto.

El cuaderno ofrece esta disposicion:

Esta hoja interpolada debia ocupar el folio 154·
(') Así esta desc ripcion como las de los dos Códices escurialenses, impresas má a<lelante en sus lugares respectivos, h a n sido escritas por el in struido y laborioso bibliotecario
ntonio Paz y Mélia,
Oficial del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
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En la mitad de la 2.ª col., fol. g, r.º, termina el Índice con el de la cantiga C.
«D e como sea maria rogue por nos a seu fillo en o diado ioyzo, e comefa: Madre de Dei's ora por nos
teu fill essa hora.a

En el mismo fol. v.º está el Prólogo, con una capital azul; la música, de notacion
ct:a drada sobre pentagrama, y debajo del primero, seis versos, con la música intercalada , que principian
Por q trobar e coma en que Jaz ..... etc.

Tiene este fol. g v.º seis estrofas de á seis versos, y otra, de igual número, el ro r.º,
l. ª col., donde acaba el Prólogo.
Inmediatamente despues empiezan las Cantigas de Miragres de loores de N.ª S.ª
De la XIX.ª sólo hay la primera estrofa ó estribillo, con la música, dos versos del
mismo, repetidos, y las tres líneas primeras de la segunda.
Termina con el verso: foi de mui grii ualor; faltan luego tres folios, que aparecen
cortados, y el siguiente empieza con este verso de la misma cantiga.: ant' o apostolig
e ante uos como os Jeitos a'.
Contien~ el Códice cien cantares de Miragres de loores de N.ª S.a, que acaban en
la hoja 133 v. ª, l. ª col., empezando en el fin de esta el ruego del Rey á aquella Señora,
el cual forma otra cantiga en que la música ocupa dos columnas y un tercio de otra;
cinco cantigas das festas do ano (de la Vírgen), que empiezan en el fol. 136 r.º, l.ª columna; cinco das cinco festas de Nostro Sennor ieusu cristo, que empiezan en el fol. 144
r.º, 2.ª col., y 16 de Miragres de N. ª S.a, que empiezan en el fol. 148 r.º, r.ª columna.
La última hoja del Códice, en que está la cantiga señalada equivocadamente con
el núm. 14 (1), De como sea M. sacou de catiuo de t:Ya de mottr9 a un ome bóo que sell acomendara, termina en el v.º, 2.ª col. con estas palabras:
cporq senpre poderosa
dacorrer a os coitados
Aos seus acomendados.»

En las cantigas XXVII, XXXI, LIX, LX, LXXIV, LXXVII y LXXXI hay
algunas enmiendas y adiciones marginales de letra menuda cursiva, que se han
atribuido, sin bastante fundamento, á la mano del Rey Don Alfonso.
Tiene algunas equivocaciones el manuscrito; por ejemplo: el último estribillo de la
cantiga VII.a, que pertenece á la XV.a, y otras que salvan las enmiendas ya citadas.
La encuadernacion es de piel encarnada con broches de la ton».

(A. Paz y Mélia.)

(•)

Está repetida la numeracion de la

x.• y de la XII!, de modo que la XIV.3 es realmente la XVI.'
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II.
EL

CóDICE

del Escorial j. b.

2.

Es el Códice príncipe, como más completo y correcto que los otros. Está escrito con gran nitidez y gráfica gallardía. Tiene una viñeta en miniatura cada diez cantigas, y la música de todas ellas en notacion rabínica.
Campea, además, al frente del Prólogo poético, á guisa de portada, una interesante y linda miniatura, que representa al Rey D. Alfonso, rodeado de juglares, juglaresas y amanuenses. Algunos juglares afinan las violas. Un amanuense, con la pluma
en la mano, parece dispuesto á "escribir las modificaciones que dicte el Rey en la
música ó en la letra. Todo, hasta la actitud de D. Alfonso, indica que la escena representa el ensayo de una de las Cantigas.
Este Códice ha servido de texto para la edicion presente.

Descripcion paleográfica:

«El Códice Escurialense, signatura j. b. 2, tiene seis hojas de papel, de guardas,
361 de pergamino avitelado y restos de otras tres, probablemente en blanco, que
fueron cortadas al fin del manuscrito. La altura de cada hoja es de 402 milímetros,
y el ancho de 274. El texto, escrito á dos columnas de 40 líneas cada una, en hermosa letra francesa de códices del siglo XIII, mide 303 6 309 por 198, y el ancho de cada
columna es de 92 milímetros.
En el folio primero recto está el sello de la Biblioteca Escurialense , las varias
!ignaturas que ha tenido el códice, y una nota de letra del siglo xvr, adicionada en
el XVIII, que dice: «Canticas de nra. S.ª en Portugués, digo, en Gallego, y milagros de
nra. S." por D."' Alonso el Sabio.»
Ocupa las márgenes superiores del mismo folio r.º v.º, y del 2.º r.º un epígrafe de
letras góticas mayúsculas de inscripciones, azules y encarnadas alternativamente, que
dice así: PRÓLOGO : DAS : CANTIGAS DAS CINCO : FESTAS : DE ScA. MARIA : PRIMEYRA.
La primera columna del texto empieza (como todas las demás cantigas) con una
línea de notacion cuadrada sobre pentagrama, y debajo esta letra:
Quem santa maria seruir non pode no seu ben falir ..... ;

primeros versos de la cantiga que ocupa el folio.
En el 2. r.º, r.ª columna:
0

•Esta e a primeyra da iiacenfa de Santa maria.•

Las capitales son azules con adornos encarnados, y las iniciales azules y encarnadas alternativamente .
E

Terminan estas cinco cantigas en el fólio 6 v.º, r.ª col., donde empieza la VII.a,
de Loor de Santa Maria. La VIII.a tiene seis rayas en blanco para poner el epígrafe
que falta, y en el fol. I 2 v. 0 acaba la XII.ª Despues de este se notan señales de dos
hojas cortadas, que estarían probablemente en blanco, y en el r3 r.º empieza el Prólogo, con letras encarnadas que dicen ..... « este e o prologo das cantigas de Sea. M.ª» Falta la capital E, que quedó por pintar.
Sigue el Índice, en que alternan letras encarnadas y azules, y que ocupa hasta
el fol. 26 v.º, donde termina con el de la cantiga CCCCI.ª
El fol. 27 y el 28 r.º, están en blanco. En el mismo, v.º, se lee: Don affonso de
Castela, etc., principio de las Cantigas.
En la parte superior del fol. 29 r.º, y llenando el ancho de las dos columnas, hay
una miniatura en que se ven cinco arcos ojivales, sostenidos por columnas; en el central, al Rey sentado, con corona, manto y calzado de oro; en los dos inmediatos á
D. Alfonso, dos coros, uno de cuatro mujeres, y otro de cuatro hombres, que se disponen á cantar la letra de un pergamino que tienen en las manos, y en cada uno de
los dos arcos extremos, dos músicos con vihuelas de arco y de péñola.
La capital de la primera cantiga (fol. 29, r. º), de exquisito gusto', está pintada de
colores y puntos de oro. Algunas de aquellas miden en todo su desarrollo r26 milímetros de altura por 58 de ancho; las demás son alternadas de azul y encarnado, con
adornos de rasgos caligráficos de éste último color.
De diez en diez cantigas se halla una miniatura (cuyo número asciende, por tanto, á cuarenta) del ancho de la columna, y de ochenta milímetros de altura, que representan invariablemente ya uno, ya dos músicos, tocando vihuelas de arco, tubas,
tímpanos y otros varios instrumentos.
Termina el Códice en el fol. 36r v.º, primera columna, con los nueve últimos
versos, cuyo final dice:
u uos sodes qua
do me f or daqu.i.

Al pié de la misma, y de letra más cursiva y pequeña que el texto, se lee el nombre del escriba en las siguientes líneas:
Virgen bien aventurada,
say de mi remembrada
Johñes gundisafoi.

Está encuadernada la obra en carton, forrado de piel oscura; en las tapas, Y en el
centro de un recuadro, en seco, las parrillas de San Lorenzo.
El lomo, sin tejuelo, de gruesos nervios, y el canto dorado, con éste título de letras negras: Canticas de N.ª S.ª
En el fólio 85 hay una nota de letra cursiva, muy semejante á las del Códice de
Toledo, ya mencionadas.»
(A. Paz y Mélia.)

...... -.
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III
EL

CÓDICE

del Escorial T. j. J.

Descripcion paleográfica:

«El otro Códice, pertsneciente asimismo á la Biblioteca del Escorial, signatura
T. j. l, está escrito en 256 hojas de pergamino avitelado, de 485 milímetros de alto
por 326 de ancho; á dos columnas, de 44 lineas cada una, y de letra francesa de
códices del siglo xm.
En la parte interna de la primera tapa hay una nota de letra moderna, que dice:
«Pasa del fol. 149 al 151, y se cree falta una cantiga. Id. del fol 39 al 41, falta la
cantiga 40. Al fin faltan 5 cantigas. Tiene 193 cantigas.»
En la única hoja de guardas, que es de papel grueso, se lee en el v.º la siguiente nota sobrepuesta, muy semejante á la indicada en el códice anterior, y tambien de letras de los siglos XVI y xvm: Cantigas y milagros de Santa María en lengua
Portuguesa, digo en Gallego, por el Rey Don Alonso el Sabio. Está descabalado.
Faltan los folios en que estaba el principio y gran parte del índice, comenzando
este en la primera hoja, col.ª primera, con el de la cantiga CXLI, en esta forma:
A. CXLI. Esta e como santa maria acorreu a un 11ionge etc., y acabando en el fol. 3.
v.º con el índice de la cantiga ce.
El fol. 4. r.º tiene en blanco la mitad superior, reservada probablemente para una
miniatura que no llegó á pintarse, y en la primera columna de la mitad inferior empieza el texto con estas palabras: Poys do reys nro. seiior qs. de seu llinage decer, etc.
Al pié de la 2.ª col. hay una nota, de letra del siglo XVI, que sin enseñar nada .
importante, mancha la márgen.
Las capitales é iniciales tienen adornos sencillos, azules y encarnados alternativamente.
En el v.º del f.º 4.º y ocupando todo el ancho de la r.ª col. hay una miniatura
en que bajo un arco ojival, sostenido por columnas, aparece el Rey sentado y con
un pergamino en la mano en que se lee: por 7j trob.' e cosa en que jaz entedimeto por e
qño faz ao danz de ..... principio de la Introduccion que sigue.
En cada uno de los dos arcos laterales se ven tres cantores; cuatro de ellos con
sendos pergaminos en las manos.
Debajo hay una primorosa capital de colores oscuros y puntos de oro.
Ocupa el tercio superior del 5.º fol. r.º otra miniatura, que igualmente representa
al Rey sentado bajo el arco del centro, adornado con un cortinaje en pabellon. Tiene
un libro abierto sobre una mesa: á derecha é izquierda y en los dos arcos inmediatos, dos mancebos escriben las cantigas que el Rey les dicta, en pergaminos donde
está figurada la letra sobre el pentagrama. En el último arco, derecha del Rey, hay
tres músicos con vihuelas de arco y de péñola; y en el de la izquierda, cuatro
0

0
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cantores tonsurados. Rodea toda la miniatura una orla formada por castillos y
leones.
Debajo de aquella empieza el prólogo con las palabras: Don Alfonso de Castela
de Toledo, de Leon, etc. Iniciales alternadas de rojo y azul, y numerosas mayúsculas
de iguales colores, aun en medio del texto, en los diez y ocho primeros versos: el
texto de las cantigas empieza en la 2.ª col. con letra encarnada.
De las capitales de cada cantiga, alguna de 250 milímetros de altura, ofrecen
exacta muestra las reproducciones que acompañan á este texto.
Al pié de las páginas, y á todo el ancho de las dos col. del texto unas veces,
otras, dividido tambien en dos columnas, y otras, en fin, debajo de las miniaturas, se
halla la explicacion de cada cantiga, en prosa castellana, y letra de la misma época
que la de aquellas. Este comentario, que en algunas hojas casi ha desaparecido por
el roce constante, sólo llega á la cantiga XXV.
En la parte central superior de cada folio se indica con números romanos, encarnados y azules alternativamente, el correlativo de cada cantiga, desde la I á la
CLXXXXV, lo que indujo á error á Rodríguez de Castro, que tomándolos por
folios, afirmó que el Códice constaba de 195 (1).
Además de las dos miniaturas descritas , hay otras 1255, comprendidas en 210
páginas, una de éstas dividida en 8 compartimientos, y las <lemas en 6, siendo el
total 1257, no 1292 como, sin duda por error de caja, hicieron decir al Sr. Amador
de los Ríos (2) •
Cada miniatura de página entera mide 334 milímetros de alto por 230 de
ancho, y cada compartimiento 109 por roo. Algunas figuras, de pié, tienen de altura 6 5 milímetros.
U na orla general abraza los 6 compartimientos, rodeados además por otras, en
cuya parte superior, y con letras encarnadas y azules alternativamente, hay leyendas explicativas de lo que cada uno representa.
Entre el fol. 58 y el 59 (numeracion moderna) falta la cantiga XL que tenía
cuatro estrofas, y entre los fol. 201 y 202 se echa de menos uno en que estaba el
principio de la cantiga CXLVI, pues el último empieza en la cuarta estrofa de
aquella (no contando la que sirve de estribillo, que contendría la música) con el
verso: Et outrosssi mui grant sabor.1>
Entre los fol. 205 y 206 se nota la falta de dos, que ocuparían las cantigas CL
y CLI.
El fol. 205 v.º tiene las miniaturas correspondientes á la cantiga CXLIX, y
el 206 r.º las que se refieren á la CLI. En el 206 r.º empieza la CLII.
Acaba el Códice, incompleto, en el fol. 256 r.º con estas palabras, pertenecientes
á la cantiga CXCV: daql sa sorte non e temerosa. Quena festa e o dia. Falta, pues, el
último cuaderno que debía contener el resto de la cantiga, y las otras hasta la ce.
Hay además una hoja de papel de guardas.

.
1

~

.

1

·,

'

'•

(t) Tambien asegura que las Cantigas son 292 y las miniaturas 2r4. ¿Vería algunas hojas que hoy
faltan?
1
( )
Hist. crít. de la lit. esp. T. III, pág. 504. Nota.

.!
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La encuadernacion es de gruesa tabla forrada de cuero. En las tapas, un triple
recuadro, formado por simples filetes en seco, lleva inscrito un losange, en cuyo
centro hay las parrillas, tambien en seco. Tuvo el canto dorado.»

(A. Paz y Mélia.)

1:.'

!f,l
ir

~

.

Este C6dice se componia probablemente de dos tomos. Sólo existe el primero.
Contiene 193 ~antigas, con la música correspondiente, en notacion rabínica. Encierra además, y es lo que le da un valor extraordinario, 2 l 2 espléndidas láminas, de oro
y colores, divididas, excepto tres, en seis recuadros, en los cuales se hallan representadas las escenas principales que se refieren en las leyendas.
Estas láminas, que en sus múltiples divisiones encierran el crecido número de 1257
miniaturas, constituyen un inestimable monumento iconográfico de los usos, de la
indumentaria, del mueblaje, de la arquitectura, de las armas y de los adornos industriales y artísticos de la Edad-media.
Vénse en ellas trajes de todas las clases de la sociedad, desde el mendigo hasta
el prelado y el monarca, y retratos de algunos Reyes.
Distantes se hallan todavía de la perfeccion técnica; pero encierran en cambio
un íntimo é indefinible hechizo, que se busca á veces en balde en cuadros famosos
que resplandecen por prendas eminentes del estudio y del arte. El sentimiento religioso era la principal inspiracion de estos modestos y desconocidos artistas, que pintaban en la Edad-media los primorosos misales, devocionarios, evangeliarios y hagiografías que aún contemplamos con respeto y admiracion. Sus obras, más que del entusiasmo de la ciencia pictórica, nacian del entusiasmo de la fé.
Á pesar de algunas relativas imperfecciones en el dibujo del desnudo, no carecen
estas miniaturas de elegancia y de brio. La ingenua y viva intencion con que están
expresados los sentimientos de los personajes en su agrupacion y en sus actitudes; el
órden, la sencillez, la intensa verdad que se advierten en todas las composiciones,
aun en las más dramáticas y complicadas; la interpretacion propia y animada de los
asuntos; la nobleza y celestial carácter con que está siempre representada la Reina de
los Cielos; el espíritu de inspiracion cristiana y la piadosa melancolía que resaltan
en todas las escenas graves; la forma lúgubre y horrenda de los mónstruos infernales;
la sobria y feliz disposicion de los ropajes; la inagotable abundancia y pintoresca índole del ornato y de los gráficos pormenores; todo este conjunto, en que asoman las
costumbres, las ideas, las tendencias estéticas, los atributos de la simbólica cristiana
y el fervor católico de la Edad-media, presta el más profundo interés á estas preciosas miniaturas.
Son además interesantísimas como demostracion de haber alcanzado la pintura
en las manos de los que las ejecutaron una casi absoluta independencia de los cánones bizantinos á que estuvo sujeto el arte en toda Europa hasta el siglo xm.
Italia tomaba del Bajo-Imperio los modelos y la enseñanza. Gimita, de Pisa, y.
Guido, de Siena, que en las escuelas de estas dos famosas ciudades brillaron como
pintores italianos medio siglo antes que Cimabue (tenido generalmente por el crea-
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dor del arte en Italia), aprendieron con profesores griegos, y siguieron la tendencia
y peculiar manera del Imperio oriental, como las siguió más :adelante el mismo Cimabue, formando todos ellos un estilo ítalo-bizantino que no llegó á ser castizamente italiano hasta que el genio de Giotto, en el siglo siguiente, hizo anteponer el estudio de la naturaleza á la elegancia y rigidez convencional del arte griego en la
Edad-media (1).
Es muy de notar que ni aun el famoso Duccio di Buoninsegna, que hácia el tiempo
mismo en que se escribían las Cantigas lograba iniciar en Italia la aurora de la pintura moderna, sobrepujando á Cimabue, y aun siendo el precursor del Giotto, se
mostrase en su célebre retablo del Duomo de Siena superior á los ignorados autores
de estas inapreciables viñetas.
¿Quiénes fueron los autores de ellas?
No falta quien las atribuya á pintores pisanos ó sieneses, y no creemos sostenible esta conj etura. Si con semejante atribucion se quiere significar que tales miniaturas llevan aún el sello de las reminiscencias bizantinas que á veces se advierte en
aquellos iniciadores del primer renacimiento de la pintura en Italia, porque estas
reminiscencias son todavía visibles en algunos accidentes de las composiciones de
Duccio de Siena, con cuyo estilo ofrecen cierta semejanza, no será la sospecha del
todo descaminada. Influencias bizantinas deben tambien reconocerse en Ja escuela
de Pisa, donde, según testimonio de un autorizado historiador de la pintura italiana (::?), hubo hasta dentro del siglo xm, artistas griegos. Pero si se pretende que
nuestras miniaturas sean una derivacion directa de aquellos grandes pintores anónimos que ejecutaron los famosos frescos del Campo-Santo de Pisa (3) y de los cuales
1

( )
1Sul cominciar del secolo x1, per edificare, per iscolpire, per dipingere non si proponevano che
Greci.1
• egar non potrebbesi, perche appare da documenti certi, la Pittura sul cominciare del secolo xm
mantenevasi greca •
•La Vergme piu famosa e stimata di Cimabue conserva nel volto troppo chiara l' impronta delle
forme che davano i Greci alle Vergini loro.•
cLa Scuola veneta si mantenne di carattere Bizantino sin molto dopo la morte di Giotto.•
clmpugnar non si puo che maestri Greci venissero a dipingere nell' antica Chiesa di . Maria Novella, poich~ restano ancora gli avanzi delle non ispregevoli loro pitture. Il Beato Angelico non sdegno
d' imitarle, come puo vedersi in un Antifonario di S . Marco.
1Da quei Greci, secando il Vasari, apprese l' arte, verso il I26o, Giovanni Cimabue.t
cln Pisa nel 1210 era una Scuola Greca. In quella Scuola Gi1mta era stato instrutto nell' Arte
pittorica.•
(Giovanni Rosini, Storia della Pittura Italiana, esposta coi moiiumenti. Pisa, 1839.-Proemio all' epoca prima: da Giunta a Masaccio.)
Dos insignes arqueólogos de las artes, Luis Lanzi, Storia pittorica della Italia, etc., y Juan Seroux
d'Agincourt, Histoire de l'art par les monttments, depuis sa décadencean/Ve siecle, etc., habían ya pateo·
tizado la dominacion de la escuela bizantina en el occidente europeo durante una gran parte de la
Edad-media.
(t) El ya citado Giov. Rosini.
(') Kugler se abstiene de atribuirlos á autor determinado, si bien consignando la general creencia
de que los ejecutó el Orcagna. V. su Handbook of painting: Italia1i schools. Lib. III, cap. I: Giotto
and his followers, p. 146: traduccion inglesa dirigida por ir Ch. L. Eastlake.
E Forster, Beitriige, p. 109, combate esta general opinion.
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arranca el verdadero renacimiento de la pintura en Toscana, la atribucion de nuestras miniaturas á una escuela derivada de pisanos y sianeses deja á todas luces de
ser admisible desde el momento en que se considera que la obra de las Cantigas es
muy anterior á los frescos del Campo-Santo de Pisa.
Preciso es, por consiguiente, buscar fuera de Toscana, y aun fuera de Italia, la
genealogía de nuestras peregrinas miniaturas. Hubo en Francia, especialmente en
la region denominada Domaine Royal, un temprano renacimiento de las artes en el
siglo xm, bajo los reinados de Felipe Augusto, Luis VIII y San Luis: renacimiento
de que hasta ha poco no se hacia el debido aprecio. Hoy, merced al progreso de
la arqueología, la historia del arte reconoce en aquel siglo, época de general renovacion en todo el occidente latino, escuelas cuya existencia ni siquiera se sospechaba; y una de las más fecundas, como lo demuestran la escultura de Nuestra Señora de
París, de las Cate rales ele Chartres, de miens y de Auxerre, los restos de pintura
primitiva de la Sainte Chapette y otra multitud de monumentos, era la francesa del
Norte. De aquella grande escuela procede el magnífico Salterio del rey San Luis,
que se custodia en el Louvre, en el Museo de los Soberanos, en cuyas 78 miniaturas
reconoce el ojo experto, desde el primer golpe de vista, el dibujo, el estilo, el colorido,
la disposicion ornamental de las que ilustran nue tros Códices de las Cantigas.
Las pinturas de estos códices están hechas segun la escuela y el gusto de lo
hábiles miniaturistas franceses de aquel tiempo. Si alguien pudiese dudarlo, bastaríale, para convencerse, la simple comparacion de las miniaturas del Códice T. j. 1,
con las del magnífico apógrafo (monumento anterior al Salterio de San Luis) de los
Miracles de la Sainte Vierge, del trovero Gautier de Coincy, pintadas muchos años
antes por frailes artistas en la Abadía de an Eloy de N oyon.
Hay, sin embargo, fundamentos hi tóricos para conjeturar, con no escasa verosimilitud, que eran españoles, si bien formados en la escuela francesa, los pintores de
las Cantigas de Santa María.
La historia de las artes españolas conmemora gloriosamente pintores y escultores pertenecientes á diferentes épocas de la Edad-media. Pero á pesar de ello, hay
personas ilustradas que :abrigan la creencia ele que las miniaturas de las Cantigas
son obra de manos extranjeras; y no nos parece fuera de propósito robustecer dicha
verosimilitud, recordando, por muy someramente que sea, la auténtica certidumbre
de los testimonios que aun subsisten de la existencia de pintores españoles desde el
siglo x hasta el x1v. Cean Bermúdez, con históricos documentos, da noticia de muchos de ellos, y al hacer mencion de Rodrigo Estéban, pintor de Sancho el Bravo
(último tercio del siglo xm), dice así: « labia en España en aquella época, pintores
del Rey, y se distinguía esta profesion.1> (1)
El ilustre escritor D. Pedro de Madrazo, en sus excelentes estudios sobre La
Pintura mural de los templos, cita asimismo pintores españoles de la Edad-media. (~)

1
( )
Diccionario hist6rico de los Profesores de Bellas-Artes.
(') Facundo, que ilumin6 en 1047 una copia del famoso Apocalipsi de Beato;
Fructuoso, autor de los retratos en miniatura de los Reyes Don Fernando el Magno y Doña Sancha.
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Entre los testimonios históricos de los adelantos que la pintura habia hecho en
España en los últimos siglos de la Edad-media, es digno de nota lo que escribia en
el año r 604 el sabio canónigo de la catedral de Córdoba, ilustre pintor y poeta, Pablo de Céspedes:
·
«Acuérdome (dice) haber visto en N ápoles unas sargas, ya viejas, en la guardaropa de un caballero, que las estimaba harto, hechas en España. La manera de pintar era gentilísima, de algun buen oficial, ántes que se inventase la pintura al olio; y
todas las figuras (era la historia de Amadís de Gaula) con sus nombres apuestos en
español; que tambien esto se usó cuando, despues de perdida la pintura, comenzaba
á levantarse de sueño tan largo» (1).
Es difícil determinar con exactitud la época á que intenta referir Pablo de Céspedes las curiosas pinturas españolas de la Edad-media que vió en N ápoles. El asunto de ellas (aventuras de Amadís) y la gentileza artística del estilo no permiten conjeturar que las pinturas fuesen anteriores á la primera mitad del siglo XIV. Constituyen, sin embargo, un hecho, que denota lo conocida que era en España por aquellos
tiempos la peregrina leyenda de A niadís; hecho, por lo demás, que ya era patente
por lo familiarizado que se hallaba con un AMADís, en tres libros, el trovador castellano Pero Ferrus, que escribía probablemente antes de mediado el siglo XIV ( 2 ), y
por la mencion de la novela que hace en el Rimado de Palacio su contemporáneo el
Canciller Ayala, el cual, prisionero en la batalla de Aljubarrota y conducido al castillo de Oviedes, en 1385, allí recordaba, á su vez, la famosa historia, lamentándose
de haber malgastado el tiempo, en sus mocedades, con la lectura de libros de caballerías ( 3 ).
Las sargas pintadas que admiró Pablo de Céspedes en N ápoles y en las cuales
los personajes estaban designados con nombres castellanos, confirman la popularidad
del A madís en aquella época. La circunstancia de haber sido pintados los cuadros
antes que se inventase la pintura al 6leo puede llevar la fecha á la primera mitad
de aquel siglo. No ha de tomarse lo de la invencion en sentido literal y absoluto, pues
hay escritores de los siglos x y XI que hablan de la pintura al óleo. El más importan-

(•) Pablo de Céspedes. Comparacion de la antigua y moderna pintura y escultura. Fragmentos publicados por Cean el año de 1800.
(')
1Amadys, el muy fermoso,
las lluvias e las ventyscas
nunca las falló arys(;aS
por leal ser e famoso.
Sus proesas f allaredu
en tres lybros ... .. »
(CANCIONERO DE BAENA.-Cantiga 305.)
cPlógome otrosí oyr muchas vegadas
libros de deuaneos e mentiras probadas,
Amadís, Lanzalote e burlas asacadas,
en que perdí mi tiempo á muy malas jornadas•.
(Pero Lopez de Ayala. RIMADO DE PALACIO, cap. 16).
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te de ellos, Teófilo el Monje, recomienda el aceite de linaza para la pintura, pero no
le juzga conveniente sino para aquellos cuadros que pueden secarse al sol. Lessing y
el famoso anticuario hanoveriano Rodolfo Eric Raspe sostienen que no dejó de usarse la pintura al óleo desde los tiempos de Teófilo hasta los flamencos Van Eyck, á
quienes vulgarmente se ha atribuido la invencion de la pintura al óleo (1).
Indudable parece, y es en verdad lo más verosímil, que se buscaba en la Edadmedia la manera de dar al aceite la calidad de secante, en el grado necesario para
hacer su empleo absolutamente cómodo y practicable, y que l<'>s hermanos Huberto (nació 1366) y Juan Van Eyck, y probablemente su padre mismo Joes Van Eyck,
tambien pintor, que pertenece á la primera mitad del siglo XIV, trabajaron asíduamente hasta lograr la fortuna de llevar á mayor perfeccion los procedimientos anteriormente usados (2).
Pero, aun suponiendo, como pudiera creerse, que Céspedes se refiera á la prime- ·
ra mitad del siglo XIV, hay en su recuerdo una circunstancia que demuestra que mucho tiempo ántes se había cultivado con éxito el arte pictórico en España, y es el
estilo gentilísimo que admiró el ilustre cordobés en las mencionadas sargas. No se improvisa en nacion alguna arte tan aventajado y primoroso; y en que tal era el representado en las escenas del Amadís no cabe duda alguna, si se considera que el admirador era el ilustradísimo canónigo Pablo de Céspedes, insigne pintor y escultor, y
poeta del Arte de la Pintura, que veia las sargas en una atmósfera estética, esto es,
en la tierra de Italia, centro, á la sazon, de uno de los más asombrosos florecimientos
artísticos que ha conocido el mundo .
L a cantiga CCCLXXVII habla de un pintor de Alfonso X, llamado Pedro Lorenzo, á. quien el Rey quiso colmar de bienes por una obra bellísima de Santa María. Dice
además la cantiga que Pedro Lorenzo aventajaba en su arte á otros muchos, y que
pintaba bien y de prisa los libros de la Santa Vírgen.
«Fez un miragr' a R eynna
Santa María do Porto

( 1)
Subsisten testimonios históricos irrecusables del empleo del aceite en la pintura en los siglos x
y x1. Sin contar el fragmento anónimo del siglo xr, Alia tabula, citado por T. B. Éméric David (Histoire de la P einture au Moyen-age), hay dos escritores latinos de fines del siglo x ó principios del xr, que no
dejan duda en la materia:
ERACLIUS , italiano; De coloribus et de artibus Romanoru.m. Trata de la pintura al óleo: De 011mibus
coloribus cum oleo distemperatis. Publicado por Rodolfo Eric Raspe en su obra Essay of oil-painting,
L ondres, r78r.
THEOPHILU'>, monje aleman, acaso lombardo; De omni scientia picturce artis . Fué dado á luz este
tratado, con el título D iversarwn artium sched1tla, en las Mém. d'hist. et de litt. tirés de la Bibliotheqite
du D uc de Wolfenbuttel; Brunswick, 1871.
'(' ) «On a longuement disserté sur les origines de la peinture al'huile. Quelques auteurs ont prétendu
que la découverte avait été faite bien longtemps avant les Van Eyck ..... 11 est vrai, une foule de documents constatent que les couleurs a l'lrnile avaient étéemployéesdeslespremieres annéesdu xrvsiecle».
(L arousse, D ictionnaire .)

F

por un orne que se tijnna
con ela, e os seus liuros
pintaua ben e agina,
assí que muitos outros
de saber pintar uen9ia .....
E porend' hüa uegada
hüa obra muí fremosa
pintaua da santa Uírgen,
Madre de Deus gror!osa».

Otra de las cantigas (CCCLXXXIV) menciona un monje que escribía con oro,
azul y rosa primorosas letras de adorno.
¿Por qué no habían de ser Pedro Lorenzo y otros pintores, españoles como él, los
ilustradores, segun se dice ahora, del libro famoso de las Cantigas de Santa María?
El arte de las sagradas imágenes fué cultivado en Europa durante la Edad-media, aun en los tiempos más nebulosos para la creacion estética é intelectual. En los
siglos XII y XIII, en los cuales tomaba verdadero vuelo el pensamiento humano, nacían artistas (la mayor parte monásticos) que, con grande instinto y sentimiento,
pintaban ó esculpían las santas efigies de Cristo y de María, así como los misterios y
las místicas enseñanzas del culto católico. Estos artistas eran casi siempre anónimos,
porque no les movían los estímulos de la gloria, sino el impulso de sus creencias.
L as Cantigas, por una parte, y noticias históricas y tradicionales por otra, testifican de un modo incontestable que durante el siglo xm había pintores y escultores
consagrados al arte cristiano en la Corte de Castilla, una de las más cultas y ostentosas de aquella época ('1).

(') E n un manuscrito del siglo xvm, perteneciente á la Biblioteca Colombina 'de Sevilla, se hace
mencion de varias venerables y muy antiguas imágenes de la Santa Vírgen (una de plata y otras de
marfil), que fueron propiedad del Rey San Fernando. De una de ellas (de marfil) la tradicion refiere que
San Fernando, y despues su hijo Alfonso X, la llevaban consigo á la manera de los Emperadores de
Oriente, en sus guerras y correrías, considerando á la Madre de Dios como protectora y compañera,
Socia belli: en España, Nuestra Señora de las Batallas. (Oderico Raynaldo: Anales Eclesiásticos; r204,
núm. II, pág. rr8).
En estos términos hace mencion de ella el P. Juan de Pineda, sabio jesuita del siglo xvr:
cSe guarda.en la Capilla Real de Sevilla otra tercera imágen, de marfil, de la Madre de Dios, con su
Hijo en brazos (aun subsiste), que se dice por tradicion que la llevaba consigo (San Fernando) á las
guerras ..... , encajada en el arzon, por tenerla siempre delante, de que hay señal en el asiento de la misma imágen (un agujero que sale á las espaldas) . Es de alto de dos palmos, poco más ó menos. La antigüedad del marfil se descubre en lo amarillo, que tira á rojo.»
(Memorial de la Santidad y Virtudes de D. Fernando III, Rey de Castilla y Leon).
Acerca del orígen de esta y de otras dos efigies de Santa María, una de las cuales, Nuestra Señora
de las Aguas, se venera en la Colegial de Canónigos de San Salvador, de Sevilla, dice el citado manuscrito, fól. r59: «Para que concluyamos con las imágenes de Ntra. Sra., reliquias que se veneran como
del Santo Rey, vienen á ser las tres que por su órden los artífices le hicieron.»
Del orígen de la imágen de la Vírgen de las Aguas hay una version especial en un manuscrito, de
no escasa autoridad, que existe tambien en la Biblioteca Colombina. El licenciado Sánchez Gordillo, en
un estudio relativo á la historia eclesiástica de Sevilla, dice así: «Es tradicion que la Santfsima imágen
de Nuestra Señora de las Aguas fué una de las que el Santo Rey D. Fernando III mandó hacer á un
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Sospechando que la interpretacion artística de los asuntos que son comunes á
las Cantigas del Rey Alfonso y á los Miracles del trovero Gautier de Coincy, fuese muy
semejante (acaso copia en las Cantigas) entre las preciosas miniaturas del famoso Códice de Santa María de Soissons Les Miracles de la Sainte- Vierge y las no menos preciosas del Códice Escurialense T. j. r, acudimos á la bondad del sabio Profesor del
Colegio de Francia, M. Paul Meyer, enviándole ejemplares de las reproducciones cromolitográficas hechas en Madrid de algunás láminas, y rogándole que las comparase
con las miniaturas de los más importantes códices de los Miracles de Gautier. M. Meyer, tan erudito y sagaz romanista, no podría dejar de advertir, si las hubiese, las
coincidencias é imitaciones respectivas de los diferentes manuscritos. Tuvo á bien
hacer la confrontacion en la Biblioteca !Nacional de París, y vió claramente que
las miniaturas del Códice español tenían originalidad completa, y sólo se asemejaban á las de los dos manuscritos más hermosos de Gautier, en el carácter del arte
francés, preponderante á la sazon en las láminas de los manuscritos piadosos (1).

valiente maestro, que en aquellos tiempos se tenía en reputacion de hombre singular en su arte, y que
como de tal mano la estim6~.
Los dos manuscritos citados son:
Discurso hist6rico de la insigne Capilla R eal que está en la muy Santa Iglesia Patriarcal y Metropolitana de la muy noble ciudad de Sevilla .. .. . Por D. Joseph Maldonado de Saavedra, Noble Sevillano. (Se
halla este discurso en un c6dice de letra del siglo xvn, un vol. de varios, en 4. 0 ; Bib. Colom., Z-133-43.
Memorial de H istoria Eclesiástica de la ciudad de Sevilla, por el Licenciado Alonso Sanchez Gordillo, Abad Mayor de la Universidad de Beneficiados de dicha ciudad y Beneficiado de la Magdalena.
Año de 1612. Bib. Colom. Un vol. f61., X-122-25.
Estas noticias están sacadas de los extractos de ambos c6dices, enviados á la Academia por el Señor D. Cayetano Fernández, Académico de número, Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
( 1)
La grande autoridad y competencia del ilustre Catedrático francés nos decide, confiados en su benevolencia, á reproducir aquí textualmente su interesante carta:
«Passy, 25 Novembre, 188i.
Monsieur le Marquis de Valmar:
De retour a Paris, je suis allé a la Bibliotheque N ationale afio de comparer les miniatures des Cantigas avec celles que reproduit l'Abbé Poquet, d'apres le manuscrit de Soissons, des Miracles de Gautier.
J'ai pu constater une ressemblance générale dans la fa<;on de traiter les sujets, mais aucune co:incidence réellement significative. Les miniatures des Cantigas attestent l'infiuence de l'art fran<;ais, mais on ne
peut aller plus loin . Les figures orientales, qui sont tres bien traitées (Cantiga CLXIX), indiquent que
l'artiste était capable d'une conception originale, car assurément ces figures ne sont pas imitées d'un
modele fran<;ais. J'ajoute que, en comparant les miniatures des mémes miracles de Gautier de Coincy qui
se trouvent en d'autres manuscrits, tout aussi anciens ou méme plus anciens que celui de Soissons, je me
suis persuadé que les enlumineurs de chaque manuscrit avaient agi avec originalité. Rien ne me porte
a croire qu'il y ait eu dans !'origine un type de miniatures adapté a ces miracles et reproduit par les
divers copistes.
J'ai eu soin, dans cette confrontation, d 'examiner le manuscrit La Valliere que vous me signaliez
dans votre lettre du i.cr Juillet.
Veuillez agréer, Monsieur le Marquis, etc.
PAUL MEYER.
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Este Códice es, al parecer, el que Gonzalo Argote de Molina vió en el siglo xvr,
en la Biblioteca del Escorial, y del cual dice estas palabras:
<<Sucedió en un castillo de este reino llamado Chincoya (que con la guerra de los
moros fué despues destruido) un milagro, que refiere el Rey Don Alonso el Sabio
en un libro que escribió de las Canciones de Nuestra Señora, que Su Majestad (Felipe II) tiene en su Real librería de San Lorenzo. Del cual el Rey Don Alonso hace
memoria en su testamento, como parece al fin de su Crónica. Es un libro muy grande, escrito en pergamino, y todos los milagros y las historias de éÍ iluminadas. Vése
en él el retrato de la Imágen de Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla, con su
caja de Andas labrada de castillos y leones, como la antigua que hoy tiene, y el retrato del Rey Don Alonso hincado ante ella de rodillas. . . . . . . . . . . . . .
Está puesta y apuntada esta cancion y las <lemas por canto de órgano con los
caracteres del canto que se usaban entónces. Es un libro de mucha curiosidad, así
por la poesía, como por los trajes de aquella edad que se ven en sus pinturas.»
(Nobleza de Andalucía. Lib. II, Cap. XVI.)
Para muestra de las miniaturas, publica la Academia en la presente edicion copias cromolitográficas d~. diez láminas de los Códices Escurialenses.
Esta reproduccion gráfica, en fidelidad, primor y correccion, deja no poco que
desear, y queda á gran distancia de los originales de los Códices. Como quiera que
sea, basta para formar algun concepto de la lozanía de invencion, de la fantasía
decorativa, y principalmente de la candorosa y simpática verdad que anima la piadosa inspiracion de aquellos anónimos artistas (1).

Del Códice-te xto j. b.

2.

1.ª Viñeta primera de este Códice, letra inicial de la primera cantiga, y texto y música de toda la
página.
2.ª Viñeta, letra inicial, y texto y música de la primera página de la cantiga CXXX .
Del Códice T . j.

l

1.

3·ª Lámina de la cantiga LXVI.
4·ªª
5.
Letra inicial y reproduccion fotolitográfica del texto y música de las tres págs. dela cantiga LXIX.
6.ª
7.ª Lámina primera de la cantiga CXXV.
8.• Lámina segunda de la misma cantiga CXXV.
9.ª Lámina de la cantiga CXXX.
10. Lámina de la cantiga CLXIX.

[ 49

J

IV.
El

CÓDICE

que en el siglo

XVII

poseia D. Juan Lúcas Cortés.

Habla de él en varios lugares el historiador sevillano Don Diego Ortiz de
Zúñiga.
De este modo designa el Códice en el Catálogo C<de manuscritos singulares que se
han reconocido para formar los Anales Eclesiásticos y Seculares de la ciudad de Sevilla:»
«Libro de las Cantigas, ó cantares de los loores y milagros de Nuestra Señora,
por el Rey Don Alonso el Sabio. MS. de suma estimacion, de la libreria del
Lic. Don Juan Lúcas Cortés, del Consejo de Su Magestad, y su Alcalde de Casa y
Corte en Madrid.»
En el libro I, como testimonio de una enfermedad que padeció en Búrgos, siendo
niño, el Rey Don Fernando el Santo, copia Ortiz de Zúñiga una de las Cantigas de
Don Alfonso el Sabio (la CCXXI <lel Códice texto) ponie:Elllo antes estas palabras:
«El año de r 209, de su edad once, en que del reino de Galicia donde se criaba,
»lo habían hecho venir á su corte de Búrgos sus abuelos los Reyes Don Alonso y
»Doña Leonor, que tambien tenian consigo á la Reina Doña Berenguela (Madre de
»San Fernando), cuando una cruelísima enfermedad estuvo cerca de arrebatarlo en
dlor, hasta que desesperados los remedios humanos, imploró su madre los divinos,
»llevándolo al Monasterio de Oña, con que cobró milagrosa salud, ..... maravilla no
»sabida de los historiador~s, de que dejó memoria el Rey Don Alonso el Sabio en
»uno de los cantares de los de Nuestra Señora, que compuso en la poesía de aque»llos tiempos, y en dialecto conforme al de Galicia; cuyo original (el Códice) en su
»testamento mandó á la iglesia en que fuese enterrado, causa porque quedó á la de
)>Sevilla, que lo tuvo en su archivo, hasta que el Rey Don Felipe II, segun dicen, lo
»llevó á su Librería del Escurial. .... Lo he sacado de un ejemplar de igual antigüe»dad, que posee con la debida estimacion Don Juan Lúcas Cortés, cuyas prendas
»ya dejo referidas.)>
Con respecto á los merecimientos literarios de Don Juan Lúcas Cortés, dice
Ortiz de Zúñiga (que le llama varias veces su amigo):
«La crónica de San Fernando está justamente cometida por el Rey Nuestro
)>Señor Don Cárlos II y en su nombre la Reina nuestra Señora Doña Mariana, su
»Madre, por su Consejo de Cámara de Castilla, á la erudicion incomparable de
»Don J uan Lúcas Cortés, noble hijo de esta Ciudad (Sevilla), de su Real Consejo
»y Alcalde de J)U Corte en el Supremo de Castilla.»
Este es el Códice que tuvo tambien á la vista el Marqués de Mondéjar. Así lo
dice en las Memorias hist6ricas del Rey Don Alonso el Sabio, lib. VII:
((LOORES Y MILAGROS DE SANTA MARÍA: este es el título que se conserva en el
apreciable y antiguo Códice de vitela en la librería de Don Juan Lúcas Cortés, del
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Consejo Supremo, que con sentimiento universal murió por estos días, y donde le
he visto muchas veces ..... Los milagros que hizo la Vírgen Santísima se ofrecen
pintados en el Códice enfrente de las coplas.»
Nicolás Antonio vió asimismo y admiró este Códice en casa de D. Juan Lucas
Cortés, con quien le unian vínculos de amistad (1).

v.
CÓDICE

de Florencia.

Un Códice, descabal, encontrado en Florencia por el incansable y sagaz investigador Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, hoy Catedrático de Literatura
Española en la Universidad Central. Al emprender este ilustradísimo jóven su viaje
á varios Estados de Europa con el fin de hacer estudios bibliográficos en las principales bibliotecas, le rogamos, en nombre de la Academia Española, que investigase
si existian en ellas manuscritos antiguos del venerable Cancionero de Don Alfonso
el Sabio. Sólo en Florencia halló el Señor Menéndez vestigios de las Cantigas.
Desde aquella ciudad dirigió al Marqués de Valmar la siguiente carta, que es
oportuno reproducir aquí, porque contiene la descripcion del manuscrito:

«Florencia, 17 de Abril de 1877.
«.•••• Por lo que pueda conducir á la mayor ilustracion de las Cantigas del Sabio
»Rey Don Alfonso, que Vd. trae entre manos, le diré que en esta Biblioteca M aglia»becchiana se conserva un Códice de dicha obra. No sé que nadie tuviera noticia de
»SU existencia, porque faltándole los primeros folios, está acotado en el índice como
i>0bra sin título y anónima. El Bibliotecario me dijo que entre los manuscritos
»confiados á su custodia, había uno portugués de Milagros de la M adona, curioso por
»sus miniaturas.»
<1Sospechando yo lo que podía ser, pedí el códice, y me convencí de que era una
»copia de las Cantigas, lo cual comprobé buscando algunas leyendas de las que comozco, como la de los marineros de Laredo, etc. Como no tengo aquí ningun texto
»de las Cantigas, no he podido averiguar si este manuscrito contiene, ó no, variantes
nde importancia, ó quizá alguna composicion inédita.i>
«Paleográficamente , el códice me ha parecido del siglo xrv. Está escrito á
rnna ó dos columnas con primor y limpieza. Carece de las primeras hojas, de algunas
»hácia el medio, y de las del fin: estas últimas porque no llegaron á escribirse.
»Tiene los espacios para la música, aunque ésta tampoco llegó á ponerse. Fáltanle
»asimismo muchas miniaturas; todo lo cual prueba que ni la copia ni sus accesorios
»se completaron.»

( 1)

tur

cErat ab hinc aliquot annis codex ipse Regius, hoc est iussu eiusdem Alphonsi ut coniicere dain membranis scriptus historiisque versicoloribus variegatus, penes D. Alphonsum de

pulcherrim~

/
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«El número de compos1c10nes que hoy encierra llega á ciento, entre milagros y
»loores, salvo error de cuenta. La primera Cantiga del volúmen empieza:
O que as portas do ceo
abriu pera nos salvar,
poder a nas d' este mundo
de as abrir e serrar .....

«(Todo esto escrito como prosa).
«La segunda Cantiga es De como Santa Maria livrou huma donzella que prometía de
»guardar sa virginidade; y la última es la de la Cautiva de Tánger.»
«Cómo ha venido este códice á Florencia, donde hay tan pocos manuscritos
»españoles, es lo que no he podido averiguar. Sólo sé que pertenece al primitivo
»caudal de la Biblioteca, es decir, á la serie de libros legados por Antonio Maglia»becchi en su testamento á la ciudad de Florencia·. En la Laurenciana no he encon»trado tampoco antecedente alguno sobre las vicisitudes de este códice.»
«Mande V d. á su apasionado amigo .....
MARCELINO MENÉNDEZ y

PELAYO.»

Recientemente, el célebre filólogo romano Sr. Ernesto Mónaci, en la duda de
que la Academia tuviese noticia del Códice florentino, tuvo á bien participamos que
el laborioso profesor de la Universidad de Pisa, Señor Emilio Teza, habia hecho de
él un detenido estudio, que podría convenir para dar mayor riqueza bibliográfica á
la edicion de las Cantigas de Alfonso X.
Este estudio llegó poco despues á nuestras manos, por conducto del insigne
Académico Sr. D. Eduardo Saavedra, que se halla en comunicacion literaria con el
docto Catedrático pisano, muy dado al estudio de los antiguos monumentos literarios
é históricos de la nacion española. (1)
A continuacion publicamos el trabajo del Señor Teza, que es digno de especial
estimacion, y puede servir de luminoso complemento á la i~teresante noticia que
nos remitió desde Florencia nuestro erudito compañero el Señor Don M arcelino
Menéndez y Pelayo.
Siliceo, curiosum literarum omnis generis restimatorem, uti accepimus ab amico nostro~D. Ioanne Luca
Cortesio literis ad nos datis XIX. Sept. MDCLXXIV. ex Curia Matritensi. Nunc iam est, quum hrec
scribimus, inter eiusdem D. loannis Lucre libros. Miracula plusquam ducenta, maiorem partem sui
temporis, et singularia quidem alias inaudita Rex enarrat, altera pagina collocatis versibus, ~ regione
autem pictis affabre historiis miraculorum.
Suspicatur autem idem Cortesius huic volumini deesse aliquid, aut maioris operis partem esse.>1
(Bibliotheca Hispana vetus, Lib. VIII, Cap . V, § 195).

(1) En la entrega 2.ª del Archivio Storico Italiano (Florencia) del año 1887, ha dado á luz una carta
aut6grafa del Emperador Cárlos V al Sumo Pontífice, escrita en Ratisbona el 10 de Junio de 1546; y
otra carta española (escrita por cierto con ingenioso desenfado) dirigida desde Cuéllar al Papa Julio III, un mes despues de su advenimiento al trono Pontificio, por Don Beltran de la Cueva, tercer Duque de Alburquerque y Marqués de Cuéllar, uno de los más animosos é ilustres capitanes de Cárlos V.
El Sr. Teza ha encontrado ambas cartas en la Biblioteca de Siena.
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Delle Cantiche galliziane di Re Alfonso, secondo il Codice fiorentino.

Alfonso X.º di Castiglia scrisse in versi le Laudi e i Miracoli della Madonna e uso
l' antico galliziano, come al tri poeti, e di casa e di fuori, nell' albeggiare della letteratura portoghese. Nella Nazionale di Firenze se ne conserva un codice che io aveva
ammirato ora sono molti anni, e che di questi giorni potei studiare con agio e descrivere. E gli altri suoi fratelli? Piccola e la famiglia, e se ne fa presto la storia.
Due codici del dugento ne ha l'Escuriale, venuti 1i di Siviglia.
Altro codice e il Toledano, scritto dopo il 1263, con 126 poesie, e ne serba copia
(Dd.-74) la Biblioteca Nacional di fyladrid.
Finalmente, un manoscritto, gia mutilo, e che fu di J. L. Cortés, non si trova piu.
Di dove venisse alla N azionale, diro meglio, alla Magliabecchiana, l' opera di Alfonso, non so: giovera a suo tempofarne ricerca negli archivi di quella biblioteca famosa.
11 codice, legato alla fine del secento, o nel secolo scorso, e in pergamena, e i
fogli, che misurano quarantacinque centimetri nell' altezza e trentuno nella larghezza,
' una volta, che in parecchi si vede, al basso, un numero romasono 131; ma piu erano
no, sparito in altri, quando l' ultimo legatore, o uno piu vecchio, uso barbaramente le
forbici. Chiaro e che il volume ebbe gia 166 fogli, che ne mancano trentacinque (1).
Ottantuna delle pagine, nel prezioso libro, sono da capo a fondo ornate di miniature, divise per ciascuna in sei quadretti, i quali sarebbero 524, ma due vanno aggiunti che si trovano nel principio, e dieci vanno tolti dal conto perche non c'e che il riquadro e il pittore ci lascia in asso. Sono dunque cinquecento e secl'ici. Qua e la non
sono dipinte, o nemmeno disegnate, le teste e altre partí del quadro.
Cosi la scrittura come le miniature accennerebbero al dugento; ma come inesperto, non ne giudichero ne l' eta ne il valore.
Le canzoni (nove sono laudi (:!) e miracoli il resto) sono cento e quattro: non
fosse mutila la raccolta, se ne avrebbe forse quante ne ha il Codice di Toledo.
Ogni canzone coml.ncia in capo al foglio, e le parole ne riempiono uno o piu, distribuite in due colonne per modo da coprirlo fino al fondo. Molte lettere iniziali mancano perche il disegnatore voleva poi ornarle con fregi eleganti; come mancano le
note, benche sotto al ritornello e alla prima strofa di ogni cantiga si veggano le quattro righette riservate alla musica. (') Quali sieno gia pubblicate tra le cantiche, non
1
( )
Do i numeri che si leggono ancor della vecchia paginatura, insieme a i corrispondenti della
nuova:
4 = 2: 6 = 4: 7 = 5: 14 = rr: 15 = 12: 19 = 14: 20 = 15: 34 = 21: 35 = 22: 36 = 23: 37 = 24: 38=25:
39 = 26: 40 = 22: 41 = 28: 42 = 29: 56 = 33: 51 = 34: 52 = 35: 53 =36: 54 = 37: 55 = 38: 56=39: 57=40:
58 = 41: 59 = 42: 60 = 43: 61 = 44: 62 = 45: 63 = 46; 64 = 47: 65 = 48: 66 = 49: 67 = 50 da 69 á 96 =
52 a 79 : 101 = 81: 102 = 82: 103 = 83: IIO = 84: l 14 = 87: II5 = 88: II8 = 89: II9 = 90: da 125 á 130 =
92 á 97: da 135 á 142 = 102 á rog: 147 = rr2: 148 = rr3: 152= u7: 154=II9: da 157 á 166=122 á 131.
1
( )
Si trovano sotto i numeri XXVII, XXX, XL, LVI, LXIV, LXXVI, LXXXVI, XCI, XCVI.
(º) Se descriverebbe con le stesse parole usa te dal Braga per il Cancioneiro da Ajuda. «As suas folhas
sao de pergaminho, a duas columnas, com pauta para a musica das canyoes que se deveria escrever em
seguida, com varias vinhetas ..... e com letras historiadas» . (Oancioneiro portugieez da Vaticana. Lis
boa, 1878, pág. LXXXI).
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potrei dire con sicurezza. Ne diede il Zúñiga negli Anales de Sevilla (r677) e non trovo
quest1 opera per vedere quale e quante: conosco solo quelle che ristampo il B~ller
mann (1), e sono le seguenti:
Ontre todalas vertudes
que aa virgen son dadas

(pag. r 7); cioe il n.º XXVI del nostro codice:
Ben per está aos reís
d' amaren Santa Maria

(pag. 60); nel fiorentino, n. 0 LXXIII:
Quen na virgen grorfosa
esperan9a mui grand' a

(pag. 6r); che e il n.º VII.
Inoltre il B. cita altri scrittori che parlano delle poesie di Alfonso, e sono Rodríguez de Castro nella Biblioteca espa1iola. (Madrid, r786, vol. II, pág. 63r), Argote de
Molina, Nobleza de Andalucía, (r588, foglio r5r); Terreros y Pando, Paleografía espafwla (M. r758, pág. 7r).
Due cantiche (e sono la VII e la LXXIII del Cod. fior.) (2) furono edite anche
dal Papebrocchio nelle A eta vitce sancti Ferdinandi (Acta Sanct. Antuerp. a di XXX
maji, VII, 3ro, 3r9), come notano il De los Ríos (III, 509) e il Dieze (>).
Della cantica su maestro Giorgio (nel Cod. fior. la X) il Dieze nelle sue giunte
alla storia della poesía spagnola del Velázquez, da lui tradotta in tedesco, da la prima
strofa e il ritornello: e li toglie i versi allo Zuñiga (4).
Con las anteriores noticias y observaciones llegó á nuestras manos un índice de
las poesías del Códice de Florencia, diestra y escrupulosamente formado por el
digno Catedrático de Pisa, con importantes circunstancias de primor y de puntualidad. Es un trabajo hecho con diligente esmero, que merece publicarse en un estudio especial del Códice florentino.
Aquí no puede tener cabida, porque, salvos los títulos de las dos cantigas abajo
impresas, todo el índice, con leves variantes, se halla comprendido en el Sumario
del Códice Escurialense que nos ha servido de texto.
( 1)
Die alten Liederbücher. Puoi vedere anche il De los Rios (III, 505 e 509). Il Zúñiga attinse nel
codice del Cortés.
(i) I sei quadretti della prima non sono che rozzamente disegnati: e sono in bianco quelli della seconda. Non pare che il codice fosse scritto e dipinto alla corte del r~. O che serbassero i1 foglio a piU
esperto pittore?
(3) Velázquez, Geschichte der span. Dichtk1mst. (Gottingen, 1769, pag. lOI.) Do le varianti del Codice: v. I. 0 Dieze. A de tal Cod. E de tal v. 4, mu.y. miragle. Cod. mui ..... miragre: v. 5· F ernando. Cod.
Ffernando: v. 6,joy. Cod. foi: v. 7, grandeza. Cod. graandeza.
(' ) Nella trad. del Velazquez, pag. 103.

G
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El mismo Sr. Teza nos ha da<lo inconscientemente una nueva prueba de lo
incompleto que es el manuscrito de Florencia, publicando en una revista alemana
(Trifoglio ..... Dalle cantiche di Alfonso X.-Zeitschr. f. rom. Phil. XI.) la cantiga XV del mismo manuscrito, que corresponde al número CCCIX del C6dice Escurialense j. b. 2.; pero tan mutilada se halla en aquel manuscrito, que s6lo tiene las
cuatro primeras estrofas: faltan las otras diez, de las catorce que constituyen el
cantar completo.
Poco satisfecho hubo de quedar el docto Teza de esta cantiga (cuyo objeto y
sentido quedan truncados en el imperfecto c6dice que tenía á la vista), cuando á
continuacion de ella escribe estas palabras:
« Pio scrittore re Alfonso e magro poeta; ma in codesti antichi monumenti piu
che la belleza cerchiamo la storia delle lingue e la storia dell'arte.»
Rigor extremado en quien no conoce todas las obras del poeta.
Habiendo advertido por los epígrafes reproducidos en el índice del C6dice Florentino, que contiene dos cantigas cuya equivalencia no se halla en los manuscritos
conservados en España, nos dirigimos al Sr. Emilio Teza, rogándole que tuviese á
bien enviarnos copia de ambos cantares. El digno Profesor accedió á nuestros
deseos con tanta bondad como diligencia .
Hé aquí los cantares (el uno narrativo, de loor el otro) cuya importancia principal consiste en ser parte, inesperada y en España desconocida, de la caudalosa coleccion de las Cantigas de Alfonso X.

Núm. XIV del

CÓDICE DE FLORENCIA.

(La leyenda e refiere á Santa Maria de Salas , asi como la cantiga CXXIX del Códice escurialense j. b.
con la cual tiene el asunto alguna analogía.)

Esta e como Santa María siiou o Escudeiro
a que deron a saetada polo costado.
De spirital cilurgía
ben obra Santa María.
Ca non uos obra con eruas,
nen con raizes nen frores,
nen con especias outras,
macar (lei]xan boos odores;
mas ual aos peccadores
con uertude que en sí a.
De spirital celorgía
ben obra Santa María.
D'est'aueo un miragre
que mostrou hua uegada
en Salas u mostra muitos
esta ben auenturada,
d'un que grande saetada
recebeu en Lobardia.

2,
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De spirital celorgía
ben obra Santa María.
Este de que uos eu falo
era fidalg' escudeyro,
et foi en hua fazenda
boo, ardid'e ligeyro;
mas foi per un baesteiro
mui mal chagad'aquel dia.
De spirital celorgía
ben obra Santa María .
Ca lle falssou os costados
a saeta que de forte
baesta fora tirada,
et colleu tal desconorte
que ben cuidou prender morte
que al y non auería.
De spirital celorgía
ben obra Santa María.
Por end a Santa María
s'ouue log' acomédado
et tiraron-ll'a saeta
ben polo outro costado.
Desí o logar sarrado
foi que ren non parecia.
De spirital celorgía
ben obra Santa María.
E desto Santa María
de Salas quantos estauan
no logar, que o miragre
uíron, muito a loaron,
et a aquel conssellauan
que foss' y en romaria.
De sperital celorgía
ben obra Santa María.

Núm. LXXXVI del mismo códice.

De loor de Santa María.

Cantando et con danc;a
seia por nos loada
a Vírgen co~oada
que e nossa asperanc;a. (sic)
Seia por nos loada,
et dereito faremos,
pois seu ben atendemos
et d'auer o t éemos
por cousa mui guisada;
ca e noss' auogada
et de certo sabemos
que de deos aueremos
perdon et guannaremos
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sa mercé acabada,
por ela que a dada
por muitas de maneiras
a nos et da carreiras.

VI.
CóDICE que perteneció á la Reina Isabel la Católica.

De este Códice hace el Inventario de la Biblioteca de la Reina Doña !se.bel'
procedente del Archivo de Simancas, y publicado en las Memorias de la Real A cademia de la Historia (tomo VI; año de 1821) la sucinta reseña siguiente:
«132.-0tro libro de marca mayor, en pergamino, de lengua portuguesa, que
son los Miraglos de Nuestra Seiiora, con unas coberturas de cuero colorado, con cinco
bollones de laton de cada parte, que se cierra con dos correones; á partes apuntado
de canto llano.i>
Indudable parece que este es uno de los varios ostentosos manuscritos que se
hicieron en la Edad-media del Cancionero de Alfonso X. Pero ¿quién puede adivinar su paradero?
Que no es ninguno de los dos códices escurialenses se infiere, así de la descripcion de las cubiertas (coberturas), que no cuadra con las de estos, como de la circunstancia de estar el libro apuntado de canto llano, sólo á partes.
Todo indica que este códice no forma parte de los libros de aquella incomparable Soberana, que, por mandato de Felipe II, pasaron en 1591 de la Capilla Real
de Granada al Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

VII.
El CANCIONERO del Conde de Marialva.

Precioso códice, perdido ha mucho tiempo en Portugal, pero conocido y citado
por antiguos escritores portugueses, entre ellos Frai Bernardo de Brito, á propósito
de la famosa cancion del Figueiral. (1)
(•) Th. Braga, Introduccion al Cancioneiro Porfoguez da Vaticana, pág. XCV. El mismo Th. Braga,
en otra de sus obras, hace las siguientes reflexiones acerca del Cancionero de M arialva:
1
Dissemos que Antonio Ribeiro dos Santos vira no Porto na livraria do Doutor Gualter Antunes um
cancioneiro que continha, alérn d'outras poesias, o fragmento da Perda de Hespanha. ¿Serie este o livro
que no seculo xvu viu o curioso Miguel Leitao? ¿Será este o Cancioneiro do Conde de Marialva que
foi visto em Barcelona em 1855? ....
..... E certo que o Cancioneiro do Doutor Gualter parecese á Ribeiro dos Santos, que sabia paleographia, ser escripto em letra do seculo xv. Foi n'esse tempo que o Conde de Marialva mandou extractar o
seu Cancioneiro. »
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El Sr. D. Mariano Soriano Fuertes, allegando materiales para su Historia de la
Música Española, dió casualmente en Barcelona con este códice. Hallando en él
escrita en notas rabínicas, la música de la Can9ao do Figueiral y de otras curiosas reliquias de la poesía galaico-portuguesa de los siglos xm y XIV, trasladó algunas
de ellas á su H istoria, como testimonios venerandos de aquel arte encantador en los
siglos medios. Copió dos estrofas de un antiguo cantar religioso titulado Á R eynna
gror~osa, que juzgaba portugués. El erudito historiador de la literatura portuguesa,
Teófilo Braga, reconoce en este cantar un vestigio importante de la poesía primitiva de Portugal: «E (dice) urna antiquísima cans;ao portuguesa completamente desconhecida.))
Pues bien, esta cancion, tenida por portuguesa y por desconocida, es una de las
Cantigas de Don Alfonso el Sabio. En el códice de Toledo es la Cantiga LXV. En
los códices del Escorial j. b. 2. y T. j. r, está señalada, en ambos, con el número LXVII.
Desgraciadamente el interesante Cancionero de M arialva se ha extraviado tambien en Barcelona. Las investigaciones que con suma diligencia hicieron para encontrarle el ilustre romanista catalan Don "Manuel Milá y otras personas competentes, han sido infructuosas.
Recordaba el Sr. Soriano Fuertes (tr88o) que en el Cancionero de Marialva
había otras muchas composiciones con música, escritas en el mismo idioma de
A R eynna gror'iosa. No parece temerario sospechar que aquel cancionero contuviese
algunas otras Cantigas de Santa Maria. En este concepto, se menciona aquí el Cancionero de M arialva como uno de los códices antiguos que han transmitido á la posteridad los célebres cantares del sabio monarca de Castilla.

Otros Códices.

Segun hemos visto en el Capítulo anterior, el Canzoniere Colocci-Brancuti ofrece
otro ejemplar de manuscritos donde se halla alguna de las Cantigas de Santa Maria.
Conviene consignar aquí, para completar en lo posible esta materia, la memoria
que hacen autorizados escritores portugueses, y señaladamente Teóphilo Braga,
de apógrafos notables, que se hallaban en Portugal, del Cancionero sagrado de
Alfonso X: uno en la Biblioteca del Rey Don Duarte; otro códice del mismo Cancionero (que el historiador Nunes de Leao atribuye equivocadamente al Rey Don
Diniz) se conservaba, en el siglo XVI, en la Torre do Tombo, archivo nacional de Portugal. (1)
Se infiere con bastante claridad de lo que dice el mismo N unes de Leao en la
Chronica dos Reis de Portugal:
«..... O que elle (el Rey Dionisio) e os d'aquelle tempo comes;aram a fazer, a
imitas;ao dos Avernos e Provens;aes; segundo vimos per un Cancioneiro seu, que en
Th. Braga, Introduccion al Cancioneiro portuguez da Vaticana, p. LI.
Duarte Nunes de Leao, Clironica dos Reís de Portugal, Parte I, t. II, p. 76. (ed. de 1774.)

( 1)
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Roma se achou en tempo de Dom Joao III, e per outro que está na Torre do Tambo,
de Louvores da Virgen N ossa Senhora.»
Es más que probable que este Cancionero portugués de aquellos tiempos, consagrado á la Virgen, y en el cual asoma la imitacion provenzal, no fuese otro sino el
famoso libro de las Cantigas de Alfonso X.

Las Cantigas contenidas en los tres Códices que la Academia Española ha tenido
á la vista, pueden clasificarse de este modo:
Número.

Cantigas de loor................. . •... . ........ · · . ·
Id. de milagros (contando las 6 repetidas)......... . .
Id. de peticion y gratitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiestas de Santa Maria, Siete Dolores, etc ...........
Fiestas de Nuestro Señor................. . . . . . . . . . .
Cantigas adicionales . . ............................ ·
Prólogos poéticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL, ' . . . . . . . . . . . . . .

Quitando las 6 Cantigas repetidas, quedan

420

Sobre la acentuacion de la voz

40
360
2

12

5
5
2

426

piezas.

CANTIGA.

Tal fué el olvido en que cayeron estos cantares, que hasta llegó á ignorarse el
modo de pronunciar la palabra Cantiga. El erudito Sánchez y otros literatos, y hasta
la Academia Española, aplicando inadvertidamente la acentuacion del latin, canticttm,
hicieron esdrújula esta diccion. El Dante, siguiendo tambien la prosodia latina, llamó cánticas, no en sentido de cantos, sino de cierto número de cantos, á cada una de
las tres partes de la Divina Comedia:
cMa perch~ piene son tutte le carte
ordite aquesta cantica seconda.» (El Infierno).

Claro es que al reproducir la palabra empleada por el sublime poeta florentino,
hay que hacerla esdrújula, como él la hizo. Pero es muy diferente la norma que debe
seguirse con respecto á la acentuacion de la voz portuguesa cantiga, que no nació
sabiamente como la cántica del Dante, de la prosodia latina, sino natural y espontáneamente de la prosodia instintiva del pueblo galaico-portugués.
Cantiga fué y es diccion grave y no esdrújula en el idioma popular lusitano. No
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pueden servir de comprobacion completa los versos de nuestro Cancionero de Santa
Maria en que se halla empleada:
uMui b en sei
que farei
d ' él cantiga saborosa.» (C. ro6; E. r .)
cQue sas cantigas fazia.» (C. 316; E. 3.)
«Pero cantigas de loor
fiz de muitas maneiras.>> (C. 400.)

Ninguno de estos tres casos resuelve de un modo palmario la cuestion del acento, porque, en rigor, con esdrújulo ó sin él, los versos citados conservan su medida
silábica. Sin embargo, el verso
uPero cantigas de loor»

ofrece ya claro indicio de que el vocablo es grave, no sólo porque así resulta mejor
acentuado, sino además porque pertenece á una composicion escrita en versos de
nueve y siete sílabas, en la cual aquellos, en su mayor parte, tienen acentuada la
sílaba cuarta.
Mas desvanece toda duda el empleo que hacen de la misma palabra los poetas
castellanos de la Edad-media.
Ejemplos del Arcipreste de Hita:
uCon ello estas cantigas que son deyuso escritas.»
(Copla 161.)
<1 Fise bien tres cantigas, mas no pud'bien píntalla. >•
(Copla 995 .)
«Mi alma et mi cuerpo ante tu Magestat
ofresco con cantigas e con grand homildat.)
(Copla 1019.)

Estos versos no serian versos si cantiga fuera esdrújulo.
Escritores castellanos de muy posteriores tiempos consideraron á cantiga como
palabra llana. Ejemplo:
«Y la cantiga le oi:rás persiana .••
(El Conde do Noroña. Traduccion del SHAH-NAMEH, de Ferdusi.)

Como vocablo grave se ha usado comunmente en Portugal. Como tal lo presenta
1
el autorizadísimo Vocabulario portuguez e latino, por el P. D. Rafael Bluteau ( ) que
acentúa cuidadosamente las palabras. Como tal la usaron tambien los grandes escritores portug-qeses, entre ellos Camoes y Gil Vicente, que no necesitaban ciertamente apelar á licencias poéticas para dar rienda al soberano desembarazo de su ver-

( 1)

Lisboa, 1721; seis tomos en fólio.

l
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sificacion limpia y acendrada. Hé aquí tres ejemplos, de los varios que podrian citarse del esclarecido poeta Gil Vicente:
cRogo-te ora como amiga,
que nao tomemos fadiga,
nem nos ou<;a mais ninguem.
Cantemos urna cantiga .»
(Romagen de Agravados, tragicomedia.)

<<Cantemos hüa cantiga
ao mesmo Iffante bento,
e ao seu bento nacimento,
porque a Rainha nao diga
que somos homens de vento.»
(Id.)

Del mismo modo acentuaba esta voz el ilustre dramático portugués cuando escribia sus obras en castellano:
Cupido.

«Eso, eso, norabuena,
que es mal que la fatiga:
ande otra vez la cantiga,
salga esotra ave de pena.»

Hoy dia se usa esta voz con acentuacion llana, como en pasados tiempos, en
Portugal y en el Brasil. Nos ofrece un ejemplo A Cantiga do Sertanejo del poeta brasileño Alvares de Acevedo:
«e tem ..... as lendas antigas
e as desmaiadas cantigas
que fazem de amor gemer.»

Considerando al ilustre historiador literario de Portugal, The6philo Braga, como
autoridad especial en cuestiones de filología románica portuguesa, le consultamos
acerca de la acentuacion antigua del vocablo cantiga. Su respuesta (copiada á continuacion) nos parece plausible é ingeniosa.
«Pergunta-me V. ª Ex.ª se a palavra Cantiga é grave ou esdruxula. Na minha
humilde opiniao, a palavra Cántica é erudita, e témol-a em portuguez usada por
Gomes Eannes de Azurara, referindo-se as Cánticas de Dante, e com o sentido de
sua dramatica, exactamente como no titulo Cántica Canticarum. Nada tem esta forma que ver com a forma popular ou vulgar de cantíga. Entre as leis fundamentaes
da phonetica románica é urna das principaes a persistencia da vogal accentuada; é por
isso que nao acceitamos que de Cántica viesse Cantíga. A forma popular deriva-se
fon;osamente de urna forma de diminutivo, como Cantícula, o que parece confirmarse pela forma antiquada de cantigua, em que se dá a queda da consoanté medial. A
forma de diminutivo condiz com o laconismo da cantiga popular. É esta propria-

~,

1
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mente a minha opiniao, que nao leva urna demonstra9ao rigorosa, por me nao ser
possivel agora investigar exemplos comprobatorios. Tamben a forma medieval cantata com o suffixo de adjectivo ica (Cantática) podía dar, pela queda da consoante
medial, cantáica ou cantíga. Em todo o caso, os dois accentos accusam duas derivac6es. »
THEOPHILO BRAGA.

Lisboa , 18 de Maio, de 1886.

H

j
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CAPÍTULO III.
Asuntos de las Cantigas.-Su vario y múltiple carácter.-Su simbolismo.-Excesiva indulgencia moral
en los conceptos de algunas Cantigas escabrosas.-Desmedida libertad narrativa.-Ejemplos de extrañas leyendas.-Asuntos triviales.-Otros antipoéticos.-Otros inconscientemente irrespetuosos.Asuntos de alto sentido y de fantástico y delicado carácter.-Reminiscencias y afinidades de las
Cantigas en la literatura moderna. -Cantigas de loor, imitacion de los cánticos religiosos.

,

Tan vario como su orígen es el carácter de los asuntos de estos cantares. Podrían clasificarse sintéticamente en tradicionales, históricos, fantásticos, íntimos y
familiares. Parece indudable que el Rey Alfonso empezó la composicion de las Cantigas teniendo á la vista alguna ó algunas de las colecciones de leyendas Mariales
que en su tiempo se hallaban difundidas por todos los ámbitos de la cristiandad.
De las 359 cantigas narrativas que contiene la coleccion Alfonsina, 94 tienen
este orígen. Con su acostumbrada perspicacia hace notar el docto Mussafia que el ·
regio trovador empezó su piadoso cancionero escogiendo con evidente predileccion
asuntos de carácter universal y cosmopolita, y solo dió amplia cabida á los asuntos
locales y personales cuando el caudal de aquellos se le iba agotando (1).
Las leyendas tradicionales de asuntos escabrosos é impúdicos pertenecen á la
corriente cosmopolita de cuentos milagrosos, algunos de los cuales eran fruto de la
fantasía oriental, que en su larga peregrinacion por las naciones del Occidente, se
habían transformado al impulso religioso de las ideas cristianas.
Todo era extremado en aquellos tiempos singulares en que los sentimientos penetraban vigorosos é intensos en el alma, y no se desvirtuaban con el análisis y la
indiferencia. Alfonso X, no hallando límites en su imaginacion generosa á la indulgencia de la Vírgen para con sus devotos, adopta á veces leyendas repugnantes en que
hasta el excesivo perdon puede mortificar conciencias timoratas y austeras.

1
( )
Consiste la observacion curiosa del ilustre Profesor en la disminucion gradual que advierte en
el empleo de los asuntos difundidos en la cristiandad; en el primer centenar de las Cantigas, 64; en el
segundo, 17; en el tercero, 11; en el cuarto, 2.
V. Extractos, pág. VIII.

'

1

'

Asuntos de la civia y escándalo.

Merece citarse, como ejemplo de la exageracion que cabe en tales parábolas, la
cantiga de la viuda romana, que por poco se muere de pena por el fallecimiento de
su marido, y luego se consu'ela con el amor incestuoso de su propio hijo, y mata al
niño nacido de aquella union infanda (1). El diablo, en forma humana de adivino,
denuncia á la viuda, y la Vírgen, cambiando enteramente el rostro de ésta, á fin
de que el diablo la desconozca ante el Emperador, la salva del suplicio. Este cantar
llama á la viuda buena mujer (boa dona) y en el epígrafe onrrada dona, y ni una palabra de vituperio. ¡Indulgencia extraña y desmedida! Hasta la circunstancia de ser
el demonio quien pide la expiacion del pecado, hace resaltar el exceso de la lenidad
divina.
No es Don Alfonso creador de esta poco simpática historia. La halló en Vicente de Beauvais, en la coleccion Gesta Ronianorum, en el monje trovero Gautier
de Coincy y en otros libros de aquellos tiempos.
En la compilacion de Fabliaux et Contes de Dominique Méon, continuador de
Barbazan, y en otras colecciones semejantes se hallan versiones no menos escabrosas: en una de ellas, la viuda acusada por el demonio y protegida por la Madre de
Dios, ha tenido por frutos de sus horrendas liviandades con su hijo, no un niño, sino
dos, que ella mata sucesivamente.
Pero hay otra version, ó, mejor dicho, otra leyenda análoga, que no es de carácter tan repulsivo como las anteriores. La dama romana, respetada por su piedad
y sus virtudes, tiene un hijo de amores ilegítimos pero no incestuosos. Le falta
valor para arrostrar la vergüenza de su flaqueza, y mata al niño. Profundamente
arrepentida, pide á la Vírgen misericordia y amparo. El diablo, tomando trazas
de adivino á quien no se oculta maldad alguna, la acusa al Emperador, y éste la
manda comparecer. Llega la dama acusada, pero no se presenta sola. La acompaña otra Señora. Esta Señora es nada menos que la Vírgen María. A su vista
huye despavorido el demonio dando espantosos ahullidos. El Emperador abraza á
la acusada, y las campanas de Roma repican por su propia virtud (2).
Lo más reparable en el regio poeta de Castilla es que refiere los delitos de la
parricida incestuosa sin que indicio alguno de indignacion ni escándalo asome ~n
sus palabras: todo su afan es demostrar la solícita providencia con que la Madre de
Dios preserva á la devota de la intervencion del demonio. La miniatura de uno de

(')

A dona mui bon marido perdeu,
et, con pesar d'él, per poucas morreu;
mas mal conorto d'un filio prendeu
que d'él auia, que a fez prennada.
(Cant. XVII .)

(t)

Méon. Fabliaux, t. II, pág. 394.
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los Códices Escurialenses presenta la leyenda con tan indecente procacidad, que ni
aun es posible describirla. La Edad-media se asemeja bastante á la Antigüedad
griega y romana (no á la índica) en el bárbaro candor con que suelen ofrecer en la
literatura, la verdad obscena ó insultante, sin miramiento á la delicadeza estética y
al moral eufemismo que requieren el pudor y la dignidad de las gentes civilizadas.
Otra de las narraciones de índole escandalosa es la Abadesa encinta (VII), de la
cual corrían en Europa durante la Edad-media infinitas versiones. Don Alfonso
trata con suma rapidez este arriesgado asunto; pero no intenta atenuar su inmoralidad: antes bien la agrava, pues el Obispo, despues de entrar en un exámen técnico
de la monja, bien impropio de s~ sagrado carácter,
(«et desnual-a mandou
et pois lle uyu o seo,»)

queda al fin y al cabo engañado (1).
Berceo maneja superiormente esta leyenda, y con más decoro que la mayor
parte de los hagiógrafos latinos. El Obispo procura, aunque en balde, aclarar por
sí mismo la verdad; pero el poeta castellano no dice en qué forma, y la Abadesa
no quiere cometer la hipocresía de dejar al Prelado en su error, y le declara su
pecado.
Alfonso X vivia en una sociedad muy distante de los púdicos refi~amientos que
ha introducido la melindrosa cultura de los tiempos modernos, y llevado además del
ingenuo espíritu popular que se refleja en sus cantares, no se asustaba de referir las
cosas con desnudez y naturalidad, sin llegar, no obstante á donde llega el autor de
Dáfnis y Cloe, que no se para en barras para ofrecer al lector con temeraria fidelidad imágenes y cuadros de la más desaforada lascivia".
Pero es forzoso decir, en honra suya, que á vueltas de este candoroso desenfado,
el Rey poeta se esmera en expresar los más escabrosos conceptos con frase noble y
decorosa, quitando de este modo á las pinturas obscenas alg.u na parte de su fealdad. En esto aventaja ciertamente á grandes escritores, como Shakspeare, Rabelais,
Moliere y Cervantes, que á veces no se arredran de la procacidad vulgar de las
palabras.
No se contentó Alfonso X con la historia milagrosa de La Abadesa encinta, para
presentar la flaqueza humana y el arrepentimiento en el sagrado recinto del claustro. Cinco cantigas más, las señaladas con los números LV, LVIII, LIX, XCIV y
CCLXXXV, tienen por asunto la fuga de religiosas arrastradas por tentaciones de
liviandad.
En la primera de ellas, una monja, si bien muy ferviente devota de Santa María,
cede á las sugestiones del demonio y huye del convento seducida por un perverso
sacerdote, que la abandona en Lisboa cuando la ve á punto de ser madre. Ella,
(•) El Abate Poquet, en su hermosa edicion de los Miracles de la Sainte Vierge de Gautier de Coincy,
no ha juzgado prudente dará la estampa la leyenda de la Abadesa encinta, ampliamente escrita por el
monje trovero.
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dolorosamente arrepentida1, vuelve al monasterio. N adíe había advertido su ausencia, ni echado de ver su maternal estado.
La Vírgen,
«que aos que ela ama
por ll'errar non abaldoa,»

compadecida de las amargas lágrimas de la monja pecadora, atiende á todo milagrosamente, y con la intervencion de un ángel hace criar, apartado de su madre, al
niño que había nacido de aquel amor sacrílego.
En la cantiga LVIII, una monja enamorada, mientras la espera el galan, para
huir con ella, en un corral del monasterio, tiene una vision dantesca, en la cual ve
muchas personas atormentadas en el infierno.
En la cantiga LIX, la monja sacristana del Convento de Fontebrar, prendada
de un gentil caballero, ya pronta á fugarse con él, va á prosternarse ante un crucifijo para despedirse de Jesucristo, y la santa efigie aparta la mano de la cruz, y le
da un bofeton, dejándole, como estigma, en el rostro, la señal del clavo sagrado.
En la cantiga XCIV, la monja tesorera de una Abadía, se escapa del claustro
con un apuesto galan, dejando antes las llaves delante del altar de la Vírgen, y
encomendándose á ella de corazon. La divina Señora toma su lugar, y cuando la
monja, arrepentida, torna tras largos años al monasterio, encuentra las llaves en el
mismo paraje en que las había dejado, y ve con tanto asombro como agradecimiento que nadie habia advertido su ausencia.
En la cantiga CCLXXXV, una novicia, noble y hermosa doncella, huye del
convento con el sobrino de la Abadesa. Antes de llevar á cabo su mal propósito, va
á orar, bañada en lágrimas, ante el altar de Santa María. Al ir á salir del monasterio, la imágen de la Madre de Dios se coloca delante de la puerta para estorbarle
el paso. Aterrada la doncella se retira á su celda; pero el amor avasallaba su alma:
otra noche atraviesa la iglesia sin atreverse á levantar los ojos hácia la efigie de la
Vírgen, y corre á unirse con el gallardo mancebo que en el campo la espera. Andando el tiempo, se le aparece en sueños la Santa Vírgen, la reconviene por haber
olvidado sus cristianos deberes, y ella, cediendo al influjo de la imponente vision,
vuelve al monasterio de donde se había fugado (1). ·
Todas estas leyendas, aunque diferentes en las circunstancias novelescas, tienen
visible analogía en su espíritu y en su objeto. Lo mismo acontece con otros asuntos;
lo cual demuestra que el Rey consultaba diferentes versiones, y gustoso las adoptaba,
á pesar de la semejanza esencial que no podía menos de advertir en ellas.
Entre las consejas populares que el clero escribía, refundía y propagaba en bien
de. la civilizacion moral, resaltan:

(t) Estas y otras someras narraciones de varias leyendas se hallan, en forma semejante, así en el
texto mismo de las cantigas como en los Extractos; pero hemos juzgado indispensable reproducirlas en
este Capítulo, no sólo porque así lo requieren los conceptos de crítica histórica en él expresados, sino
á fin, asímismo, de que la presente Introduccion pueda ser publicada separadamente, como estudio especial de historia literaria.

[ 67

J

La Emperatriz de Roma (cant. V), que con tantas variantes y refundiciones sucesivas se hizo universal en el mundo cristiano.
El Milagro de Sardenay (cant. IX), santuario en un lugar fragoso y solitario cerca
de Damasco, en el cual se adoraba una imágen de Santa María, pintada en tabla,
de la cual manaba prodigioso aceite que curaba todas las dolencias. Esta leyenda
de Sardenay, visiblemente de orígen oriental, difundida en Europa en el último tercio del siglo xrr por una sucinta relacion latina de un peregrino aleman (1), no se
halla entre los Milagros de Vicente de Beauvais, ni entre los de Pothon, ni entre los
de Berceo. Acaso tomaría el Rey Alfonso este asunto de la penúltima leyenda de la
Virgen que escribió Gautier de Coincy, Le Miracle Nostre dame de Sardonay. Lo
indica, al parecer, ha?ta la igual incorreccion ortográfica con que escriben el vocablo
geográfico Sardenay el trovero y el poeta castellano.
El curioso milagro del salteador ahorcado, cuya vida, para premiar su devocion,
salva la Vírgen, sosteniéndole por los piés en la horca, está expresado con notable
concision y naturalidad en la cantiga XIII. Parece una simplificacion de la misma
conseja escrita en latin por Pothon, Vicente de Beauvais, J acobo de Voragine y
varios otros, y, en idiomas vulgares, por Gautier de Coincy, Berceo y Don Juan
Manuel. Es de notar que el Rey llame Elbo al bandido, y que no le den nombre ni
el poeta francés, ni el castellano Berceo, que son los que refieren el hecho con mayor número de circunstancias y pormenores. Esta leyenda del ladron devoto, aprovechada en la literatura romántica de tiempos posteriores (~), podría parecer por su
peculiar índole nacida en tierra española, donde tantas veces la musa vulgar ha
cantado como hazañas las audaces fechorías de forajidos célebres (>); mas todo indica que es de orígen extranjero.
Gautier realza al salteador mucho más que Alfonso X. Este se limita á decir que
«..... sempr'en ssa orat;on
a ela (la Virgen) s'acomendaua.•

Gautier tributa alabanza á las prendas morales del bandolero. No solamente se
encomienda este á Santa María ántes de salir á robar, y da como ofrenda á lcr Vírgen algunas de las cosas robadas, sino que, ademas, socorre con limosnas á los menesterosos. Claro es que no dice todo esto el fervoroso benedictino para disculpar ó
hacer simpático al malvado, sino para manifestar que la Madre de Dios acoje con

(') Mr. Gastan Raynaud, además del manuscrito de Tours, ha publicado en la RoMANIA (Octubre
de 1882) la leyenda latina que, con las adiciones de Thetmar en la relacion de su viaje á Tierra-Santa,
en 1217, debió ser fuente comun de los dos poemas franceses, conocidos, del milagro de Sardenay. Mas
esta version no es la primitiva. Hay otras latinas, con ménos pormenores y algunas variantes; una de
ellas, muy breve, escrita algo despues de mediado el siglo xu por el peregrino aleman Burchard, cuyo
texto di6 á luz en 1858 el doctor Laurent (Serapeum, t. XIX). Es muy verosimil que sea bizantino el
verdadero orígen del milagro de Sardenay.
(') Calderon, La devocion de la Cruz; Zorrilla y otros.
(3) Romances de Francisco Estéban, etc.

)
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misericordia las plegarias de cualquier pecador, aunque sea robeur, como dice el
mismo trovero (1).
En la cantiga CLXXXII, favorece Santa María con igual indulgencia á un salteador de una selva de Damieta,
«.... . que

ssas vigías
guardaua dos seus dias,»

y daba cuanto tenia á los que le pedian por amor de la Vírgen.
Los autores de estas exageradas relaciones querian sin duda patentizar que cabe
el arrepentimiento en los delincuentes que n..o han perdido del todo el sentimiento
religioso.
No deja de ser singular la conseja del sacerdote ciego, que implora de la Madre
de Dios la merced de recobrar la vista para poder celebrar el santo sacrificio del
altar. La Vírgen accede á sus plegarias, pero sólo le otorga la vista durante aquel
acto sagrado. Terminada la misa, vuelve á su triste ceguera. Sorprende algun tanto
que la celestial misericordia sea ejercida con tal limitacion y estrechez. Caprichos
de la imaginacion milagrera del pueblo.
Otra de las más extrañas es la del romero borgoñon que iba á Santiago
(cant. XXVI), á quien el demonio, tomando la figura del santo apóstol, é infundiéndole apremiantes escrúpulos de conciencia, obliga á que se mutile á la manera
de Orígenes. Santiago disputa á los diablos el alma del peregrino en una sutil controversia, y propone acudir á la decision arbitral de la Vírgen. Refieren el hecho
escritores latinos de los siglos x1, XII y xm, (San Hugo, Guibert de Nogent, Vicente
de Beauvais, Jacobo de Vorágine, etc.) y en lenguas vulgares, Gautier de Coincy,
Berceo y un autor anónimo italiano.
Por muy singulares que parezcan los cuentos milagrosos de las Cantigas, no
exceden en creadora y á veces extravagante audacia á los que forjaba la imaginacion religioso-fantástica de otras naciones cristianas, exaltada en la Edad-media por
el culto de la Vírgen María. Centenares de ellos podrian citarse. Baste recordar la
conseja (del trovero Felipe de Reimes, siglo xm) de la hija del Rey de Hungría,
que se cortó una mano para evitar que su padre, que habia alcanzado permiso del
Papa, se casase con ella. Fué la mano arrojada al mar, y un esturioñ la conservó
intacta en su estómago durante siete años. Su padre mandó quemar á la princesa;
pero, protegida siempre por la Santa Vírgen, se salvó de este y de otros varios peligros de muerte y de calumnia; y al cabo, reconocidas en Roma su inocencia y su
virtud, el Pontífice le colocó la mano cortada, la cual se adhirió al brazo milagrosamente, sin dejar la más leve señal.
De esta relacion se formó en el siglo xrv una de las siete obras dramáticas pri-

(') Legrand d'Aussy encontr6 en un antiguo MS. otra version de este milagro. En ella la madre
del ladron ahorcado dice á Santa María: «Vuélveme á mi hijo 6 dame el tuyo.» La Vírgen desata al
ahorcado, le vuelve la vida y lo entrega á su madre.
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mitivas del teatro francés, fundadas en milagros de la Madre de Dios, que han sido
dadas á luz por dos ilustres arqueólogos literarios franceses (1 ).
Hay de esta misma leyenda de la hija del Rey de Hungría una version catalana
en prosa, del siglo xrv, publicada por Bofarull (2).
No es menor que en el Occidente el fantástico vuelo relativo á narraciones milagrosas de la Vírgen que se advierte en las regiones orientales de Europa. En Lituania, por ejemplo, el diablo se llevó á Twardojki (el Fausto polaco), y al pasar por
los aires encima de Cracovia, éste entonó en loor de la Vírgen una · cancion que le
había enseñado su madre. El diablo abrió las garras, soltando al p,ecador Twardofki,
el cual por disposicion divina quedó para siempre suspenso entre el cielo y la
tierra.
Asuntos triviales, antipoéticos é irreverentes.

Para los creyentes del siglo xm, por poco que tuviese de inesperado y peregrino
cualquier acontecimiento, se convertía en leyenda milagrosa; por donde se explica
cómo el Rey Alfonso y otros hagiólogos levantaron á la tremenda categoría de milagros hechos comunes de la vida, ó incidencias de la naturaleza cuyas leyes bastan
para explicarlos.
Entre estos pueden contarse:
La relacion de la Señora bretona que, careciendo de vino para obsequiar á un
Rey, implora el favor de la Vírgen y obtiene el vino en abundancia (cant. XXII);
los peces, que en ninguna parte encontraban los despenseros de Alfonso, para obsequiar con un banquete á los procuradores á Córtes, y por intervencion divi~a apar~
cen repentinamente en los estuarios del Guadalquivir (cant. CCCLXXXVI); la
sortija perdida, que el Rey Alfonso había regalado á su hermano el Infante Don
Manuel, y fué hallada por un hombre en medio de la calle (cant. CCCLXXVI); el
azor extraviado, del mismo Infante Don Manuel, que los cazadores encontraron al
cabo de algunos dias (cant. CCCLXVI); y otros varios.
Llega á veces el desenfado, inocente en verdad, hasta hacer intervenir la imponente grandeza del poder sobrehumano de la Reina de los Cielos en los antojos,
recreos é intereses baladíes y prosaicos de los hombres. Se atreven á pedir á la
Vírgen lo que tendrian empacho en solicitar de un monarca ó de un prócer. Un
escribiente del Rey, por ejemplo, implora la divina misericordia de Santa María
para que salve á un caballo enfermo (can t. CCCLXXV). Un caballero, vasallo de
un Príncipe, con fervoroso ahinco, digno de más alto objeto, pide que sane á un
azor (cant. CCCLII). Otra vez da la Vírgen una cuba de vino por modo milagroso
á gentes regocijadas que se lo piden para aumentar su diversion.
Algunos de estos cantares no sólo son triviales, sino poco poéticos y poco delicados por la índole del asunto, como el de la mujer hidrópica, que, un momento
(') MM. L. J. N. Monmerqué et Francisque Michel. Théatre franfais aii Moyen-age. (XIº-XIVc
siecles.)-Paris, 1879.
(') Docttmentos inéditos del Archivo de la Corona de A ragon, tomo XIII.
1

[ 70

J

despues de haber comulgado , arroja en la iglesia tres piedras como huevos
(can t. CCCVIII), ó aquel del gallardo caballero ca talan que por sobrenatural influencia pierde la fuerza para realizar sus impuros deleites en la habitacion donde
se había esculpido una efigie de Santa María (cant. CCCXII).
No es dable negar que aquel envidiable fervor religioso que hacia ver á las gentes de la Edad-media la maravillosa intervencion de la mano divina hasta en los hechos más naturales y comunes de la tierra, les hacia tocar candorosa é insconcientemente en los confines de la irreverencia. De ello ofrecen ejemplos las cantigas
que, sin tener el carácter simbólico de las fábulas, presentan á las bestias dando
ejemplo á los hombres de los más delicados sentimientos cristianos.
Tal es la del mulo tullido, que espontáneamente se encamina á la iglesia, y,
curado de repente, entra en ella para arrodillarse, · piadoso y agradecido, ante el
altar de la Madre de Dios (cant. CCXXVIII).
Tal es igualmente la del aldeano de Segovia que ofrece un novillo á Santa María y no cumple su oferta. El novillo, más puntual y religioso que su dueño, se
dirije solo á la iglesia, y se para ante el altar de la Vírgen, dando así el animal al
hombre una leccion moral (cant. XXXI).
Los modernos no podemos ó no sabemos llevar tan lejos la fantasía mística, y
nos es imposible dejar de advertir lo que hay de ridículo y de irrespetuoso en estas
extrañas parábolas.
En los pormenores narrativos resalta igualmente la ingenuidad popular de gran
número de cantigas. Asi, por ejemplo, en la señalada con el número LV la Santa
Vírgen envia un ángel para que sea comadron de la monja y se encargue de la
crianza del niño, advirtiéndole que le den pan, pero no de maíz:
«..... criar ll'o manda
de pan, mais non de boroa .•

En la cantiga CCXXI, relativa á una grave enfermedad que padeció Fernando III, siendo niño, no teme el poeta hablar con prosaica llaneza de las lombrices
del augusto monarca:
<<Ca dormir nunca podía
nen comía nemigalla
et ttermees d 'él sayan
muitos et grandes sen falla .»
I ¡

No ~ran muy. escrupulosas las gentes de los siglos medios en materia de refinamientos de estilo y de idea; y, así como ahora los sectarios de la flamante escuela
naturalista, aceptaban sin desvío la expresion rastrera de las verdades é imágenes
más crudas y prosáicas, y se pagaban poco de verlas envueltas y disimuladas en
sencillos pero elegantes atavíos.
Arrebatado á veces el poeta por su afan de ensalzar á la Vírgen María promoviendo su culto y sus loores, la hace descender, sin sospecharlo, á la más vulgar

'

r
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esfera de las mujeres. De ello hay no pocos ejemplos en este piadoso cancionero;
pero puede señalarse como muy característico el de la cantiga CCCVII, escrita
evidentemente para el pueblo, pues á no ser así, no se detendría el autor en decir
que Sicilia es isla marítima y otros pormenores geográficos que la gente culta de
España no podia ignorar en una época en que las graves y ruidosas contiendas entre
las Casas Reales de Francia y de Aragon llamaban hacia N ápoles y Sicilia la
atencion de la Europa entera. La versificacion lozana y la gala descriptiva no alcanzan á esconder la pobreza del sentido moral. La Santa Vírgen consiente que
durante cuarenta dias una erupcion tremenda del Etna abrase con torrentes de
fuego fértiles campiñas de la Sicilia, y luego le ocurre aparecer á un varon piadoso
para decirle que si alguien compone en loor suyo un bello cántico, cesará en el acto
la calamidad que aflige á los aterrados habitantes de aquellas risueñas comarcas.
¿Es esto digno de la majestad inefable de la Soberana del cielo y de la tierra? ¿No
parece aquí la Madre de Dios una dama antojadiza y vanidosa que hace alguna concesion á trueque de que halaguen su amor propio con aplausos mundanos?
Tan irreflexivo es el candor con que pintan estos cantares á la Vírgen como simple mortal, con las circunstancias inherentes á la condicion femenil, que una de las
leyendas la presenta cual niña asustadiza. A tal punto se aterra la Reina de los
Cielos de la estentórea voz de un varon que de improviso le pide amparo para un
hijo suyo á quien ve caer de un puente, que con sobresalto semejante al que experimentó cuando la matanza de Herodes, huye aterrada, y no para hasta llegar á
J erusalen e).
En otro de los cantares tienen el Rey Alfonso y su esposa la singular vision
de la. omnipotente Madre de Dios huyendo de la capilla incendiada de Jerez,
con el niño en los brazos, y pidiéndoles amparo para salvar á su divino Hijo
(cant. CCCXL V).
En otra leyenda, Santa María apalea por su propia mano á un leon (cant. XL VII).
Esta leyenda había sido ya escrita por Pothon, Gautier de Coincy y otros.
El sentimiento humano, que campea á menudo en estos cantares, lleva á veces
la inspiracion popular, creadora de las leyendas fantásticas del cristianismo, á una
esfera arriesgada é inconscientemente sacrílega.
Pueden servir de ejemplo (sin contar aquellas cantigas en que la Virgen se
0

<e Dizend a mui grandes uozes:
U al-me, Reynna Sennorl»
Enton a Vírgen beeita
que c;eu fi.llo Saluador
tijnna ontre seus bra<;os,
ouue da uoz tal pauor
como quando Rei Herodes
e quis seu fi.llo matar ,11

(cant. CCCXXXVII.)
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muestra celosa, y otras varias que se prestan á la indicada interpretacion) las siguientes:
La vision que tienen unas monjas (en una de las cantigas del caudal indígena)
de una efigie de Santa María que, prosternada ante el Rey Alfonso, inte nta besarle
la mano, para demostrarle su agradecimiento por el fervor y largueza con que ensalzaba el culto divino (cant. CCXCV) .
La comparacion de la Virgen con las <lemas mujeres, escrita en tono más caballeresco que piadoso. El Rey se declara galan de Santa María:
«e porén seu entendedor (amatlte) serei .))
(Cant. CXXX.)

La amenaza de una madre á la Virgen, si no le entrega á su hijo (cant. VI).
Una de las más singulares leyendas de las Cantigas, la del caballero galan, rico,
apuesto y además brillante justador, que ciega , y no santamente, prendado de una
dama, pide con obstinado fervor á la Madre de Dios rezando durante un año doscientas Ave-Marias diarias, que con su soberana influencia ablande el rigor de su
amada. La Virgen se le aparece en la iglesia, ostent~ndo sin igual hermosura , y
dice al caballero deslumbrado: «Mírame bien, y escoge entre la otra mujer y yo la
que más te agrade (a que te máis praz)ll. El caballero no titubea: se consagra á la
adoracion de Santa María, que, pasado otro año de más sanas y espirituales plegarias, se lo lleva consigo al cielo (cant. XVI).
Esta leyenda, que ya había sido más extensamente y con no menos gala y lisura
escrita por el Prior de Vic-sur-Aisne, Gautier de Coincy, es fiel ejemplo de la poesía de la Edad-media, atrevida en su forma y carácter emblemático, en que andan
mezclados lo material y lo ideal, lo mundano y lo místico. A primera vista, la Reina
del cielo, en competencia con una criatura terrestre, y expuesta á ser desairada por
un mortal, parece una profanacion. Estudiada en su significacion interna, es simplemente una leccion de la simbólica cristiana. La oracion calma las pasiones, y ante
el amor divino, que ·despierta eternas y celestiales esperanzas, ¿qué es el amor humano, que estriba sólo en material y deleznable hermosura?

Asuntos de alto sentido.

Pero ese mismo sentimiento humano, que resulta algunas veces irrespetuoso
para las personas de esencia divina, tiene tambien aplicaciones de índole conmovedora y delicada. Citaremos sólo dos ejemplos:
r.º El cantar lírico que da á la inefable Encarnacion de Cristo explicacion humana, y por decirlo así tangible, al alcance del pueblo. Este es el llano y popu}ar
raciocinio del monarca trovador:

r1

......

11
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Dios en sí mismo de nada necesita. Nunca
jamás tiene hambre, ni sed, ni frío, ni dolor ni
pena. ¿Quién, pues, podría dolerse de él, y compadecer su martirio? Por eso quiso descender de
los cielos, y tomando carne humana en la Vírgen,
morir por nosotros..... Por donde, considerado
como Dios, Padre y Criador nuestro, le debemos
amor; y considerado como hombre, sentimos angustia y pesar por lo mucho que quiso sufrir por
nosotros.

J
'' Ca Deus en ssí meesmo
ele mingua non a,
nen fame nen sede
nen frio nunca iá
nen <loor nen coyt a;
pois ¿quen sse doerá
d 'él, nen p"iadade
auerá, nen pesar?
E porén dos ceos
quís en terra decer
et quis en a Uírgen
por n6s carne prender.
Unde, come a Deus
lle deuemos amor
et come a Padre
et nosso Criador;
et come a orne
d 'él coita et <loor
auermos de quanto
quis por n6s endurar »
(Cant. de loor., L .)

"

El empleo de la forma y proceder h'i;imano en la accion divina. De ello hay
innumerables casos en las tradiciones fantásticas de los siglos medios, singularmente
en la curacion de enfermos. Nada más tierno y que pueda hablar más al corazon
del pueblo creyente que ver, con los ojos de la imaginacion, á la Madre de Dios
descender del cielo para asistir y curar milagrosamente con sus celestes manos á los
desvalidos y míseros mortales que, postrados y doloridos, gimen y se desesperan
ante la ineficacia de los auxilios de la tierra.
Y todavía era necesariamente más viva y simpática la impresion cuando la Vírgen, arrostrando lo repugnante de la dolencia, venia á sanar á los leprosos, echando
en las llagas leche de sus sagrados pechos (cant. LIV, XCIII, y 4.ª de las cinco
Cantigas de Santa Maria del C6dice de Toledo, no incluidas en los C6dices escurialenses).
El pueblo, en su mística credulidad, tomaba; sin duda, por verdaderos milagros
estas piadosas fábulas, y no echaba de ver que constituían una hermosa leccion simb6lica para enardecer en el alma el amor de la humanidad, y que hacer intervenir personalmente á la Reina del Cielo en estos actos benéficos era divinizar la caridad.
Aquellos imposibles, metafísicos y morales que reparamos ahora fácilmente con
la fria é implacable crítica de nuestro tiempo, no los advertían el Rey Alfonso ni los
creyentes de su época: gentes sencillas, dispuestas á creer y no á dudar, no veian en
estas infantiles leyendas ni ridiculez ni desvario. Su fe era fe, y no análisis reflexivo
y temerario. Cuanto con voluntad piadosa atribuían á providencia y designio del
cielo, estaba para ellos al abrigo de la interpretacion arbitraria de los hombres.
El espíritu poético de las Cantigas no consiste ni en el arranque lírico, ni en la
enredada dialéctica del artificioso estilo de los trovadores provenzales, ni en la ele2.

0
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vacion, sobriedad y ternura del clasicismo antiguo. Consiste en el popular candor y
desembarazo con que el poeta narra, discurre y siente. Pero adviértese al propio
tiempo que ingenioso discernimiento y superior cultura animan aquellas leyendas
piadosas, parto de la fantasía mística de todos los pueblos católicos de la Edadmedia. El amor fervoroso á la Vírgen inspira á los hagiólogos, y en especial al Rey
Sabio, ideas de peregrina y delicada índole, como cuando explica la virginidad de la
Madre de Dios comparando su concepcion del Espíritu Santo con el sol que atraviesa el cristal sin romperlo (1).
Este sutil pensamiento del sol que traspasa el cristal dejándolo intacto, debió
de: propagarse en el siglo XIII, pues lo encontramos tambien en una poesía provenzal de Peire de Corbiac, consagrada á la Vírgen; en la cual dice el autor que
la escribe en lengua romance porque esta era más facilmente comprendida que el
latin.
En el abundante caudal de las historias milagrosas de las Cantigas, ya universales, ya locales, las hay llenas de interés y delicadeza: unas por su alto sentido, otras
por su carácter fantástico, otras por la extrañeza del asunto.
Llamaremos la atencion, como simple muestra, sobre algunas de ellas:
-La segoviana, dedicada á la cria de la seda, que, orando ante la efigie de la
Vírgen, recuerda la oferta de una toca que había hecho á la celestial Señora, y al
volver afanosa á su casa para poner manos á la obra, ¡oh grata y prodigiosa sorpresa! los gusanos mismos, por celestial impulso, estaban labrando la sagrada toca.
(cant. XVIII.)
-La preciosa parábola del cambista impío y nada caritativo, que se convierte
al ver que un leve papel, que representa el perdon divino, pesa más en sus balanzas
que todo el oro de sus cofres. (cant. CCCV.)
-La cabeza cortada que pide confesion, recuerda, aunque el objeto es distinto,
la cabeza de Beltran de Born que, en la Divina Comedia, lleva él mismo en la mano
á guisa de farol, y confiesa al Dante con lamentoso acento sus perfidias terrestres.
(cant. XCVI.)
-El tema leyendario de las resurrecciones para ganar el cielo por medio de la
confesion ó de la penitencia y la enmienda, tema muy general en la Edad-media, se
halla no pocas veces en el libro de las Cantigas. Por lo comun se refiere á hombres,
alguna vez á mujeres, como en el milagro (cant. CCXXXVII) de una pecadora de
Santarem, que ayunaba á pan y agua, resucitada para confesar y salvarse.
-El sacerdote aleman, que, turbado y dolorido el ánimo por no tener fe en la
eucaristía, pide á la Vírgen con abundantes lágrimas que le manifieste la verdad.
Un sábado, al decir misa, dudando siempre en el acto de consagrar, desaparece la

E d'esto uos mostro proua uerdadeira
do sol quando fer dentro en a uidreira,
que, pero a passa, en nulla maneira
non fica britada de como siya.

(C. 3.ª das Festas de Santa Maria; E. 5.)
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hostia de su vista. Levanta los ojos para buscarla, y ve á la Madre de Dios con el
niño J esus en los brazos. Le pide la hostia atemorizado, y la celestial Señora desvanece sus dudas, explicándole que aquel pan y aquel vino (en los cuales no ve otra
cosa por su falta de fe) son viva representacion del voluntario y sublime martirio
que sufrió su Hijo para redencion y consuelo del linaje humano. Aludiendo al cuerpo y á la sangre de Jesucristo, dice así al excéptico sacerdote:
«Esto es lo que tú alzas y bajas y descubres. J esus quiso ser pobre para dar
abrigo á los pobres en su reino del cielo, y hacerlos allí mucho más nobles que ninguna otra criatura.»
'' E st 'é o que tú al<;as
et baixas et descobres;
que quiso seer pobre
por requent al-os pobres
no se u reino do ceo,
et fazel-os y nobres
mui máis que nulla outra
que seia creatura .»
(Cant. CXLIX.)

-El Papa Leon, para volver la quietud á su alma enamorada, lleva su austeridad y sus escrúpulos hasta la heroica barbarie de cortarse la mano que le habia besado en la iglesia, al presentarle una piadosa ofrenda, una mujer que, por influjo del
demonio, lo había fascinado con su incomparable hermosura. La Vírgen, apiadada
ante tan cruenta expiacion, restituye la mano al Pontífice (can t. CCVI).
Esta singular leyenda, creada por la temeraria fantasía popular de la Edadmedia, se extendió no poco en la península española. Hállase, si bien algo desvirtuada, en el Libro de los Enxemplos. Tambien se halla en las tradiciones poéticas de
Portugal. Pero estas versiones son posteriores á la cantiga del Rey Alfonso, la más
antigua redaccion de este cuento fantástico que ha encontrado hasta ahora el diligente Profesor M ussafia.
El poeta no indica si tomó el milagro de algun escrito ó de alguna relacion oral.
Se limita á decir que el hecho no era de época remota:
«conteo (aconteció) non a gran sazon.»

¡Cosa extraña, s1 se considera que Leon IX (Santo), el último Papa llamado
Lean anterior al reinado de Alfonso el Sabio, gobernó la Iglesia dos siglos antes de
la composicion de estos cantares!
Estas atroces mutilaciones, ofrecidas á la fantasía como sangrienta expiacion de
los pecados, abundan en las narraciones sobrenaturales de la Edad-media. Dan de ello
testimonio las mismas Cantigas. En la CXXVII un mancebo se corta el pie con que
había dado una patada á su madre. En la CLXXIV un caballero se corta la lengua
porque había blasfemado de Santa María.
-La Vírgen celosa ó rival de una mujer (can t. XVI, XLII y CXXXII).
-Una mujer cel6sa de la Vírgen (cant. LXXXIV).
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-Un letrado de impuras costumbres, aunque devoto de la Vírgen, huye de la
estancia de su manceba, porque desde allí ve relucir en la iglesia el altar iluminado
de Santa María. La mujer liviana se apresura á cerrar la ventana. ¡Inútil precaucion! U na repentina ráfaga abre violentamente la ventana: vé el mozo de nuevo
la iglesia, y desvanecido el hechizo de sus vergonzosos devaneos, se mete fraile
(cant. CLI).
-Un clérigo sabio y nigromante, con sus mágicas artes avasalla á los mismos
diablos, y amenazándoles con encerrarlos en una redoma, les obliga á influir de tal
suerte en el alma de una doncella, púdica y ejemplar, que olvida esta su devocion á
la Vírgen, y enferma de amor por el clérigo (cant. CXXV). (1)

(1) La lámina de este fantástico cuento, el cual se halla en Pothon, Gil de Zamora, Jacabo de Vorági
ne, etc., es una de las pocas que reproducimos en la presente edicion. Es tan curiosa y original como
el cuento mismo, y nos complacemos en trasladar aquí la nota que, á ruego nuestro, ha escrito el digno
Académico de la Historia, el P . Fita, acerca de los emblemas é inscripciones de dicha lámina:
«Cuadro 2.° Como el clérigo trazó un cerco, y conjuró á los diablos que le entregasen la doncella.
El círculo está descrito con sus caracteres cabalísticos, tra~ados groseramente y sin otra intencion
que la de recordar su orígen árabe y rabínico. A mano derecha se destaca claramente el w (Sheshina
del Zohar.)
El clérigo ocupa la estrella de cinco rayos, derivacion del pentalfa, y quizá símbolo del Mesías adorado por los Magos (Matth . II, 10; comparado con Núm. XXIV, 17; Apocalipsis XXII, 16.) En su
falda tiene abierto el libro de los conjuros; y á su derecha la redoma, de que habla el texto de las
_Cantigas :
«Se non, en hua redoma
Todos vos ensserraria.»

*

Los trazados cabalísticos que rodean la estrella son los monogramas cristianos f C (Jesus), X (Cristo), A y Q harto degenerados, y el pentalfa

El pentalfa, de orígen pitagórico, ha figurado mucho en la magia de la Edad-media. Los alemanes
lo conocían con el nombre de Drudenjuss (pie de mago) y otros. Así Goethe en su famosa tragedia
hace decir á Mefist6feles:
u Gesteh ich' s nur. Dass ich hinausspaziere
Verbietet mir ein kleines hinderniss.
Der Drudenfuss auf Euerer Schwelle &;
y Fausto le contesta:
«Das Pentagramma macht dir Pein?
Ei sage mir, du Sohn der Rolle
Wenn das dich bannt, wie kams du dein herein?
Igual simbolismo, á excepcion del libro y de la redoma, se reproduce en el cuadro 6.º
«O

crérig' outra vegada
de tal guisa os coniurou
que ar tornaron a ela.»
FIDEL FITA.

:

I

,
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Reminiscencias y afinidades de las Cantigas en la literatura moderna.

Seria interminable y casi imposible tarea señalar todas las coincidencias y afinidades que pueden encontrarse entre las consejas y parábolas del Cancionero de
Alfonso X y muchas obras de literaturas posteriores. Propagadas en la Edad-media
por la_fantasía religiosa de las naciones cristianas, entraron en producciones intelectuales de muy diferente linaje, y se hallan del mismo modo en piadosos legendarios
que en obras dramáticas ó en narraciones novelescas; sin que sea dable determinar
la fuente inmediata de cada una de ellas.
Debemos contentarnos con indicar algunas derivaciones, afinidades, y coincidencias, las cuales confirman el carácter cosmopolita de aquellas remotas tradic10nes.
CANT. XLII.-La singular leyenda de la Vírgen, (que «dos que ama e ceosa»)
cuya estátua de mármol recoge el dedo en que un veleidoso y gallardo mancebo
había colocado un anillo, regalo de su novia, para que de él no pueda arrancarlo,
ha inspirado una novela, La estátua de mármol, al poeta aleman Baron de Eichendorff, traductor de El Conde Lucanor, y á Próspero Mérimée La Vénus d'Ille. Enrique
Heine reproduce la leyenda en su fantasía Les Dieux en exil, tomándola del curioso
libro De Monte Veneris, del abogado aleman Enrique Kornm.inn (Francfort, 1614).
Este la sacó de las obras del santo Arzobispo de Florencia Antonino de Forciglioni,
escritor del siglo xv (1). La fuente principal para Gautier de Coincy, Berceo, el
mismo San Antonino y muchos otros fué el Specitlum Historiale de Vicente de
Beauvais.
Teniendo en cuenta las transformaciones que reciben, andando el tiempo, los
primitivos tipos de las narraciones románticas de la Edad-media, puede descubrirse
cierta analogía entre esta leyenda y la novela Callirhoe de M. Maurice Sand.
El mismo lance leyendario de una estátua: animada por amoroso impulso, que
en verdad tiene trazas de orígen pagano, se refiere tambien, atribuida á una estátua
de Vénus, en las Disquisiciones mágicas de Martín del Rio.
CANT. LXIII.-Otra de las poéticas fantasías que corrieron con gran éxito el
mundo cristiano, es la del esforzado caballero que, habiendo llegado tarde al combate por haberse detenido en oir tres misas, fué con vehemente aplauso felicitado
por el Conde de Gormaz, como adalid heroico que con sus proezas había decidido
el triunfo de los cristianos contra la hueste mora. La Santa Vírgen, para salvar de
la vergü'enza al devoto caballero, había enviado con la figura de éste al campo de
batalla á un campeen que por divino influjo realizó sorprendentes hazañas.

(1) Claro renombre hubo de granjearse este sabio prelado, á juzgar por la prontitud con que algunos
de sus escritos fueron dados á la estampa. Su Tractatus de institutione simpliciitm confessormn, salió,
en Maguncia, de las prensas de Fust y de Schceffer el año de 1459, y está considerado como uno de los
monumentos primitivos del arte tipográfico.

J
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Es, en la esencia, el asunto de la comedia de Mira de Amescua, Lo que puede el
oir misa.
CANT. XCIV.-La gallarda y devota monja, tesorera de una Abadía (Abadesa
en otras versiones), que instigada por el demonio, huye, ciega de amor, con un caballero, dejando confiadas las llaves á la Santa Vírgen, la cual toma la figura de la
monja y desempeña maravillosamente sus conventuales obligaciones, es uno de los
cuentos más interesantes y novelescos que ofrecen las tradiciones de la Edadmedia.
Escritores antiguos y modernos lo han aprovechado, convirt-iéndolo en fabliau, en
milagro, en drama, en narracion poética. El mismo Alfonso X reproduce el pensamiento, si bien con variantes, en la Cantiga LV.
U na de las versiones más pintorescas é inspiradas es Margarita la tornera, de
D. José Zorrilla. Afirma el egregio poeta que, siendo alumno del Seminario de Nobles, grabó esta leyenda en su memoria el sabio jesuita D. Eduardo Carasa, vicedirector de aquel colegio ilustre. Zorrilla cita varias de las infinitas reproducciones
de la famosa tradicion; pero olvida las dos más importantes y que más han contribuido á popularizarla en la Edad-moderna: la novela Los felices amantes, que se
halla en el Quijote de Avellaneda, segunda parte, capítulo XVII, y la ingeniosísima
comedia de Lo pe de Vega La buena guarda ó La encomienda bien guardada.
Esta version dramática es la más bella y luminosa que se ha hecho del peregrino cuento. ¿Quién no recuerda con admiracion la maestría con que el gran dramaturgo pinta el tumultuoso conjunto de afectos que agitan el alma de la Abadesa
enamorada, cuando, á punto de salir del claustro, confia á la Vírgen la comunidad
santa y querida; el fervor religioso, la pasion, la conciencia, palancas poderosas
que mueven á un tiempo su mente y su corazon? Ni disimula su delito, ni entibia
su fe; pero la pasion la subyuga con titánico imperio, al cual su flaca naturaleza
humana no sabe resistir. Permítasenos recordar algunos versos que expresa esta
interesante situacion psicológica de la monja extraviada:
Ante .una efigie de Santa María.
Vírgen, que estais sobre la puerta santa
por donde salgo á tanta desventura,
engañada de amor con fuerza tanta
que no repara el alma en mi locura .....
Yo rompo la palabra que había dado
á vuestro Hijo y á mi Espos~ amado.
Con lágrimas lo digo, Vírgen bella:
adúltera scy ya, yo voy perdida;
que un ciego amor me arroja y atropella,
y una pasion en vano resistida.
¡Qué vergüenza que tengo, clara estrella,
divina fuente de la eterna vida,
de alzar mis feos ojos á miraros
siendo los vuestros más que el cielo claros!
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Guardad estas ovejas, Vírgen santa,
pues su pastora con infame huida
las deja al lobo que el ganado espanta.
No se pierda ninguna, aborrecida
de mi maldad, ni caiga en la garganta
del hambriento leon, á ejemplo mio.
Guardadlas, Vírgen, que de vos las fio.

Tambien merece mencionarse la amena version que escribió Charles Nodier
con el título de La légende de Sceuf Béatrix.
CANT. CLV.-El pensamiento de The Paradise and the Peri, de Tomas Moore,
es el mismo de la preciosa leyenda simbólica del caballero facineroso cuyas culpas
no podían ser redimidas hasta que se llenase de agua un jarro que le <lió el confesor. Huia del jarro el agua de las fuentes y de los rios; pero oraba un dia llorando
el pecador: cayeron dentro de la vasija dos lágrimas de arrepentimiento, y ellas
bastaron para llenarla, milagrosamente.
CANT. LXXVIII.-A consecuencia de una calumnia, manda quemar el Conde
de Tolosa á un privado suyo, al cual se suponía en amorosos tratos con la Condesa.
Interviene la Santa Vírgen, y el quemado es el calumniador. Esta leyenda, tradicion remota de la India, asoma, con variedad de circunstancias, en todas las literaturas antiguas de Europa; en España, en el Libro de Enxemplos, y en El Patrañuela
de Juan de Timoneda. Entre las versiones modernas, la más señalada es la composicion poética de Schiller, Der Gang nach dem Eúenhammer, que empieza asi:
« Ein frommer Knecht war Fridolin ..... »

CANT. LIX.-Con esta leyenda, aunque escrita con diferente objeto é intencion,
tiene cierta analogía la narracion poética de Zorrilla Á buen juez mejor testigo, por la
dramática circunstancia, comun á ambas consejas, de apartar de la cruz un Crucifijo una de las manos clavadas.
CANT. CIII.-Del fantástico cuento del monje que en sus plegarias pide á la
Vírgen que le dé en vida alguna idea de la eterna bienaventuranza, y pasa más de
trescientos años embebecido y suspenso con la deliciosa y celestial melodía del
canto de una avecilla, se han escrito varias y distintas versiones en repertorios de
leyendas y tradiciones antiguas, entre ellas el Libro de Enxemplos, de D. Juan Manuel. En la literatura moderna puede citarse, por la afinidad del pensamiento, The
Golden Legend, de Longfellow.
Las preguntas del monje sobre la felicidad del Paraíso, traen á la memoria la
que dirije Petrarca á Laura en el Trionfo della Morte, acerca de la segunda vida; á
la cual pregunta contesta Laura encareciendo de este modo la ventura del cielo:
«La morte e fin d'una prigione oscura
agli animi gentili; agli altri ~ noia,
ch' hanno posto nel fango ogni lor cura.
Ed ora il morir mio che si t' annoia,
ti farebbe allegrar, se tu sentissi
la millesima parte di mia gioia.»
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CANT. XCVI.-El final de La Devocion de la Cruz, de Calderon, tiene semejanza
con la leyenda del pecador, devoto de la Vírgen, cuya cabeza, despues de cortada
por unos salteadores, pedia confesion á dos frailes, espantados del caso estupendo.
Esta idea de la resurreccion para santificar el alma y alcanzar la eterna gloria, se
halla en el cuento, muy difundido, del romero de Santiago (cant. XXVI) y en otras
leyendas.
CANT. XCVIII.-Una parte de la Vida de Santa María Egipciaca tiene alguna
relacion con el cuento de la mujer impenitente que por más esfuerzos que hacia,
nunca pudo pasar los umbrales de la iglesia, hasta que, afligida con aquella sobrenatural advertencia, se confesó y fué perdonada.
CANT. CXCIII.-La leyenda del rico mercader arrojado al mar por gente perversa embarcada en una de las naves de la armada de San Luis, y salvado por la
Vírgen, que tendió en torno suyo un paño blanco para que no le tocasen las aguas,
tiene conexion con 'una de las narraciones de Joinville. En las ediciones de M. Natalis de Wailly-1867 y 1868-§ 650.
Ocioso parece hacer notar que la version del Rey Alfonso es anterior á la de su
contemporáneo el famoso cronista frances Jean, sire de Joinville, que no redactó sus
Mémoires, segun él mismo afirma, hasta el año de 1309.

Cantigas de loor.

Son cantares sagrados, especie de himnos, cuyo principal objeto es ensalzar las
inefables glorias y virtudes de la Santa Vírgen, y pedirle misericordia, amparo y
y maternal ternura.
Los pensamientos de estos cantares están inspirados por los himnos y secuencias de la Iglesia y por el piadoso entusiasmo del monarca. Visible es la imitacion
de los cánticos religiosos, principalmente en el modo de caracterizar á Santa María
y en las tiernas y poéticas alabanzas que le tributan. La entonacion de estos cantares no es, sin embargo, arrebatada é hiperbólica, cual suele brotar de los arrobamientos místicos en imaginaciones soñadoras y ardientes. El lirismo de D. Alfonso
el Sabio no carece de emocion ni de imágenes; pero es por lo comun llano, razonador y reflexivo, que, como dirigido al pueblo, expresa en forma rápida, armoniosa y
sencilla las ideas y las creencias que el pueblo mismo llevaba en el corazon y en el
pensamiento.
El autor repite á menudo ciertos conceptos; natural achaque de esta poesía,
consagrada al encomio y sublimacion de un solo objeto.
CANT. I.ª DE LOOR.-Alfonso X refiere con gala y sobriedad, en esta cantiga de
loor, los Siete Gozos de la Madre de Dios; asunto sobre el cual, así en prosa como
en verso, se ha escrito innumerables veces en todas las literaturas de la cristiandad.
Sólo creemos oportuno citar aquí, como curioso recuerdo literario, la irrespetuosa
parodia Los siete gozos de amor, de Juan Rodríguez del Padron.
El Rey Sabio se declara caballerescamente en esta cantiga (asi como lo hizo
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antes en el Prólogo poético, y despues en la cantiga X) trovador de Santa María.
De esta forma de la galanteria piadosa de los poetas de la Edad-media hay muchos
ejemplos. Entre ellos (segun la observacion de Ernesto Monaci) San Francisco de
Asís se llamaba «trovatore di Cristo)), y Fra Jacopone de T odi «il gi ullare (juglar) di
Cristo.» Tambien Gonzalo de Berceo se declaraba «ioglarn de Santo Domingo (1).

( 1)
Sabido es que juglar, en la acepcion literaria, llegó á ser sinónimo de trovador ó poeta. Juglar se
llamaba á sí propio el trovador Raimbaut de Vaqueiras, ilustre caballero de la corte del famoso Marqués Bonifacio de Monferrato, uno de los caudillos de la cuarta cruzada, y Rey de Tesalónica.
« Gewohnlich werden die Ausdrücke Troubadour und Jongleur als gleichbedeuntend gebraucht.»
Friedrich Diez. Die Poesie der Troubadours. Véase la famosa Suplicati6 per lo nom dels joglars que
dirigió á Alfonso X Guiraut Riquier.
Juglares se apellidan, en el sentido de poetas, muchos de los trovadores galaico-portugueses del
Cancionero de la Biblioteca Vaticana. Uno de ellos,« LouRENzo,jograr »,blasona de trovador excelente. (Cancionero del Vaticano, cantiga 1032.)
El P . Sarmiento, temeroso sin duda de que el vulgo de los lectores ignorase la acepcion que tiene
en la historia literaria la palabra juglar, la define de este modo:
<< La voz joglar significaba generalmente poeta, no sólo el que escribía hazañas y amores, sino tambien vidas de Santos y otras coplas sagradas.»
(Memorias para la Historia de la Poesía, s· 549 .)

CAPÍTULO IV.
Fuentes de las Ca11tigas.-Su clasifi.cacion.-Multitud de hagiógrafos milagreros y de encomiadores de la Madre de Dios en la Edad-media.-Colecciones latinas cosmopolitas: Vicente de Beauvais; Gualterius; Pothon; Juan Gil de Zamora; Juan Gobio.-Colecciones locales: Hermande Laon;
Hugo Farsitus; libro de los milagros de Santa María de Rocamador; libro de los milagros de la Vírgen de Chartres, etc. -Santuarios de la península ibérica: Villa-Sirga; Tudía; Salas; Terena; Oña;
Monserrat, etc.-Referencias del poeta al orígen de los cantares.-Rareza del libro, prohibido, de
Pothon.-Los más célebres compiladores de los milagros de la Vírgen se copiaban sin rebozo unos á
otros.-Alfonso X consulta principalmente, entre los autores latinos, á Vicente de Beauvais; entre
los neolatinos, al trovero Gautier.-Tambien Berceo conoce á Gautier.-Parangon entre ambos.Alfonso conoce á Berceo; pero no le imita ni coincide siempre con él en circunstancias narrativas.La casulla de San Ildefonso.-El alba inconsútil.-Sucesos personales y familiares.-Leyendas propagadas en el vulgo.-Poesías catalanas relativas á la Madre de Dios.

Basta un somero exámen del copioso caudal de noticias bibliográficas é históricas de las fuentes de las Cantigas que acompaña á los Extractos, para advertir que
muchas de las principales leyendas, ya originariamente cristianas y europeas, ya
paganas y orientales, cristianizadas, eran patrimonio y pasto espiritual, esto es,
moral y religioso, de la cristiandad entera.
Clasificando en generales términos las fuentes de donde sacó el Rey Sabio las
piadosas leyendas de sus cantares, pueden reducirse á las siguientes:
Legendarios latinos de la Edad-media.
Narraciones latinas escritas, especialmente en las colecciones formadas en. saJ.J.tuarios famosos.
Colecciones de milagros, escritas en el mismo siglo XIII en lenguas neolatinas.
Tradiciones y consejas orales.
Impresiones y recuerdos de su propia historia y de la de su familia.
No es difícil conjeturar, por el texto mismo de las Cantigas, cuán varias son las
fuentes de donde el Rey tomó las narraciones milagrosas que les sirven de asunto.
Para las de carácter universal y cosmopolita le ofrecía abundante caudal la literatura hagiográfica latina, conjunto de leyendas piadosas que desde el siglo x corrian
por todos los ámbitos del Occidente europeo, singularmente desde la época de las
Cruzadas, sobre todo en el siglo XIII. Asombro causa á la generacion presente con-
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siderar con cuánta rapidez y fuerza expansiva se difundian y comunicaban las ideas
y los escritos, aun entre naciones distantes, en aquella era de transicion violenta en
que el mundo moral se rejuvenecia, y, por decirlo así, fermentaba, anunciando una
transformacion fundamental (1).
Diseminados en innumerables legendarios, se hallaban por do quiera cuentos
maravillosos atribuidos á los Santos, y principalmente á la Vírgen María. De estos
últimos se formaron colecciones especiales é infinitas narraciones, cuya bibliografia
completa fuera en verdad prolija y aun imposible tarea, pues en un periodo de siete
ú ocho siglos no hubo pueblo cristiano, ni corte: ni abadía donde, en himnos, en
relaciones ó en plegarias piadosas, no se ensalzase el santo nombre de la Madre de
Dios.
Entre los poéticos encomiadores dé esta divina Señora en la Edad-media, no es
posible olvidar á H roswitha, la célebre poetisa lírica y dramática del siglo x, que en
las seis comedias que de ella se conservan, imitaba ó creia im_itar á Terencio. Escribió en exámetro latino la Historia de la Natividad de la Vírgen. Dió á conocer
sus obras á la Europa moderna el erudito y poeta alemán Celtes (Conrado Pickel),
que las imprimió en Nuremberg el año de 15or. Más de dos siglos despues renovó
la memoria de la egregia escritora el sabio biógrafo sajon Juan Alberto Fabricio (:.!).
Pero ya era conocida en España, probablemente desde la Edad-media. Un siglo
antes que Fabricio recordara al mundo literario el nombre de esta admirable y
fervorosa monja de Gandersheim, lo vemos citado, entre otras lumbreras de femenil ingenio poético, en una oracion encomiástica de la poesía, escrita con motivo de la muerte de Montalban (3).
Tambien merece honroso recuerdo, entre muchos otros, Adani, Abad de Perseigne, en el Mans, concionador ó sermonario de fines del siglo xu, que predicó la
cuarta Cruzada, y escribió: Mariale sive de B. Marice laudibus. (Roma, 1662.)
Nicolás Antonio habla de dos Códices poéticos de la Biblioteca de la Catedral
de Toledo, titulados Corona Beatce Marice Virginis, uno de los cuales ha sido sin fundamento alguno atribuido á San Ildefonso por el Franciscano Pedro de Alva y Astorga en la Bibliotheca Virginalis (4).

(1)

César Cantú expresa su admiracion en estas palabras:
«Es ahora ocasion de rechazar otras dos preocupaciones de escuela contra la Edad-media, oponiéndoles dos hechos asombrosos. Uno de ellos, la celeridad con la cual, sin el auxilio de la prensa y
del correo, los pocos libros que babia se esparcían por todas partes. Las poesías de los trovadores,
apenas compuestas, corrían la Europa entera.»
Gli Eretici d'Italia, t. I; Discurso xr.
') Bibliotheca latina medire et infimre retatis. Leipsig, 1734-1736.
(~) « Roswitha, monja en Sajonia, escribió un Panegfrico del Emperador Othon; una Elegía en alabanza de la Vírgen Madre, Señora nuestra; la Vida de San Dionisi o y seis Comedias.»
(El Dr . D. Gutierre, Marqués de Careaga. La poesía defendida. Madrid; 1639.)
M. Magnin publicó en 1845, con traduccion francesa, el Teatro de Hros witha, al cual tributan alabanzas Villemain y los alemanes Hoffmann von Fallersleben y Dauber.
(') Bibliotheca Vetus, t. I, pág. 410.
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Hállase ademas gran copia de himnos y relaciones poéticas en honra de la
Vírgen en varias colecciones de poesías latinas anteriores al siglo XIV.
Limitándonos á las narraciones de hechos maravillosos, no debemos prescindir
de la recordacion de algunas colecciones, que llegaron á ser consideradas como tipo
y manantial de otras varias (1).
MARIALE MAGNUM (citado por Vicente de Beauvais como fuente de algunas de
sus historias milagrosas.)
GuALTERIUS monje de Cluny por los años de l 133; D e Miraculis beatce Virginis
Marice .. Se halla en la Patrología latina del abate Migne, tomo CLXXIII, París,
I 8 54. Dice el autor que oyó los milagros que refiere, de boca del venerable Gofrido,
Obispo de Chartres (1116-1149.)
El P. Fita (Cincuenta leyendas por Gil de Zamora; Núm. 44 1 nota) sospecha
que Alfonso X hubo de seguir la version de Gualterio, y no la de Gil de Zamora,
en la cantiga CXXXIX, del rapaz que ofrece pan á una efigie del niño-Dios, porque
Gualterio pone la escena en Dormans (vicus Dormientiuni de la antigua Galia Bélgica), y el monarca trovador, en Flandes, mientras que Gil de Zamora la coloca en
Espira.
Fundada parece la observacion del docto Académico, si se tiene en cuenta que
Espira pertenece, no á la Flandro-Bélgica, sino á la antigua Germanía Superior,
una de las dos ulteriores subdivisiones de la Galia Bélgica de Augusto. Es, ademas,
importante dicha observacion, porque demuestra que Alfonso X se atuvo en este
caso á un orígen más auténtico y más antiguo. El P. Fita dice con exactitud que el
Rey se separa de Gil de Zamora; pero con mayor razon habría podido considerarlo
apartado de la narracion de Vicente de Beauvais, á quien, en esta ocasion como en
otras, copia casi textualmente el franciscano español. Así comienza el milagro del
Speculum Historiale, Cap. XCIX: «Spiris locus est, super Rhenum, famosus, etc.»;
Gil de Zamora: «Spiris locus est famosus, etc.>> Espira, en aleman Speyer; ciudad de
Baviera en el Palatinado del Rhin, es la antigua Augusta Nemetum ó Noviomagus de
los Romanos.
VINCENTIUS BELLOVACENSIS (Vicente de Beauvais), speculttm Historiale. Lib. VIII
de la edicion de Argentorati (Estrasburgo), 1473····· Gesta Domini Hiesu et miracula
beatce Virginis matris ejus Marice.
PoTHON, Liber de miraculis Sanctce Dei Genitricis Marice.
JuAN GIL DE ZAMORA, Líber Marice.
El Padre Fidel Fita, infatigable investigador de antigüedades históricas, profanas y sagradas, ha publicado, en el BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, el

( 1)
Tan copioso y antiguo es el ciclo de los milagros en la literatura hagiográfica. Ya en el siglo v,
Celio Sedulio, señalado como presbítero por San Isidoro, escribió en exámetros: Carmen Paschale., id
est, de Christi miraculis.

K
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texto latino de Cincuenta leyendas por Gil de Zamora, combinadas con las Cantigas de
Alfonso el Sabio e).
JOHANNES GoBius, Scala Cmli. Reproduce leyendas del M ariale M agnum y de otras
fuentes, con variantes (-).
De estos libros, los de mayor entidad procedian de Francia, que en los siglos xi, XII y gran parte del xm, se hallaba al frente del mundo occidental en materia de narraciones épicas ó religiosas. Algunos venian tambien de Alemania, donde

( 1)
Tambien ha dado á la estampa el P. Fita el siguiente curioso Catálogo de treinta milagros, contenidos igualmente en el Líber Marice del ilustre teólogo franciscano de Zamora, que, segun la expresion del mismo P . Fita, u andan fuera del campo espacioso de las Cantigas.»
e Las treinta leyendas van foliadas en el Códice por este órden .»
51. El abad Elsino.-Tract. III, fol. 19 r.
52. La joven alemana descabezada.-Tr. VII, f. 57, v.-58 r.; tr. XVI, cap. 6, f. 165 r.
53. El hijo del Rey de Hungría.-Tr. VII, f. 60 r., v.
54. La azucena del sepulcro.-Tr. VII, f. 62 v.
55. Las balanzas del juicio divino .-Tr. VIl, f. 64 r., v.
56. El coro de las Vírgenes.-Tr. VII, f. 65 r.
57. El Niño de la imágen de la Vírgen prisionero.-Tr. VII, f. 65 r., v.
58. La vision de un clérigo libertino.-Tr. VII, f. 65 v., 66 r.
59. La lámina de oro profética.-Tr. VIII, f. 68 r., v.
60. El códice de papiro, trilingüe.-Tr. VIII, f. 68 v.
6r. Vision de San Hugo, abad de Cluny.-Tr. VIII, f. 70 v.-71 r.
62. La mujer ilusa y el estandarte rojo.-Tr. IX, f. 81 r., v.; tr. XVI. cap. 5 1 f. 153 1 r., v .
63 . La misa de la corte celestial.-Tr. IX, f. 81 v .-82 r.
64. Asedio de Chartres por los Normandos.-Tr. XV, f. 111 r., v.
65 . El labrador que usurpaba terreno ajeno.-Tr. XVI, cap. r, f. 122 r., v.
66. El prior del monasterio de San Salvador de Pavía.-Tr. XVI, c. 1, f. 122 v.-123 r.
67. El alma del monje borgoñon, azotada y librada.-Tr. XVI, c. l, f. 124 v.-125 v .
68. El boyero, que sanó del fuego de San Anton y luchó con el diablo hembra.-Tr . XVI, c . 4,
f. 138 r.·141 r.
69. El mudo y las dos palomas.-Tr. XVI, c. 4 1 f. 142 v.-143 r.
70. El ojo de una mujer, caido y restituido.-Tr. XVI, c. 4, f. 144 r., v.
7r. El sordo-mudo de la comarca de Arrás.-Tr. XVI, c. 4 1 f. 144 v.-145 r.
72. La paloma y el niño mudo de Beauvais.-Tr. XVI, c. 4 1 f. 145 r., v.
73. El paralítico.-Tr. XVI, c. 4, f. 147 r.
74. La ciega.-Tr. XVI, c. 4, f. 147 r., v.
75. La hidrópica .-Tr. XVI, c. 4, f. 147 v.-148 r.
76. El epiléptico.-Tr. XVI, c. 4, f. 148 r.
77. El clérigo que rezaba los cinco gozos de la Vírgen.-Tr. XVI, c. 5, f. 149 v.-150 r.
78. El mendigo limosnero.-Tr. XVI, c. 5, f. 150 r.
79. Los dos hermanos Pedro y Esteban, prebendados del Vaticano. -Tr. XVI, c. 5, f. 150 v.-151 v.
80. Completas de la Vírgen, enseñadas por ella á un monje.-Tr. XVI, c. 5, f. 154 r., v.
(') En un códice titulado Scala Cceli, escrito por Fr. Juan Gobio, de la Orden de Predicadores,
(letra del siglo x1v, signatura Q-245-Biblioteca Nacional) y formado en su totalidad de ejemplos,
moralidades, milagros, etc., cuyas fuentes generalmente se citan, se hallan en la palabra Maria Virgo
(fol. 153.vo á 162.) Estan las narraciones por 6rden alfabético.
De este escritor dice Fabricius (Bibl. Lat. medice et infimce cetatis):
•Joannes Gobii, A. 1350. Junior, Ord. Prred . cujus liber, inscriptus Scala Cceli ad Hugonem de Co,
luberiis, memoratur a Sandero inter Codices Belgii MStos, pag. 191. De editionibus vid. Jac. QuetiL
Tom. l. pág. 633.
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el fervor católico inspiraba á la gente piadosa aficion sincera á las relaciones fantásticas y á los cantos sagrados que infunden en la mente las ilusiones consoladoras ó
imponentes del mundo sobrenatural.
De las tradiciones de índole local se formaron innumerables colecciones en santuarios famosos.
Las más conocidas é importantes, que pudieron servir de despertador ó guia al
poeta, y á las cuales hay en estos cantares contínuas referencias, son, sin contar
otras varias que pueden verse en las notas bibliográficas de Mussafia:
HERMANDE LAON, monje de San Vicente de Laon, y despues Abad de San Martin de Tournay (S. xr y xn), escribió, entre otras obras, tres libros de los milagros
de la Santa Vírgen de Laon; De Miractdis Sanctce Marice Laudunensis (1). Murió
en II 5 r. Segun parece, es el primer trovero conocido del norte de Francia que empleó en algunos de sus escritos el idioma románico (2 ).
HuGo FARSrTus, discípulo y amigo de San Bernardo, escribió, á mediados del
siglo xn, los milagros de Nuestra Señora de Soissons: De Miraculis B eatce Marice
Suessionensis.
Los milagros de Nuestra Señora de Recamador: Liber miraculorttm Sanctce Marice
de Rupe-A matoris, ó bien, Liber de Miraculis B. M. de R upe-A 11iatoris. (Ed. Servois;
Bibl. de l'École des Chartes.)
Los milagros de la Virgen de Chartres: Miracula B eatce Marice Virginis in Carnotensi ecclesia f acta.
Entre las muchas obras latinas que contienen, salpicados, algunos milagros de
Santa María, alcanzaron extensa fama las de Guibert, Abad de Santa María de Nogent-sous-Coucy, insigne historiador de la primera Cruzada (Gesta Dei per Francos).
Escribió un elogio de la Vírgen, y así en este libro como en el titulado De vita sua,
refiere milagrosos hechos de Santa María. Nació en II33: murió en 1224.
Merece asimismo recordarse la H istoria lombardica seu L egenda Sanctormn de
Giacomo da Varaggio. Pero es dudoso que estos milagros inspirasen los suyos al
trovador castellano, porque ~l famoso dominicano genovés era bastante más joven
que Alfonso X, y se advierte, por otra parte, que sus leyendas Marianas son visible
reflejo de la coleccion de Pothon y de otros libros hagiográficos muy conocidos en
aquella era.
De las leyendas de iglesias extranjeras cautivan especialmente la aficion del
poeta las del santuario de Rocamador. Nada tiene de extraño, porque este santuario
fué acaso, despues de la iglesia de Santiago de Compostela, el lugar más venerado
de la Europa cristiana, y á donde acudía mayor número de peregrinos. Reyes, paladines, pueblos enteros iban á él en romería. Está situada la capilla (á la cual se
sube por más de doscientos escalones) sobre una escarpada y gigantesca roca en
medio de la antigua provincia del Quercy, al lado de una profunda y estrecha pra-

( 1)

(t)

L'Abbé Poquet. Les Miracles de la Sainte Vierge, par Gautier, p. 191.
Paulin Paris. A nalyse des manuscrits fra n9ais de la B ibliotlieqzee Impériale .
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<lera llamada en otro tiempo el Valle tenebroso, no lejos de Cahors, la Uxelodunum
de los romanos. Refierén los historiadores varias leyendas relativas al establecimiento
de San Amador en aquel abrupto y desierto paraje, entre las cuales parece la más
verosímil que el santo ermitaño se retiró allí en el siglo m, despues de haber contribuido con San Marcial de Limoges á evangelizar la Aquitania. Lo cierto es que
la iglesia de Nuestra Señora de Recamador (Roc-Amadour) fué ya objeto de gran
veneracion en la época de Carlomagno, y se cree que allí se conservó largo tiempo
la célebre espada, Durandal, del famoso paladín Roldan (Roland). Las peregrinaciones, frecuentes desde el siglo IX, aumentaron grandemente á mediados del siglo xn,
en el cual tomó extraordinario auge en toda la cristiandad la devocion á la Vírgen
María (1).
Formóse una importante villa al pié del peñon sagrado, y sobre él una fortaleza.
Las continuas y ricas ofrendas y limosnas de Pontífices, monarcas y próceres llenaron de esplendor la renombrada iglesia. El Rey de Francia San Luis fué en peregrinacion á Roc-Amadour con Doña Blanca de Castilla.
El tiempo y la impiedad acabaron con el magnífico edificio y con el soberbio
castillo.
El esplendor antiguo ha desaparecido. En 1592 (3 de Setiembre) soldados protestantes destrozaron las imágenes y robaron las alhajas. Dos siglos despues,
en 1793, completaron la obra de profanacion y vandalismo los impíos de la Revolucion francesa. Subsiste sin embargo el santuario; pero ya no célebre, ostentoso, sino
pobre y casi olvidado. Ya no le visitan los poderosos de la tierra; pero aun piden
allí consuelo y amparo á la Santa Vírgen piadosos montañeses y sencillos pastores.
En tiempo de San Fernando y de Alfonso el Sabio habian llegado á su apogeo
la fama y la autoridad de aquel santuario. En él se congregaron solemnemente los
procuradores ó diputados del Quercy para implorar de la Vírgen la extincion de la
heregía albigense.
El culto de Santa 1vfaría de Rocamador entró con ardiente fervor, en el mismo
siglo xn, en todas las naciones cristianas. De él quedan vestigios en España; uno,
en verdad de alto valor para la historia del arte en nuestro país: la pintura mural
del siglo XIV, reflejo de las efigies ítalo-bizantinas de la Edad-media, que se halla en la
iglesia de San Lorenzo de Sevilla, y representa á la Vírgen de Rocamador, de pié,
vestida con jubon, falda de brocado azul y capa carmesí adornada de oro. Lleva en
los brazos á su divino Hijo, el cual tiene en la mano izquierda un pájaro, y bendice
con la derecha.
En Portugal, segun afirma el P. Santa Rosa (Elucidario), fué introducido dicho
culto, y con él una Hermandad ó Religion Hospitalaria apellidada de los Eremitas
de Nuestra Seiiora de Rocamador, por la armada del Norte que en II89 ayudó al Rey

( 1)
Hállanse interesantes noticias arqueológicas acerca del santuario de Rocamador en la Histoire
critique et religieuse de Notre Dame de Roc-Amadour, en el Rapport sur les antiquités religieuses de RocAmadou,r, par M, le Baron de Crazannes, y en otros varios libros .
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Don Sancho I á la conquista de Silves y de otras plazas del Algarve. El mismo
Santa Rosa explica con abundantes datos el crecimiento rápido en Portugal del religioso prestigio de la Vírgen de Rocamador y de las casas hospitalarias establecidas bajo su santo amparo; y añade estas palabras: ((Os nossos Príncipes e os seus
vassallos nao só lhes doavao e testavao copiosos bens; muitos houve que deixárao
particulares mandas a quem fosse por elles em romaría a Santa María de Rocamador,
assim como outros mandavao irá Santiago ou a Roma. El Reí D. Affonso II no seu
testamento de 1221 (el mismo año en que nació el Rey Sabio) se lembra de Santa
María de Rocamador ..... No testamento ultimo da Rainha Santa Isabel nao esqueceo
Rocamador no de 1327.»
La cantiga LXXXIV, de la mujer que por celos de la Vírgen se atravesó con
un cuchillo el corazon, es indicio de que Alfonso X tenía á la vista el Liber de Miraculis B. M. de Rupe A matoris, pues no encontramos otra fuente primitiva de esta
leyenda.
Leyendas y tradiciones de otros santuarios extranjeros se hallan en las Cantigas.
Hé aquí los más señalados:
Santa María de Chartres. (C. 117.)
Nuestra Señora de Laon. (C. 35.)
Santa María de Tortosa de Ultramar. (C. 165.)
Santa María de Valverde. Cerca de Montpeller («cabo Monpisler.») (C. 98.)
Santa María de Arrás. (C. 259.)
Santa María de Scala, «que é a par de Jénua.» (C. 287.)
Santa María de Soissons. (C. 298.)
Santa María del Poy (Puy), ((en terra de Gasconna.» (C. 34r.)
En la leyenda de la fundacion de este célebre santuario, á donde fueron en peregrinacion grandes Pontífices, se halla la milagrosa circunstancia de haberse cubierto
de nieve en verano el paraje donde debía levantarse el edificio, del mismo modo
que en la Basílica Liberiana de Roma.
De las tradiciones conservadas en las abadías, iglesias y santuarios de la península ibérica sacó igualmente Alfonso X gran número de sus milagros. Llaman especialmente su atencion:
Santa María de Vita-Sirga: santuario muy venerado y famoso en la Edad-media,
al cual acudían en romería innumerables devotos de toda gerarquía y condicion, situado en la villa de Villalcázar de Sirga, comunmente llamada Villasirga, á cinco
kilómetros de Carrion de los Condes, en la provincia de Palencia. Fué iglesia de los
Templarios, que allí tenían un convento ó fortaleza, y una de las primeras bailía
de Castilla, que, despues de extinguida la Orden, perteneció á una Comunidad de
Religiosas, y más adelante al Almirante de Castilla y á los Condes de Osorno.
El antiguo santuario es hoy iglesia parroquial, vasto y precioso templo, que todavía conserva importantes vestigios artísticos (harto deteriorados) de su primitivo
esplendor; entre ellos, el retablo mayor que pertenece al estilo francés-bizantino del
siglo xn, como casi todos los de las iglesias de la Orden religioso-militar del Temple, suprimida por Clemente V en 13 l 2. Cambiado por el transcurso de los siglos el
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sér antiguo de aquella bailía, como eco persistente de la tradicion, siguió llamándose hasta nuestra época una casa-palacio de Villasirga la Casa de los peregrinos (1),
y un antiguo camino, del cual aun subsisten trozos en el término de Carrion, la Calzada de los peregrinos.
Indicio es de la importancia y del religioso prestigio que tenia esta iglesia, lugar
insigne de antiguas peregrinaciones, la. circunstancia de haber sido sepultado en ella
el Infante Don Felipe, hermano de Don Alfonso el Sabio, de ruidosa historia en su
tiempo por haber renunciado la sede arquiepiscopal de Sevilla, para la cual se hallaba electo, á fin de casarse con la Princesa Cristina de Noruega, que había venido
á España como prometida del Rey.
Tambien fué sepultada en el mismo templo su segunda esposa Doña Leonor
Rodrígues de Castro, Infanta de Portugal. Ambos tienen allí espléndidas tumbas, de
notable mérito artístico. En la del Infante Don Felipe se conserva su cadáver, momificado, aunque con algun deterioro ( 2 ).
Nuestra Señora de Tudía. Con esta advocacion erigieron en la Edad-media los
Caballeros de Calatrava un santuario consagrado á la Madre de Dios, en la alta
sierra de Tudía, en los confines de Extremadura con Andalucía. Llegó á hacerse
lugar famoso de peregrinaciones y de leyendas milagrosas.
Santa María de Salas. Esta Vírgen debe ser la que todavia se venera en la villa
de Salas (Lérida) con la advocacion de Nuestra Señora del Coll, en cuya iglesia había
en otro tiempo una comunidad eclesiástica, formada por un Vicario perpetuo, nueve
Beneficiados y cinco Rectores, hijos de la villa.

1
( )
Tambien dan hoy á esta magnífica casa el nombre de la Peregrina ó el de Casa-hospital de Santiago. Tiene el escudo de la Orden de Santiago encima de la puerta principal. La Orden militar de
Santiago sustituyó en aquella bailía á la de los Templarios, despues de suprimida ésta.
(') En la testera de la tumba se lee la siguiente inscripcion, esculpida en letras góticas.' Cada línea
tiene aquí el mismo número de palabras que en el original.

ERA : M!LESJMA : TRECENTESIMA : DUODECIMA : IIII KALENDAS MENSIS
DECEMBRIS : VIGILIÁ : BEATI SATURNINI: OBIT : DOMINUS PHILIPUS : lNFANS: VIR
NOVILISIMUS : FILIUS REGIS DOMINI FERNANDl : PATER : CUJUS SEPULTURA EST ISPALI
• •• • • C JUS ANIMA : R EQUiliSCAT IN PACE : Al\IEN : FILIUS : VERO : JACET: HIC : IN ECCLESIA BEATE MARI E DE VILESIRGA : CUJUS : Ol\INIPOTENT! : DEO : T : S : ANIMA IN SANCTIS OMNIBUS COMMENDETUR.
• • • •• • IC •.

• • • C •••••••••••• DICANT: PATERNOSTER ••••••• AV ••••••••• MARIA.

El Ilmo. Sr. D. Juan Lozano y Torreira, Obispo de Palencia, ha hecho copiar, á ruego nuestro, el
precedente epitafio en la iglesia de Villalcázar de Sirga. En la última línea está el mármol más corroído
que en las <lemas, y ha sido imposible descifrar algunas palabras.
El Padre Enrique Florez averiguó el lugar de este sepulcro (que con el trascurso de los siglos habia
llegado á ser cosa ignorada), y reprodujo la inscripcion en sus Memorias de las Reinas Católicas (Doña
Violante, esposa de Alfonso X .) Entre la copia del P . Florez y la que debemos á la bondad del Señor
Obispo de Palencia se advierten leves diferencias. La lápida estaba ya sin duda muy deteriorada en
tiempo del famoso agustino, pues este no logró tampoco descifrar el epitafio por entero.
En el remate del altar mayor se lee tambien lo siguiente:
In nomine Domini, amen .
Donna Blanca de Navarra y Gala té me puso aquí é á otros Sanctos.
Sit illa benedicta.-1274.
Todo indica que esta inscripcion se refiere á la efigie de la Vírgen.

;.
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Santa María de Terena. Iglesia consagrada á la Vírgen, en la villa de Terena del
reino de Portugal, provincia de Alemtejo, Arzobispado de Évora, comarca de Elvas,
no lejos del Guadiana. Alfonso X llama Odiana á este río en la cantiga CCCXIX.
Santa María de Oña. Aun se conserva en la villa de Oña, provincia de Burgos,
un monasterio de suntuosa arquitectura, que se supone fundado por el Conde Don
Sancho, en el año de roII. Este edificio, testimonio de la importancia de Oña en la
Edad-media, contrasta grandemente con su actual decadencia.
Nuestra Señora de Monserrat. Es la famosa imágen de la Vírgen (atraccion poderosa de antiguos peregrinos) que se venera en el grandioso monasterio fundado el
año de 880 por el Conde de Barcelona Vifredo el Velloso, y situado á la mitad de
la falda de la maravillosa y espléndida montaña de Monserrat.
La ortografía con que se halla escrito este nombre geográfico en los Códices de
las Cantigas, no es uniforme: Monsarrat, Monssarrad, Monssarrat, Monsserraz, Monsarraz, M onssarraz, M onssaraz .
Aunque semejantes en el sonido, no deben confundirse estos nombres con el de
la villa portuguesa Monsarás, en el Alemtejo.
Santa María de Castrojeriz.
Santa María de Évora.
Santa María de A tocha.
Santa María del Viso.
Santa María de Sigiienza.
Santa María del Puerto.
A esta iglesia,,. creacion suya, profesaba el Rey Alfonso particular predileccion.
Es <le creer que conocía el poeta todas las tradiciones é historias maravillosas,
ya escritas, ya orales, de los mencionados santuarios y de otros muchos. Devotísimo
de la Vírgen María, y afanoso de presentarla siempre como espejo de perfeccion
moral, para edificacion y enseñanza del pueblo, andaba á caza de relaciones sobrenaturales referentes á aquella celestial Señora.
En casi todas ellas hace el poeta referencias, vagas ó determinadas, al orígen
de las canciones; cuya originalidad para sí no reclama, sino en lo concerniente á la
forma, á la :versificacion y á la música. Consiste principalmente su propósito literario en convertir en cantares las narraciones sobrenaturales, y así lo da á entender él
mismo. Ejemplos:
«Vos quer ora contar
un miragre fremoso
de que fiz meu cantar»
(Cant. 47.)
cc... mi contó un crérigo
que o ach6 escrito.»
(Cant. 168.)

••.... .que eu oy.»
(Cant. 216.)
«..... que

contaron a mí.u
(Cant. 17L)

«.... . oy dizer .»

(Cant. 176.)
a ..... achei

escrito.u
(Cant. 132 .)

«..... un

muí gran miragre
uo direi , que me juraron
6mees de boa uida .»
(Cant. 302.)
«..... un

mi ragre
oy pouc' a retraer.11
(Cant. 202.)

«..... eu

oy contar
a uuns romeus que foron
a Rocamador orar .»
(Cant. 159.)
«. ... escrit achei

en un liur' antigo.»
(Cant . 265.)

Se refiere á la leyenda de San Juan Damasceno.
Que estudiaba las colecciones para entresacar de ellas las leyendas que mejor
cuadraban á su especial objeto, se infiere de sus propias declaraciones:
cc.... . com' achei
escrito ontr' outros muitos.»
(Cant. 258 .)

Tomó el milagro de los peregrinos náufragos que iban á San Juan de Acre de
un libro que contenía la narracion de trescientos milagros: (1 )
«Un miragre que achar
ouu' en un liur', e tirar
o fuí ben d' ontre trezentos
que fez a Uírgen sen par.•
(Cant. 33.)

Al reproducir una leyenda de Santa María de Évora, cuya iglesia no era de las
más famosas entre las consagradas al culto de la Madre de Dios, refiere que allí
habían formado un gran volúmen con las relaciones de milagrosas curas:
• foron, aa grand' eigreia
que é de Santa María,
ú gran uertude sobeia
mostra de saar enfermos,
ond' an feit ' un gran uolume.»
(Cant. 338.)
(')

La profusion de milagros de la Vírgen hace exclamar á Berceo:
»ca non sé de qua! cabo empies:e a contar
ca más son que arenas en riba de la mar.»
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En cuanto al santuario de Nuestra Señora de Tudía dice que sacó el milagro á que
alude, de una copiosa coleccion, y se complace en declarar que tambien la música
es obra suya:
D' esto direi uun miragre
que en Tudía auéo,
et porrey-o con os outros
ond' un gran liuro e chéo,
de que fi.z cantiga noua
con son meu . ...... >>
(Cant. 347.)

u

La misma conjetura puede formarse con respecto á las colecciones extranjeras.
Alfonso X, que, en ciencias, jurisprudencia y letras, allegaba para sus trabajos
cuanto conocido y celebrado era en aquella edad, ¿cómo no habia de reunir en su
biblioteca los cancioneros y legendarios de la Vírgen, que el clero difundia por todas
las naciones cristianas?
Bien claro lo indica algunas veces. Habla, por ejemplo, como de cosa por él conocida, del Códice de Soissons, fuente principal de los Milagros del trovero Gautier
de Coincy:
• En Seixons ..... un liuro a todo chéo
de miragres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
que a Madre de Deus mostra noit' e día.•
(Cant. 6r.)

Al contar uno de los milagros relativos á la Vírgen de Chartres, da á entender
que conoce la coleccion de aquel santuario insigne:
•e iá uos en dix' outros.»
(Cant. 148 .)

En la cantiga del marido celoso, tomada de las leyendas de Santa Maria del
Puy «en terra de Gasconna», el Vellavi Podium de los romanos (Departamento del
Alto Loira) dice Alfonso X que halló la narracion, entre los mayores milagros, en
un libro voluminoso en que habia otros muchos:
ontr' os mayores
miragres, en o gran liuro
en que outros muitos iazen.•
<< .....

(Cant. 34r.)

U na de las principales fuentes latinas, ahora casi desconocida, de que pudo
aprovecharse el Rey Alfonso para la composicion de varios de sus cantares, es el
Líber de miraculis Sanctce Dei Genitricis Marice, atribuido á Pothon, fraile benedictino
que floreció á mediados del siglo XII. Publicó esta obra en Viena, el año de 1731
otro Padre benedictino, Bernardo Pez ó Petz, á continuacion de una relacion anónima de la vida y visiones de una especie de ilimiinada del siglo xm, llamada Inés
L
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Blannbekin (1). Este libro entró desde luego en la categoria de los más raros, porque
á pesar de haberse publicado con la aprobacion del Abad del Monasterio Mellicense
de la Orden de San Benito, fué inmediatamente prohibido y retirado de la circulacion e).
En algunos capítulos de la vida de Inés hay, en verdad, cosas extrañas y de todo
punto impropias de una doncella mística, especialmente en lo que se refiere á la
sagrada persona de Jesucristo. El capítulo XXXVII, por ejemplo, es de tan repugnante y singular naturaleza, que nuestra pluma se resiste á declarar su asunto y
hasta á transcribir su título. Era bien natural que muchas cosas pareciesen sandias é
impías, y que la Santa Sede se mostrase de ellas lastimada. Tambien fué motivo de
desaprobacion apostólica, en el opúsculo de Pothon sobre los milagros de Nuestra
Señora, la inclusion en él de la poco edificante leyenda de la Abadesa encinta
(XXXVI. De quadam A bbatissa), que corresponde á la cantiga VII, y en la Edadrnedia habían referido sin escrúpulo no pocos eclesiásticos hagiógrafos, entre ellos,
Gautier de Coincy, Vicente de Beauvais y Berceo (').
Fabricio, con terminantes palabras afirma que Pothon escribió un libro de Milagros de Santa María (4). El P. Bernardo Petz, editor de estos Milagros, los atribuye á Pothon ó Bothon, sabio benedictino del siglo XII ( 5 ), y aun menciona corno
testimonio de la avanzada edad en que los escribía el Capítulo XXXVII, Visio cujusdani Sacerdotis. Este capítulo contiene, en efecto, las siguientes palabras: «Ego,
scilicet Boto, qui hanc visionern, jarn senex, de S. MARÍA vidi, & quasi de alieno
scripsi ..... » De esta declaracion podría inferirse, cuando más, que este milagro es de
los que pertenecen al docto monje del siglo XII Pothon ó Bothon; pero no es suficiente prueba de que este fuese el verdadero autor de todas las obras de una coleccion, que no se sabe en realidad por quien fué formada.
El Prefacio mismo del P. Petz abre campo á las dudas (b).
( 1)
Ven. Agnetis Blannbekin, qua sub Rudolpho Habspurgico & Alberto l, Austriacis lmpp. Vienna
.floruit, Vita et Revelationes, auctore anonymo ..... Vienna, 1731.
(2) Asilo afirma J. Alberto Fabricio en su Bibliotheca Latina media et infi1na /Etatis.
«Líber vero statim rarioribus adnumeratus fuit, quia auctoritate ..... prohibitus, et exempla omnia
bibliopolre sunt ablata »
( 3)
«Varia enim in utroque libro adsunt, qure ipsos quoque Pontífices lrederent ..... In vita vero Agnetis de ... .. non putida solum et superstitiosa, sed & prorsus impia habentur.»
(J. A . Fabricii, Bibl. Lat. med. et in/. /Etatis, Patavii, 1754, t . VI, p. 10)
(') Potho, Presbyter & Monachus monasterii Prunveningensis .. ., prope Ratisbonam, Ordinis S. Benedicti, qui sreculo XII claruit, scripsit Librum de miraculis Sancta Dei Genitricis Maria.
(Bibl. Latina med. et inf. /Etatis, t. VI, lib. XVI.)
Todo esto lo dice, con las mismas palabras, la edicion, prohibida, de Viena, 1731.
( 5)
Sin duda este Pothon que, segun el P. Petz, (Prafatio) vivia «circa annum Christi MCLII», es el
mismo de que habla la Patrología latina: « Potho, Prumiensis Abbas, vix. an. n52 » Bibl. Patr. t. 21,
pág. 489.
(') Al hablar del Códice del Monasterio austriaco de Santa Cruz, de la Orden del Cister, de donde
se han sacado los Milagros de Pothon, se mencionan libros enteros arrancados del apógrafo, Y.se expresan otras circunstancias que denotan confusion de autores y de épocas. Asi termina el Prefacio: « Pluribus tum de Amoldo, tum de Pothone, tum denique de ali is Monasterii Prifflingensis Scriptoribus bre vi, si Deus faverit, in Bibliotheca Benedictina disputabimus.»

.
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Adolfo Mussafia, como puede verse en la página VI de los Extractos, juzga que
Pothon no puede ser autor, ni tampoco compilador, de los 44 Milagros que constituyen la coleccion publicada con su nombre.
N esotros consideramos corroborada la opinion del sabio Profesor de Viena por
la singular circunstancia, que hemos advertido, de que parte de algunos de los Milagros de Pothon esté literalmente copiada de los Milagros de Vicente de Beauvais.
Que los copiase de Pothon el gran encicopledista belovacense que, en su inmensa
Bibliotheca mundi ó Speculum triplex, abarcó cuanto se sabia en la Edad-media, es
poco verosímil. Por otra parte, los preámbulos doctrinales y las modificaciones ó
explanaciones narrativas de los milagros del libro aleman, como menos sobrias y
sencillas que las del Speculum Historiale, denotan que este famoso libro es la verdadera fuente; por donde se ve con evidencia que aquel sabio Pothon que florecía
en r 152, no puede ser autor de estas leyendas de Santa María, que en tan estrecha
conexion se hallan con las del esclarecido teólogo franc és, que resplandecía por su
ciencia cabalmente un siglo despues.
El ilustre historiador crítico de la literatura española D. José Amador de los
Rios cita el libro de los Milagros de Pothon. No sabemos donde pudo adquirir noticia de tan raro libro. Pero de su manera de citarlo se colige con toda evidencia que
no lo hubo nunca á las manos. Así dice: «ya fuese que pusiera en contribucion el «Es»Pejo Historial, que 1e había donado San Luis, su primo, ya que con mayor provecho
»consultara el copioso repertorio (del benedictino aleman Pothon) que, bajo el título
»De Miraculis Beatce Marice Virginis, andaba acreditado entre los doctos del siglo xi. .... »
El verdadero título de la coleccion de Pothon no es el que expresa Ríos, sino
este otro: Liber de Miraculis Sanctce Dei Genitricis Marice. Además, esta coleccion no
puede designarse con el nombre de copioso repertorio. Opúsculo la llama su editor:
contiene sólo 44 milagros, la mayor parte de corta extension, y no es fácil adivinar
por cual causa la coleccion de Pothon pudo ser más provechosa á Alfonso X que la
del Specitlum Historiale, que ni por el número ni por la importancia de las leyendas
merece ser considerada como inferior á aquella.
En cuanto á la época en que hubo de florecer Pothon, nos parece aventurado el
cálculo del erudito Rios.
El Liber Marice de Gil de Zamora pudiera haber sido consultado por el Rey
Alfonso; pero en algunas cantigas se ve manifiestamente que el poeta no habia seguido las versiones redactadas por el franciscano de Zamora, sino otras que eran
fuentes comunes de las leyendas de la Vírgen. La cantiga CCLIV puede servir de
ejemplo. La version del Rey es bastante más amplia y expresiva que la de Gil de
Zamora, y las circunstancias narrativas difieren entre sí algun tanto.
Pero hay un hecho notable, y de grande entidad para el presente estudio, porque
demuestra que Don Alfonso el Sabio no podia meno de conocer así los milagros
de Pothon (1), como los de Vicente de Beauvais. El hecho consiste en que gran nú(1) Por abreviar, como lo hace Mussafia, continuaremos designando con el nombre de Pothon las
leyendas de Santa María publicadas en la edicion prohibida de Viena.
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mero de las leyendas Mariales de Gil de Zamora, el admirador y entrañable amigo
de Alfonso X, de quien recibió el encargo de escribir un Oficio de la Vírgen, son
meras reproducciones de los Milagros de Pothon.
¿Cómo habia de ignorar Alfonso X lo que en materia de narraciones Mariales
sabia Gil de Zamora, cuando todo patentiza que estos dos fervientes devotos de la
Madre de Dios se infundian mutuo entusiasmo por su sagrado culto?
Hay que tener presente, por otra parte, que los hagiógrafos copiaban sin rebozo
unos de otros cuanto á su propósito cuadraba. Formaban colecciones de milagrosas
historias y consejas, no con fin literario, sino exclusivamente moral y religioso; y no
venia de cierto á sus mientes el recelo de que la posteridad pudiese tacharlos de plagiarios. Parecíales sin duda patrimonio comun, que á todos era lícito emplear en
bien de la devocion de María. La confrontacion de los textos nos lo ha demostrado
plenamente (2).

(') Tan importante nos parece este hecho para la historia literaria de las leyendas antiguas de la
Vírgen, que juzgamos indispensable comprobarlo con algunos ejemplos, cuyo número no aumentamos
por no caer en ociosa proligidad. Como advertirá el lector, los textos son iguales, salvas sólo algunas
modificaciones secundarias en la narracion ó en el estilo. La ortografía latina no es siempre correcta;
pero hemos creido deber respetar los textos originales.
Pasajes de la famosa leyenda LA ABADESA ENCINTA ( as unto de la Cantiga VII) tomados respectivamente de las versiones latinas de Vic e nte de Beauvais, de Pothon y de Gil de Zamora.

DE VICENTE DE BEAUVAIS.

DE POTHON.

DE GIL DE ZAMORA.

De abbatissa preg11at1te quam Maria
d1 i11famia liberabit.

De qitadam Abbatissa.

Miracttlum de q11adam Abbatissa
preg11a11te.

1Fuit quredam sanctimonialium nomine et actione Abbatisa strenue sancti
regiminis curam exequens, et spirituali
zelo subjectam sibi congregationem ad
sacri ordinis custodiam pro rigore constringens; sed quum bonorum pravis animis livoris ingerit pcenas , cceperunt
sanctimoniales pro bonis mala rependere, & pro impensa mirifici cura regiminis odiorum studia exercere. Sociavit
quoque se Jivori earum insidiatoris antiqui sernper infesta malignitas 1
Speculum Historia/e; edicion de Argentorati (Estrasburgo) 1473. Lib. VIII,
Cap. 86.

Despues de un preámbulo piadoso:
1Fuit ergo, ut veracium fideli relatione virorum fertur, quredarn sanctimonialium spiritalis Mater, qure officium
hoc et nomine et actione tenebat, strenue curan regiminis sancti exequens, et
spiritale Zelo subjectam sibi congregationem ad sacri custodiam ordinis pro
rigore constringens. Sed cum bonorurn
profectus pravis anirnis tabescentis livoris ingerit pcenas, cceperunt sanctirnoniales, quas ad disciplin re salutaris custodiam admonebat, pro bonis mala impendere, & pro immensa vivifici cura
regiminis odiorum studia exercere. Injusto ergo prosequebantur odio, quam
juste diligere debuerant: et eam, qure
illas reternis honoribus dignas reddere
laborabat, ornni nudare onore cupiebant.
Sociavit se livori eorum antiqui insidiatoris infesta malignitas ... • &.
L íber de mirac1tlis Sa11cta Dei Ge11itricis Maria; Cap. 34.

1Extitit, ut veracium fideli relatione
virorum refertur, quedam sancimonalium spíritualis mater, que abbatisse
officium et nomine et actione tenebat,
strenue sui regiminis curam exequens,
et spirituali zelo subiectam sibi congregationem, ad sacri custodiam ordinis
pro rigore constringens. Sed, quia bonorum profectus pravis animis tabescentis
livoris augent penas, ceperunt sanctimoniales, quas ad discipline salutaris
custodiam servabat, pro bonis mala rependere, et in propensa vivifici cura regiminis odiorum studia exercere. Iniusto
igitur persequebantur odio quam iuste
deligere debuerant; et eam, que illas
eternis honoribus dignas reddere laborat, omni honore nudare cupiebant. Sociavit se livori earum insidiatoris antiqui semper infesta malignitas ... >
Líber Maria.
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Fácilmente se columbra, al examinar las leyendas de las Cantigas, que una de
las colecciones latinas que con mayor aficion consultaba Alfonso X, era la contenida en las obras de Vicente de Beauvais, que le regaló su primo el Rey de Francia Luis IX, hijo de Blanca de Castilla, gran protector y admirador del sabio do-

Asunto de la Cantiga II.

DE GIL D E ZAMORA.

DE POTHON.

De Ildefo11so Episcopo Toleta110.

10mni reverentia Sanctam Dei Genitricem Mariam honorabat, in cujus laudem volumen insigne de ej11s sa11ctissima
V irginitate stilo eleganti composuit, quod et eidem Sanctre
Dei Genitrici complacuit, ut illi ipsum librum manu tenens
appareret, & pro tali opere ei gratias referret.
lile vero cupíens eam altii'is honorare constituit, ut celebraretur solemnitas ejus octavo die ante Festivitatem Dominici natalis, ita videlicet, ut si solemmtas annuntiationis Dominicre circa passionem Domini, vel resurrectionem evenerit,
in prredicta die sub eadem solemnitate congrue restitui possit.
Quod sibi satis videbatur justum, ut prii'is Sanctre Dei Genitricis ageretur festum, ex qua Dominus horno natus venit in
mundum. Qure solemnitas Concilio confirmata per multarum
celebratur Ecclesiarum loca. Ergo Sancta Dei Genitr ix ei
rursum apparuit sedens in cathedra, prope altare posita, et
vestimentum Sacerdotale, quod nos albam vocamus, attulit ei ...•. ' C,t
Líber de Mirac. S. Marite, cap. 1.

«In eiusdem virginis preconium, insigne volumen de ipsius intemeratissima virginitate stilo eleganti composuit, quod
eidem sancte et perpetue virgini genitrici marie complacuit ut
illi, librum ipsum manu tenens, appareret, et pro tali opere
gracias referret. Ille vero cupiens eam alcius honorare constituit ut celebraretur sollempnitas eius singulis annis, VIII.o
die ante festivitatem dominici natalis, ita videlicet ut si sollempnitas annunciationis dominice circa passionem ve! resurrectionem domini evenerit in predicta die, sub l'!adem sollempnitate congrue restituí possit : quia sibi videbatur iustum
ut prius sancte dei genitricis ageretur festum, ex qua deus
horno natus venit in mundum. Que sollemnitas, in generali
concilio confirmata, celebratur per multarum ecclesiarum
loca.
Post hoc, melliflui filii (mater) alma virgo eidem venerabili archiepiscopo, $edenti in cathedra, prope altare posita,
apparuit, et vestimentum, quod nos albam sacerdotalem vocamus, ei attulit ..... &c.»
Liber Marite, n. 0 1.

Asunto de la Cantiga IV.

DE POTHON.

DE GIL DE ZAMORA.

De p11ero j11deo.

«Contigit res quondam mira in civitate Bituricenci, quam
solebat narrare quidam Monachus S. Michaelis de Clusa,
nomine Petrus, dicens, se eo tempore illic fuisse. Die ergo
solemnitatis Paschre cum christiani pueri in quándam Ecclesiam accederent ad percipiendum corpus & sanguinem Domini nostri Jesu Christi, quidam puer de gente Judaica, qui
cum eis litteris instruebatur, inter reliquos accessit ad altare, & Corpus Dominicum, ignorante Presbytero, accepit. Erat
au tem super altare quredam imago S. Marire, velamen super
caput suum habens, de qua videbatur ipsi puero Judaico,
quod ipsis venerando habitu fcemina accedentibus ad communionem unicuique cum Sacerdotis manu distribueret Eucharistire partero.
Reversus ergo ad paternam domum prredictus puer... &c.•
Líber de Mirac. S. Maria, cap. 31.

1Contigit in civitate bituricensi quod, cum die solempnitatis pasee christiani pueri ad quandam ecclesiam accederent
ad participandum sacrum corpus Domini, quidam puer de
gente hebreorum, qui cum eis literis instruebatur, inter illos
ad altare accessit, et corpus Domini curo eis, ignorante pres bitero, percepit. Erat autem super altare quedam ymago
sancte Marie, velamen habens super caput suum, de qua videbatur ipsi puero judayco quod ipsa, quasi aliqua venerandi
habitus mulier, accedentibus ad comunionem illam distribueret cum sacerdote unicuique partem.
Reversus igitur ad paternam domum puer predictus ... &c.•
Líber Maria, n.o 3.
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mm1co. Fuera de esto, no podian menos de llamar la atencion del sabio monarca
castellano los escritos de un autor enciclopédico, que ya en su tiempo logró granjearse renombre universal. Alfonso X sigue á veces las relaciones milagrosas de
Vicente de Beauvais con la fidelidad que cabe en el libre espíritu del poeta.

Asunto de la

DE VICENTE DE BEAUVAIS.

XIII.

DE POTHON.

De Jure s11spmso quem ipsa s11rtmtavit.

cQuadam die in furto deprehensus,
sine ulla miseratione ad suspendendum
ductus est. Cumque eo suspenso, iam
pedes eius penderent in aere, Sancta
Maria Virgo Mater in auxilium eius veniens per biduum ut sibi vídebatur, eum
suis sanctis manibus sustentabit, ne aliquam lresionem pati permissit.
llli vero qui eum suspenderant, cum
ad locum illum rediisent, videntes eum
viventem, vultu hilari, quasi nihil mali
patientem, putaverunt eum non plene
laqueo innexum, & dum accedentes guttur eius transfigere vellent, iterum Sancta Maria manus suas gutturi eius apposuit, nec transfigi permisit. Cognoscentes ..... &c.»
Spec1tl1mi Historia/e; edic. de 1473.

a ntig

DE GIL DE ZAMORA.

De qttodam Jure.

Contigit quadam die dum quredam
furaretur, ut subito pt:rvasus ab inimicis
suis comprehenderetur. Qui dum se a
reatu purgare nequiret, judicio arbitríim
decretum, ut laqueo appensus vitam
finiret.
Ductus est namque ad laqueum, &
suspensus est absque mora.
Cumque eo suspenso jam pedes ejus
in aere penderent, ecce Sancta Dei Genitrix in auxilium ei venie ns per biduum,
ut sibi videbatur, suis sanctis manibus
sustentabit, nec aliquam lresionem pati
permisit.
Illi vero qui eum suspenderant, cum
ad locum, unde paulo ante discesaerant,
ubi pendebat rediisent, & vidissent eum
viventem & vultu hilari, quasi nihil malí
patientem, putaverunt eum non plene
laqueo innexum, & protinus accedentes
guttur ejus, dum transfigere vellent,
Sancta Virgo manus suas gutturi ejus
apposuit, nec transfigi permisit. Cognoscentes &c ..... »
Liber de Mirac. S. Mari(/!. Cap. VI.

Contingit autem quadam die dum
quedam non sua furaretur, ut subito
pervasus, ab inimicis suis comprehenderetur. Qui cum se a reatu purgare nequiret, iudicio arbitrorum decretum est
ut laqueo appensus vitam finiret.
Ductus est namque ad laqueum sine
miseratione ulla ut suspenderetur absque mora. Cumque, eo suspenso, iam
pedes eius in aere penderent, ecce sancta virgo in auxilium ei veniens, per triduum eum, ut sibi videbatur, suis sanctis manibus sustentabit, nec aliquam
lessionem pati permisit. Illi vero, qui
eum suspenderunt, cum ad locum illum
unde paulo ante discesserant ubi ille
pendebat redissent, et vidissent eum
viventem et vultu ylari quasi ni! mali
pacientem, putaverunt non plene laqueo
innexum. Protinus accedentes, dum guttur eius vellent transfigere, iterum almiflua mater Christi manus suas gutturí
eius apposuit, nec transfigi permisit.
Cognoscentes &c ..... »
L íber Mari(/!.

Asunto de la Cantiga XXIV.

DE POTHON.

DE GIL DE ZAMORA.

De q11odam Clerico Cart1otensis Civitatis.

•Quidam Clericus in Carnotensi civitate degebat, qui levis
erat moribus, & curis sreculi deditus carnalibus desideriis
etiam ultra modum subjectus: bic tamen Sanctam Dei Genitricem nimis in memoria habebat, & eam srepissime angelica
salutatione salutabat. Qui dum, ut fertur, ab inimicis suis
peremptus esset, scientes eum irreligiosam vitam duxisse, decreverunt eum extra cimeterium sept:liri debere, quod etiam
ta fccerunt. Nam extra atrium, non ut talem virum decebat,
sepelierunt.
Et dum illic per dies triginta jacuisset, Santa Maria ... &c.•
Líber de Mirac. S. Mari(/!; cap. III.

Quidam clericus apud urbem carnotam in francia morabatur, qui erat levis moribus, seculi curis deditus, carnalibus
eciam desideriis ultra modum subiectus. Hic tamem sanctam
dei genitricem nimis in memoriam habebat; et, sicut supra de
altero retulimus, (n. 0 5) eam sepis ime salutatione angelica
salutabat. Qui dum, ut fertur, ah inimicia peremptus esset,
scientes eum satis irreligiosam vitam duxisse, decreverunt
extra cimiterium sepeliri debere. Quod ita fecerunt; extraque
atrium, non ut talem decebat virum, sepelierunt.
Et dum illic per dies XXxta iacuisset, sancta virgo .•• &c.
Líber Mari~; n.o 12.

1

[ 99

J

La leyenda de San Juan Damasceno, cuya mano cortada fué repuesta sin daño
alguno en el muñon (cant. 265), parece inspirada por los tres capítulos 103, 104
y 105 del libro XVIII del Speculuni Historiale de Vicente de Beauvais, si bien con
algunas alteraciones hiperbólicas, y al parecer con una harto reparable inexactitud
Asunto de la Cantiga XXVII.
DE GIL DE ZAMORA.

DE POTHON,

De Imagine S. Maria.

cln Lidda civitate, qure proxima est civitati qure vocatur
Diospolis, est imago Sanctre Dei Genitricis, semperque Virginis Marire, qure non est facta manu hominum, sed quasi
picta super lapidem marmoreum, in figura quasi viva in carne
sit, vestimenta autem ejus quasi purpurea sunt. Qure imago
est in ecclesia, quam sancti Apostoli pretiéi emerunt a Judreis & i synagoga, qui in ea habitabant, & in honorem
Sanctre Dei Genitricis dedicaverunt, qure est_domus Episcopi.
Invidentes autem judrei, &c .•
Líber de Mir; S. Marire; cap. XX.

cMiraculum quartum de imaginibus est de imagine v1rgi·
nis, qttam iudei videntes, stupejacti, synagogam apostolis pro
ecclesiá dimiserzmt.
In lidda civitate, que proxima est civ_itati que vocatur
diospolim, ymago (est) quedam sancte dei genitricis semperque virginis Marie; que (non) est facta manu hominum, sed
quasi picta in marmore, quasi viva, vestimenta autem eius
quasi purpurea. Que ymago est in ecclesia, quam sancti
apostoli emerunt precio a iudeis qua utebantur pro synagoga,
et in honore sancte dei genitricis dedicaverunt, que modo est
domus episcopi.
Invidentes autem iudei, ' C,,
Líber Maria.

Asunto de la Cantiga XXXVI.
DE POTHON,

DE GIL DE ZAMORA,

···················································

Abbas quidam fuit in medio maris Britanici cum aliis multis oppresis tempestate adeo ut de vita omnes cogerentur
desperare. Alii tamen istos, alii vero illos, ut libernri mererentur, cum clamore magno vocabant sanctos. Beatum namque
Nicolaum isti; sanctum vero Clarum illi; pium vero Andream
vel quemlibet alium clamabat creteri. Unusquisque siquidem,
quem sanctum familiarem habebant, in sua familiariiis necessitate invocabant. Denique aliqua offerebant munuscula, ut moris est deprehensis tempestate marina. Cum ergo abbas .. , &e.a
Líber Maria.

De qttodam Abbate.

uFuit enim aliquando in medio maris Brittanici nimia
cum aliis multis oppressus tempestate, adeo ut de vita omnes
desperarent. Alii vero illos, ut liberari mererentur, cum magno gemitu invocabant Sanctos. Alii namque Beatum Nicolaum declamarunt, isti veró pium Andream, ve! quemlibet
alium inclamabant creteri. Unusquisque siquidem quem Sanctum familiarem habuerat, eum illa magna necessitate fami!iariUs invocabat, Deinde aliqui offerebant munuscula, ut est
moris deprehensis tempestate marina. Cum ergo Abbas .. , &e.a
Líber de Mirr.c. S. Maria, cap. XXXVIII.

Asunto de la Cantiga LXXXI.
DE HUGO FARSITUS,

De fam1i11d qure 11asum rtcttjerabit.
1Mulier quredam nomine Gtmdrada, virum habens nomine
Theodoricum, commar.ens in riparia ultra Axonam fluvium
qui prreterlabitur urbem suessonicam, de villa qure dicitur
Audiguncurtis, ínter creteros quorum membra ignis ille judicialis depascebat, venerat ad Ecclesiam beatre et gloriosre sem·
perque virginis Marire Genitricis Dei et Domini nostri Jesu
Christi, opem ftagitans medicinalis gratire per eamdem matrero misericordire. Invaserat enim idem ignis faciem et ora
prredictre mulieris, et jam cum horrore intuentium quidquid
carnulentre cartilaginis in naso ejus prominebat, et labium
superius quod naso subjacet usque ad maxillares et gingivas
molares erat, ignis tabificus depopulans turpaverat. Q,uid
plura? Misericordiam postulavit et obtinuit, et extinctus est ñ
facie ejus vastator ignis.
Sed quia generale erat .. , c.'>
De Miracttlis Beata M. V. S11essio11e11sis.

DE GIL DE ZAMORA.

..... De q11adam 11rnliere, tiamm iam habe11te comb11sfo111.
«Mulier quedam, nomine g1mdrada, virum habens nomine
theodoricum, commanens in riparia ultra axonam fluvium, qui
preterlabitur urbem suessonicam, de villa que dicitur attdig1m·
curtís (Audignecourt), ínter ceteros, quorum membra ign i ·
ille iudicialis depascebat, venerat ad ecclesiam beate et glo riose semperque virginis marie genitricis dei et domini ihesu
christi, opem flagitans medicinalis gracie per eandem matrem
misericordie. Invaserat enim ídem ignis faciem et ora mulieris predicte, et iam cum borrore intuencium quicquid carnulente cartilaginis in naso eius prominebat et labium superiu ,
quod naso subiacet, usque ad maxillares et gingivas molarc:s
ignis tabifer depopulans turpaverat. Quid plura? Mariam
postulabit et obtinuit, et extinctus est a facie ejus va tator

ignis.
Sed quia generale erat . &e.a
Líber Maria, n.o 36.

[roo]
histórica ( ). Supone que el Em~erador de Oriente, cautivado por la ciencia y las
virtudes de Juan Damasceno, le hizo entrar «en Órden de San Beenito, un moesterio
que era en Roma.» No parece probado ni aun verosímil que San Juan Damasceno,
que pasó su vida en Oriente, fuese benedictino y habitador de un convento romano.
Vicente de Beauvais se limita á decir: <1Imperator eum cum honore suscepit, et ei
monasterium in quo cum fratribus Deo quiete serviret in urbe dedit; ubi et ipsemet
sepius veniebat, ac de statu regni et salute anim~ su~ familiariter cum eo tractabat» (2).
Pero ¿cuál es la ciudad á que alude Vicente de Beauvais? El texto nada expresa
con respecto á ella, ni señala tampoco en forma alguna la órden á que pertenecía el
monasterio. ¿Si tomaría el Rey sabio á urbe en la significacion antonomástica de
Roma, que atribuían á aquella palabra los orgullosos moradores de la ciudad que
dominaba al mundo? Sólo asi podría explicarse que ocurriese al poeta convertir en
benedictino de la Iglesia occidental á uno de los Doctores más esclarecidos de la
Iglesia de Oriente.
1

Asunto de l a Cantiga LXXXVI.
DE VICENTE DE BEAUVAIS.

De muliere q1tat11 ínter maris 1mdas
parientem protexit.
In loco qui dicitur T1tmba est Ecclesia Sancti Michaelis Archangeli honorifice constructa. Qui locus occeano
cinctus ipsius restu terribilis est propter
accesum & recessum maris advenientibus omnibus, & limina Sancti Michaelis
Archangeli petere desiderantibus bis in
die sinum prretendit. Non autem, ut
cretera maria gradatirn; verum prrecipiti
curso ac terrifico sonitu acurrens, srepe
intercipit iter agentes ..... &c»
Spec11l11m Historiale; edic. de 1473.

DE POTHON.

DE OIL DE ZAMORA.

De quadam muliere.
tln loco qui Tumba dicitur, quredam
Ecclesia in honorem S. Michaelis Archangeli honorifice admodum constructa est. Ille vero locus Oceano undique
cinctus, ipso restu, qui Grrece Rheuma
dicitur, nimis terribilis, & propter accessum maris Marintl nuncupatur, & propter recessum Ledonocus, omnibus advenientibus, & limina sancti Archangeli
petere desiderantibus bis in die sinum
prretendens. Non autem, ut cretera maria, paulatim accedens, sed prrecipiti
cursu cum magno fremitu ac strepitu
terrificoque sonitu acurrens, sre pe intercipit iter agentes, & ideo locus iste Periculwn maris appellatur. Omnium itaque terrarum, &c ... 1
Liber.deMirac. S.Maria,cap.XXII.

cln loco qui cttmba (sic) dicitur, quedam ecclesia in honore santi michaelis
archangeli honorifice admodum est constructa Ille vero locus Occeano undique
cinctus ipsius estu, qui grece reuma dicitur, id est, i11jlatio, nimis terribi!is
propter accesum maris et recessum,
sancti archangeli limina petere desiderantibus bis in die sinum protendens,
nec autem ut cetera maria gradatim,
verum precipiti cursu cum magno fremitu ac strepitu terrifico sonitu acurrens, sepe intercipit ita agentes. Et ideo
isdem locus peric11lttm maris appellatur. Omnium itaque terrarum . . .. , &c.•
Líber Maria, n. 0 37.

(') Acaso (y no es temeraria conjetura) los manuscritos del Spec1tl1mt Historiale que poseia la Reina
Isabel la Católica, eran los mismos que habian pertenecido á su antecesor Alfonso X.
« l 13.-0tro libro de marca mayor, de mano, que se dice Espejo de la historia, de Frey Vicente é con
sus coberturas de cuero negro. »
«I 14.-0tro libro de marca mayor, de latin, de mano, que es la segunda parte del Espejo historial,
con sus coberturas de cuero negro.•
(Memorias de la Real Academia de la Historia, t. VI; Ilustracion XVII; Biblioteca de la Reina Doña
Isabel la Católica.)
Vicente de Beauvais sirvió á San Luis, Rey de Francia y á su hijo Felipe.
(') VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Speculum Historiale. Libro 18, cap . 104. Edicion de Argentorati
(Estrasburgo), 1473·
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Acaso sea Bizancio la ciudad de que habla Vicente de Beauvais. U nicamente
·asi se concibe la circunstancia (en que coinciden el escritor latino y el regio trovador de Castilla) de ir á menudo al monasterio el Emperador de Oriente á departir
con el sabio asceta acerca de las cosas del cielo y de la tierra.
¡Quién sabe! Son problemas de historia literaria que no es fácil dilucidar.
Tambien parece la leyenda del ladron devoto (C. XIII) tomada del Speculum
Historiale. Muchas versiones de esta conseja corrían en la Edad-media sin expresar
el nombre del bandido.
Así, por ejemplo, las de Berceo y Gil de Zamora. Vicente de Beauvais lo llama
Elbo, y con el mismo nombre lo designa Alfonso X.
No desdeñaba tampoco el Rey trovador, para buscar asunto á sus milagros, las
colecciones escritas en las lenguas romances (1). Hay visibles testimonios en las Cantigas de que su autor tiene á la vista la importante y popular coleccion Les Miracles
de la Sainte-Vierge del Prior de Vic-sur-Aisne, Gautier de Coincy (1177-1236); pero
sólo en parte escasa se inspira el castellano monarca en la obra del trovero francés,
el cual, segun el mismo trovero indica, uo hace más que traducir, versificar y explanar
relaciones latinas.
Fácil es advertir en la forma con que principian las Cantigas y en las religiosas
y doctrinales exhortaciones con que terminan, cierto reflejo de las narraciones del
famoso trovero benedictino de Saint-Médard, que debieron pasar entonces por dechados en las naciones neolatinas. Mas no por eso ha de ser Don Alfonso el Sabio
considerado como verdadero imitador del poeta francés.
No lo consienten ni su espíritu provenzal, ni el oficio de cancionista que se impone. Gautier, cronista poético, se consagra más 6 menos á la narraci6n profusa y
detenida; el monarca trovador busca, por ley de su arte, la rapidez, la concentracion, la sobriedad.
Como el Rey se inspiraba en las versiones que le parecian más selectas é interesantes, claro es que pudieron inducirle á elegir los asuntos de varias cantigas los
Miracles de la Sainte Vierge de Gautier de Coincy. Parece indudable con respecto á
algunas de ellas: por ejemplo, las leyendas que se refieren al santuario de Nuestra
Señora de Rocamador.
Entre ellas, el milagro de la vela que baj6 del altar para colocarse sobre la viola
de un juglar que cantaba un lais á Santa María, parece tomada de la poética rela(3) Entre las colecciones de hechos milagrosos de la Vírgen María, escritos en la Edad-media en
lenguas romances, hay que contar, como importante, el códice de los Miracles de Sainhta María Vér·
gena en idioma provenzal, que se halla en el Museo Británico. Ha sido descrito por el sabio catedrático
francés M. Paul Meyer, haciendo notar la correspondencia que se advierte entre sus leyendas y las del
trovero Gautier de Coincy (Archives des Missions scientifiqu.es, 2.• série, III). Estas leyendas han sido
despues publicadas en la RoMANIA (núm. 29, Enero de 1879). Son trece milagros, de aquellos que mayor
popularidad alcanzaron entre la gente fervorosa de la Edad-media.
Mussafia hizo notar que todas, menos una, son traducciones de Vicente de Beauvais.
Otro de los centones antiguos, muy curiosos, de consejas de la Vírgen (varias de las cuales se hallan
en las Cantigas), es la coleccion noruega, no ha muchos años publicada por el editor Unger, Maríu-Saga.
M
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cion que de él hace Gautier con un candor tan delicado y fervoroso, que debió cautivar la atencion de Alfonso X. Gautier declara que la relacion está sacada de un
copioso libro de milagros de Nuestra Señora de Recamador, que á menudo leía (1).
Un moult granz livres en est faiz.
D 'un jongleeur, d'un homme lai,
un moult courtois miracles i truis. (hallo)

El Rey Alfonso conoció sin duda el volúmen latino de los milagros de Recamador, que Gautier consultaba, pues refiere alguno de ellos que el trovero omite; pero
la coincidencia de ciertas circunstancias y formas denota que el trovador castellano
tenia á la vista la obra del poeta francés. Este llama al juglar Fierres de Siglar;
aquel, Pedro Sigrar. Este cambio de la len r, que se advierte en el apellido, era cosa
frecuente en el uso popular de las palabras. Don Alfonso imita la naturalidad del
lenguaje y el ingenuo espíritu del monje francés; pero ya hemos dicho que el autor
de las Cantigas condensa cuanto le es dable la relacion de las leyendas, como quien
escribe la letra de canciones destinadas á la música, y en este como en los demás
cantares se contenta con reproducir lo esencial del hecho y de la enseñanza que de
él se deriva.
Otra de las leyendas, acaso la que más claramente manifiesta que Alfonso el Sabio conocía los Miracles de Gautier de Coincy, es la del cuadro milagroso de Nuestra
Señora de Sardonay (cerca de Damasco) del cual manaba un licor que tenía la virtud
de curar varias enfermedades (cantiga IX). La sorprendente relacion se divulgó por
Francia en tiempo de Gautier, y este fué su gran propagador, asegurando en sus
versos que habia oido la historia de los propios labios de muchos caballetes Templarios que habían visto en Oriente la santa imágen de la Vírgen, y que en Soissons
vivia aún un honrado vecino que habia ido en romería á Nuestra Señora de Sardonay y traido de allí el prodigioso aceite, del cual había dado una parte al monasterio de Saint-Medard, de cuya comunidad formaba parte el mismo Gautier. ((Si hay
alguien tan osado que dude, dice el poeta,
ce miracle li prouverai;
car a Soissons li trouverai
le bon borjois qui encor vit,
qui a ses yex l'ymage vit
de Sardenay done ai conté.
De saint Maart (2) si grand bonté
nous fist n'a pas iij ans passez
qu'il nous donna de l'oile assez

(') La ya citada coleccion de Hugo Farsitus, formada por los años de
Rupe-A matoris.
(') San Medardo.

1140,
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qu'il sourt du piz (1) la sainte ymage;
et maint templier savant et sage
qui ou pais ont répairié ('),
assez m'ont dit et esclairié
que l'ymage ont assez veue,
et la liqueur ont receue
qu'il enportent en leur repaires,
de quoi il font hauz saintuaires.
(Gautier de Coincy, Le Miracle Notre-Dame de Sardenay.)

El Rey no refiere sino de pasada y de una manera harto incompleta, sin duda
porque el canto no permitía otra cosa, las novelescas é interesantes peripecias que
cuenta con gala y vehemencia el trovero francés; pero en el órden de los lances y en el
espíritu de la cancion se advierte como una reminiscencia del manuscrito de Soissons.
El compendio poético que constituye la cantiga, es en esta ocasion por demás extremado, pues cercena y malogra hechos curiosos y esenciales de la novelesca leyenda.
Otro indicio de que el Rey Alfonso conocía las obras de Gautier de Coincy, es
que los asuntos de casi todos sus Milagros han sido convertidos en cantigas.
Y no sólo los milagros contenidos en el precioso códice de Soissons; otras relaciones milagrosas y aun cantares líricos piadosos de Gautier han dado impulso, al
parecer, al estro del monarca castellano. Así se ve que éste canta como el trovero
francés, los Gozos de Nuestra Señora, y el Ave como paronomasia de Eva, juego retórico muy usado en aquellos tiempos.
Gautier no inventó las milagrosas leyendas populares de la Vírgen, ni se da por
autor de ellas; antes bien, declara sin sombra alguna de presuncion, que las traduce
de textos latinos.
«Miracles que truis en latín,
translater vueil en rime et mettre;
que cil el celes que la lettre
n'entendent pas, puissent entendre .•

(Milagros que encuentro en latín, quiero traducir en rima y metro, á fin de que aquellos y aquellas
que no entienden el texto (latino), puedan entenderlo).

Refiere igualmente Gautier que halló en la Abadía de Saint-Médard-les-Soissons
un códice de milagros tan copioso que tiene que limitarse á escoger algunos de ellos,
incierto y temeroso de no haber escogido los más interesantes:
cSe Diex m'ait huy et demain,
tant miracles me vient main a main,
en grant livre ou je le puis,
que je ne saine je ne puis
les plus plaisans choisir ne lire.
Quant á la foiz le preing a lire
ceus qu'arriere ai entrelessiez,
lors m'est avis que j'ai laissiez
et le meilleurs et les plus biaus.t
(')
1
( )

Sale del pecho.
Han vuelto á la tierra.
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Pero al poner en verso las creaciones del pueblo y de la Iglesia, las engalana y
enriquece con adornos poéticos y con reflexiones morales y piadosas que su acendrada creencia le inspira. No es, pues, de extrañar que sus cantares religiosos y sus
milagros Mariales, reproducidos y propagados en la Europa entera por primorosos y
ricos manuscritos, alcanzasen éxito extraordinario y suscitasen imitadores (1). No es
aventurado suponer que Berceo y D. Alfonso el Sabio, que vinieron al mundo después del trovero benedictino, siguiesen sus huellas, si bien con propia índole y tendencia, y con no menos vigor moral, adoptando el laudable pensamiento de trasladar, en lenguas vulgares y con los atractivos de la poesía, aquellas tradicionales y
emblemáticas relaciones que sólo existían escritas en una lengua muerta siglos antes
para el pueblo español (2).
Como ejemplo de las conexiones y diferencias que median entre ambos escritores, puede señalarse una de las más interesantes leyendas que desenvuelve ampliamente Gautier, y extracta, como suele, el Rey: la vision de San Basilio, á quien la
Vírgen anuncia que será levantado el cerco de Cesarea, y que San Mercurio, el caballero de Cristo, dará muerte al impío Emperador Juliano. Cierto es que esta Jeyenda se hallaba en textos latinos, y que ambos poetas han podido sacar de la misma
fuente sus respectivas versiones; 1 trovero dice: com je truis (como hallo); el monarca: com' scrit' achey; sin declarar ninguno de los dos el texto. Pero algunas de las
coincidencias son harto notables, para no imaginar que el autor de las Cantigas ha
debido leer el Miracle de Saint Basile, de Gautier. Entre otras coincidencias, puede
citarse la forma en que ostenta Juliano su bárbara soberbia en su diálogo con San
Basilio, dándose por más sabio que el grande Obispo de Cesarea.
Dice en la leyenda francesa: <(Veo, Basilio, que te tienes por gran filósofo; yo soy
mayor filósofo que tú, y más cuerdo y más ingenioso1> (3). En la cantiga son algo
más delicadas, pero no menos arrogantes las palabras del Emperador: <(Sabio eres,
(dice el prelado) y me agrado de ello; pero yo sé mucho más que tú, y me precio de
conocer cuanto hay en la naturaleza1> (4).

(1) En la Biblioteca Nacional de París se conservan veintiun códices de más 6 menos valor artístico.
GAUTIER DE Corncv, N. II77.-M. 1236.
GoNZALO DE B ERCEO, N. II98 (?) Se ordenó el mismo año en que nació Alfonso X.-M. 1260 (?)
ALFONSO X, N. 1221.-M. 1284.

1
( )

(º)

«Basile, bien voi a ton estre
grant philosophes cuides estre;
mais assez sui foi que doi toi
plus grant philosophes de toi,
et plus sages et plus soutiz (sutil).»
(Gautier de Coincy.)

(')

«Sabedor es, et muito me praz;
mas quer agora que sábias tanto
que mui máis sei eu ca ti assaz;
et de tod'esto eu ben m 'auanto
que sei o que en natura iaz. »
(Alfonso X.)
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Bien pudieron ambos escritores seguir la narración de Amiano Marceliilo, testigo
de la muerte de Juliano; pero se atuvieron á la leyenda fantástica del pueblo, en la
cual no resulta sublimada, cual merece, la figura de S. Basilio, aquel ilustre Prelado de
Cesarea, que con tanto tino como alto espíritu civilizador supo templar en el Bajo
Imperio el bárbaro furor anti-helénico que destruyó tantos templos paganos, admirables dechados del arte, y salvó los libros inmortales de Grecia y Roma, que la ceguedad popular quería entregar á las llamas.
Alfonso X, como poeta, pertenece más bien á la escuela de los trovadores catalanes y provenzales que á la de los troveros del norte de Francia. Su objeto literario
es distinto del que se propone Gautier. Este narra y explica detenidamente las piadosas historias, y con habilidad y teológica complacencia, funda en ellas dogmáticas
lecciones de religión y de moral. Don Alfonso comprime, por decirlo así, las leyendas Mariales, para sacar de ellas la quinta esencia de los hechos y de la doctrina; y
p0r cierto que en esta difícil tarea de condensador demuestra magistral destreza y
literario alcance. El idioma de las Cantigas de Santa Maria está más hecho y es más
flexible y eufónico que el de los Miracles de la Sainte Vierge, y en cuanto á la cadencia métrica, aventajan tambien grandemente los cantares galaico-portugueses del
Rey á las narraciones rimadas del trovero. No es de extrañar: la rítmica de las Cantigas, destinadas al canto, había nacido de la rítmica de las poesías provenzales, que
fué la más armónica, suelta, abundante y esmerada que ofrecieron á la literatura
de las edades modernas las lenguas neolatinas.
Gautier, al reproducir concienzudamente en sus meditadas narraciones las leyendas creadas por la fantasía y la fé de la Edad-media, alecciona y predica; Alfonso
el Sabio aspira sólo á vulgarizar en canciones las glorias, las virtudes y los ejemplos
de Santa María: el uno razona, el otro canta: aquél es poeta docto, éste es poeta
popular.
Cosa manifiesta parece, al leer los Miraclos de Nuestra Sennora,' de Gonzalo de
Berceo, que tambien este poeta conocía las obras de Gautier de Coincy, pues las
fuentes latinas de donde ambos tomaron sus milagros, y que no siempre interpretaron de igual modo, no bastan á explicar las coincidencias de frase y de pensamiento
que se advierte en las obras de los dos trovadores. Muchos casos podrían citarse.
Baste la leyenda del clérigo de relajadas costumbres, pero devoto de Santa María,
á quien despues de muerto nace una fragante flor en la boca. Gautier, para encarecer la vital lozanía que conservaba el cadáver, dice:
«La langue avoit aussi vermeille
comme est en mai rose nouvele;
saine l'avait entiere et bele.»

Berceo adopta la idea de la frescura de la lengua como indicio palpable de conservacion, y dice así:
ccTraváronli la lengua tan fresca e tan sana
qual parece de dentro la fermosa mazana.»

[ ro6]
De cofocidencias á esta semejantes podrian señalarse otras muchas; pero todas
ellas no autorizan á imaginar que Berceo era plagiario, ni siquiera imitador servil de
Gautier (1). Los más de los pensamientos en que se encuentran los dos trovadores
sagrados, han nacido indudablemente de los textos latinos que tenían á la vista.
Berceo cuenta y razona con un órden, con una claridad, y con un genial desembarazo, que son en verdad dignos de nota y alabanza. En algunas de estas prendas aventaja al trovero, y tambien no poco en la armonía de los versos. Los alejandrinos
monorrimos de la cuaderna vía, si bien monótonos por su métrica uniformidad, no
carecen, como los más de Gautier, de firme y perceptible cadencia. El idioma de
Berceo, aunque en edad temprana todavía, camina ya con andar resuelto y gallardo.
Es Berceo uno de los primitivos maestros y formadores de la hermosa lengua castellana, y así por esta circunstancia como por la de no tener antecesores que le sobrepujen, ocupa lugar privilegiado en la historia literaria de España.
Tampoco, segun hemos indicado, debe ser tenido por estricto imitador de
Gautier. Aunque en algo reciba impulso, vuela, en verdad, con sus propias alas y
sigue sus nativas tendencias. Los asuntos en las producciones del ingenio no constituyen la verdadera originalidad. La originalidad está siempre en el modo de ver, de
sentir y de expresar las cosas. ¡Cuántos Edipos, cuántas Virginias, cuántos Césares,
cuántos Don Juanes toman en la creacion dramática diferente carácter, rumbo y
fisonomía!
Berceo es ante todo narrador; pero más poeta que Gautier, refiere con más color,
gracia y concision que el religioso benedictino las leyendas tradicionales, y con mayor mesura y rapidez las circunstancias escabrosas que con primitiva desnudez y
harto desenfadada ingenuidad presentaba en sus historias milagrosas aquella sociedad creyente, pero todavia poco refinada.
Aunque en mucho estimase, y estudiase, como indudablemente lo merecían, las
obras del benedictino, Berceo no puede ser con propiedad llamado discípulo de
Gautier de Coincy, cual lo pretende un insigne escritor francés (2). Berceo escribe
milagros de la Vírgen, algunos de los cuales no están en el libro de Gautier, cuenta
historias de santos, Santa Oria, Santo Domingo de Silos) San Lorenzo, San Millan,
como Gautier escribía las vidas de Santa Catalina, Santa Inés, Santa Maria Egipciaca
y otras varias. Tambien escribió Berceo, como Gautier, himnos sagrados. Pero escribir vidas de santos, milagros y cantares piadosos era tarea comun de la gente

C) En este mismo milagro se ve la independencia con que escribe el autor castellano, hasta en lo
relativo á las circunstancias materiales de la leyenda. Gautier pone cinco rosas en la boca del clérigo;
Berceo una sola flor. Gautier, en otro milagro á éste muy semejante, el señalado con el núm. 32 en el códice de Soissons, pone una sola rosa en la boca del cadáver de un excomulgado.
1
( )
El Conde Th. de Puymaigre (Les Vietl.x Auteurs Castillans, cap. VII) llama á Gautier de Coincy mattre de Berceo. Pero no desconoce que el poeta castellano tiene altas dotes que le son propias:
•Les qualités de Gonzalo (dice), ne sont pas de celles que la critique peut, pour ainsi dire, toucher du
doigt: c'est la simplicité, c'est un ton de bonne foi, c'est une piété crédule, supersticieuse, mais pleine
de candeur, de douceur, d'onction; c'est quelquefois aussi la rencontre d'images heureuses, un instinct de
ce qui peut donner au récit du mouvement, de l'intérét.»
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letrada en aquellos tiempos de hondas y acendradas creencias. Gonzalo de Berceo
narra los hechos á su manera, segun su peculiar instinto; casi todas las imágenes y
las ideas son suyas; y en cuanto á la disposicion de los cuadros, y á las formas de
expresion y lenguaje, hay más sobriedad, más armonía y más claridad que en Gautier, lo cual nada tiene de sorprendente. En aquel periodo de transformacion rápida
y profunda, los veinte ó más años que separan á Berceo de Gautier habían dado á
las letras y á los idiomas de las naciones meridionales europeas cierto grado de cultura y de consistencia á que no había llegado el siglo anterior. La Francia, (inclusa
la Provenza) había sido maestra de la Europa en los siglos xr y XII. Es gloria que
nadie puede disputarle. El mismo Berceo reconoce autoridad magistral en los escritores franceses, cuando, en El Duelo de la Vírgen, pide el monje San Bernardo á la
Madre de Dios, que e~plique la Pasion de su divino Hijo, porque lo hará aun mejor
y con más ventaja para la Iglesia que los sabios de Francia:
«Toda sancta Eglesia fará dent (de ello) grant ganan<;ia,
abrá maior verguenza (reverencia) ante la tu substan<;ia,
sabrán maiores nuevas de la tu alaban<;ia
que non renun<;ian (refieren) todos los maestros de Fran<;ia.u

Más dialéctico Gautier de Coincy que Berceo, y más completo en la exposicion
de los hechos y en las místicas deducciones, se afana demasiado por no omitir pormenor alguno, y no pocas veces, de puro fácil y abundante, degenera en prolijo y
palabrero. Pero no puede negársele la gloria de ser el primero que popularÍ:ZÓ el interesante caudal de las leyendas de la Vírgen María, traduciéndolas poéticamente
á una de las nacientes lenguas vulgares, del idioma latino (sabio y oficial) que ya
no se hallaba al alcance del pueblo.
Algunos han imaginado, acaso por no conocer Les Miracles de la Sainte Vierge, de
Gautier de Coincy, que el Rey Sabio pudo recibir de los Miraclos de Nuestra Sennora,
de Gonzalo de Berceo, el impulso creador de las Cantigas de Santa María. Poco podía
imitar de Berceo, autor de 25 milagros, el Rey Alfonso, que escribió un número de
cantares Mariales cerca de diez y siete veces mayor, y que, á pesar de andar á caza
de historias milagrosas, omite algunos de aquellos milagros. En cambio, no se hallan entre los de Berceo varios milagros importantes de caracter cosmopolita, como
el famoso de Sardonay, y el de las columnas de Bizancio, que tampoco está comprendido entre los del trovero benedictino.
Gautier, cuya coleccion de 55 leyendas, inclusa la de Santa Leocadia (constan
de cer.ca de 40.000 versos), corrió con aplauso, antes que escribiese Berceo, por todas
las naciones de Europa, fué probablemente quien despertó en el ánimo del piadoso
monarca el propósito de vulgarizar por medio de poéticos cantares las milagrosas y
fantásticas consejas de la Vírgen, que había acumulado en muchos libros la hagiografia latina, y en la memoria del pueblo la tradicion oral.
No es esto decir que Alfonso X no conociese las narraciones del insigne poeta
castellano. Se hallan, por el contrario, no pocos indicios en las Cantigas, que hacen
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presumir que el Rey estaba familiarizado con los escritos de Berceo. Señalaremos
sólo uno de ellos:
«Ante que aplegasen al lecho los tizones
q'uemabanlis las barbas, á vueltas los griñones.•
(Berceo, Estoria de Sant Millan, c. 216.)
»e as fazian arder assi como tic;oes,
queimando-lle las barbas et póis os griñoes.»
(Cantiga LXXXV.)

Hay en estos dos pasajes tales afinidades de metro, de idea, de estilo y de frase,
que no es dable atribuirlas á meras coincidencias de la casualidad.
Mas estas afinidades no hacen perder un ápice á la nativa independencia del regio trovador. Así es que á veces, entre sus milagros y los de Berceo, asoman discrepancias de concepto y de hecho, nacidas sin duda de la libertad con que ambos escogian é interpretaban las relaciones leyendarias.
De estas discrepancias podríamos recordar varios ejemplos, entre ellos, la leyenda
de los judíos que golpeaban y escarnecian una efigie del Señor. Pero citaremos, en
testimonio, una circunstancia curiosa en que no coinciden las dos versiones de Berceo y de Alfonso X, relativa á la leyenda de San Ildefonso. Es la maravillosa vestidura inconsútil que la Vírgen le trae del cielo para premiar su devocion y sus escritos sobre la Virginidad de María. En el Miraclo de Berceo es una casulla:
"Fízoli otra grac;ia qual nunqua fué oida:
dióli una casulla sin agui:a cosida,
obra era angélica, non de homme texida.
Adugote ofrenda de grant auctoridat,
cass2clla con que cantes, prec;iosa de verdat. •

En la cantiga es un alba:
ccdeu-lle porend' hüa alua
que nas sas festas uestisse,
a Vírgen santa et salua.»

En el Miracle de Saint Hyldefonse, de Gautier de Coincy, es tambien un alba:
Une aube 1i donna moult chiere,
plus blanche assez ..... n'est fleur de lis.
« Biau tres-douz chiers ami, fet-ele,
ceste aube qui tant parest b ele,
de paradis t'ai aportée.11

Es muy de creer que el Rey Alfonso no tuviera á la vista el Miraclo de Berceo,
pues á haber seguido la narracion del poeta castellano, no le habria ocurrido ciertamente alterar una circunstancia importante, no sólo sin necesidad, sino contra la

íl
1
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version leyendaria, ya acreditada, que llegó á preponderar entre los hagi6grafos y
entre los artistas. Una casulla ofrece la Madre de Dios al santo Arzobispo en la relacion del Flos Sanctorum de Fray Pedro de Ribadeneira, y en el texto del Padre
Florez en la España Sagrada, y lo propio acontece en el cll.adro de San Ildefonso, de
Murillo, que grabó Selma; en la gran medalla de mármol de la Capilla de San
Ildefonso de ~a catedral de Toledo; en el magnífico fresco, pintado por Lucas
Jordan, con admirable riqueza y fantasía, en la extensa bóveda de la sacristía del
mismo suntuoso templo, y en innumerables obras de arte extranjeras, entre las cuales merece especial recuerdo, como obra maestra de Rubens, el famoso tríptico existente en el Museo de Viena. La Vírgen, sentada en un trono, presenta una suntuosa
casulla al Metropolitano de Toledo. En esta admirable pintura se hallan representados
de rodillas, el Archiduque Alberto, Gobernador de los Paises-Bajos, y su esposa la
Infanta Doña Clara Isabel Eugenia, hija de Felipe II.
Es, pues, verosímil que el Rey Alfonso tuviese á la vista el Milagro de Gautier,
y no el de Berceo. Pero, teniendo en cuenta el diferente desarrollo y carácter que se
advierte entre la extensa, minuciosa y doctrinal narracion del trovero francés y la
sencilla y rápida cancion narrativa del monarca de Castilla, puede fundadamente
conjeturarse que la fuente iumediata de la cantiga II no fué solamente el Miracle de
Saint Hyldefonse, sino alguna de las diferentes versiones latinas, que indudablemente
conocía el docto Rey. ¿Cuál fué esta version? ¿Quién puede asegurarlo?
No debi6 de ser la Vida que de San Ildefonso escribió San Julian de Toledo, su
primer biógrafo y encomiador (1), porque no menciona todavía la tradicion de la celestial vestidura; ni la Vita seu gesta Sancti Ildephonsi Episcopi Toletanensis Sedis metropolitani, que en el siglo vm, esto es, en el siguiente al de la existencia del santo escribió Cixila (Metropolitano de Toledo desde el año de 774 al 783), porque este prelado no designa la clase de vestidura sagrada con que Santa María recompensa al
defensor de su pureza virginal, limitándose á decirle que reciba un corto obsequio,
sacado del tesoro de Dios (2) .
Tampoco hubo de ser fuente inmediata de dicha cantiga la Epístola del monje
Herman, trovero francés del siglo xn, al Obispo de Laon, porque llama casulla al celestial presente de la Vírgen (3).
Más razonable parece imaginar que la version que tuvo á la vista el castellano
monarca fuese la de Vicente de Beauvais 6 la de Pothon, ó acaso la Vita beati Ildefonsi, escrita por Fray Rodrigo Cerratense, autor del siglo xm (4). Concuerdan los por-

(t) Nicolás Antonio, Bibl. Vet., lib. V, cap. VII.-Fabricius, Bibl. Lat. Med. et In/. '..IEtatis:
tomo IV. lib. IX.
( 2)
«Accipe MUNUSCULUM de manu mea, quod de Thesauro Filii mei tibi adtuli.»
(Véase el texto latino de la Vida de San Ildefonso , por Cixila, en La España Sagrada, t. V. Se hallan los manuscritos principales en el Códice gótico del Escorial.)
(ª) <<CASULLAM pretiosissimam quam B. Dei genitrix S. Ildefonso Toletan~ civitatis Archiepiscopo de derat ob remunerationem trium libellorum qiios de Virginitate sua composuerat. •
(Véase Nicolás Antonio. Bibl. Vet. lib. V, núm. 28r.)
(') Dióla á luz, por primera vez, ef P. Florez, en el t. V de La Espaiia Sagrada.
N

•
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menores de la cantiga con los de estas relaciones latinas, hasta en la circunstancia
de ser alba y no casulla la vestidura celestial (1 ).
El célebre historiador religioso Juan Mabillon se inclina á creer que llamaban
alba á la casulla, porque era blanca (2); pero no concuerdan con la opinion del ilustre
benedictino francés las palabras del Cerratense que en el mismo siglo xm habla del
alba como de una vestidura especial y determinada (vestimentum quod nos ALBAM
vocamits.)
El mismo Gautier de Coincy, contemporáneo del Cerratense, nos ofrece tambien
irrefragable testimonio de que en aquellos apartados tiempos no se confundían los
nombres del alba y de la casulla, aunque esta fuese blanca.
En el Milagro de San Ildefonso, la Vírgen trae del cielo un alba para el Arzobispo toledano. En el Milagro de San Bono, Obispo de Clermont en el siglo vn (milagro
muy semejante al de San Ildefonso), la Madre de Dios premia la devocion y la virtud
del santo prelado con el don de una portentosa casulla inconsútil, labrada por manos
inmortales. Pero es el caso que la tal casulla es «más blanca que la nieve, suspendida en las ramas de los árboles», y no por eso ocurre á Gautier llamarla Alba, como
llamó á la vestidura entregada á San Ildefonso por la Reina del cielo.
Así dice la Vírgen á San Bono:
«Biau douz amis, je ne weil mie
que por naient m'aies servie;
ains a veras ceste chasuble:

(• ) Así dice Vicente de Bauvais: «ALBAM sacerdotalem attulit ei dicens: hoc vestimentwn de Paradiso
fllii mei attuli.»
Pothon dice: • Vestimenttem quod nos ALBAM sacerdotalem vocamus, ei attulit. •
Hé aquí las palabras del Cerratense:
«A it ei Virgo Sanctissima :..... De vestimentis perpetuce glorire vestimentum attitli tibi quo vestiaris in
die et rnlemnitate mea ..... Hisque dictis disparuit, et vestimentum quod nos AL BAM vocanms, ei reliquit.»
Gil de Z amora, en sus dos versiones, copia estas últimas palabras: «Ves timentum, quod nos ALBAM
vocamus, etc.11
1
( )
«Albam qitandoque vocabant Cajulam illam, quod ex panno albo confecta esset. •-Annales ordinis S . Benedicti, lib. XV, n. X.
El Rdo. P. Fita, que ha hecho ingeniosas observaciones acerca de este asunto (Estudios hist6ricos,
tomo III), combate la opinion del sabio benedictino francés, alegando (con la autoridad del Padre Jesuita Pedro de Cavañas), el cual, en el siglo XVI vió la celebérrima vestidura entre las reliquias de¡
Arca Santa, trasladada desde Toledo á Oviedo hácia el año 777 (Esp. Sagr., V, p. 315), que el color de
la tal vestidura no era blanco, sino « turquesado, .. ... algo pálido con la antigüedad del tiempo ..... Su
hechura de la forma de un capuz portugués, sin capilla.»
Sospecha el P. Fita que alba ó alva no designe el color blanco, sino simplemente cendal finísimo, y
que provenga de la voz arábiga albaz. Vemos, en efecto, en el Glosario de Eguílaz (de acuerdo con
Raimundo Martín), que albaz significa «tela en general, de lino, algodon 6 seda.>>
Abrigamos dudas, sin embargo, acerca de la adecuada aplicacion de estas conjeturas al vocablo
alba , tal cual lo hallamos en las narraciones hagiográficas, porque en ninguna de ellas parece empleado
con significacion genérica, sino para designar una vestidura sacerdotal determinada.
Es asunto que requiere aún mayor estudio. No deja de llamar la atencion, y no se explica fácilmente, que Berceo, inmediatamente despues de haberla llamado por dos veces casulla, llame alba á la
divina vestidura:
«de vestir esta alba á tí es otorgado.»

-
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a mon servise acles (al punto) l'afuble.
Tant parest souef (suave), sanz mentir,
qu' a poine la puet on sentir;
et c'est plus clerc et plus tr~s blanche
que noif (nieve) negiée n'est sus branche.»

En otro pasaje de la misma leyenda se ve claramente que Gautier no confundia
el nombre de las cosas sagradas. El sucesor en aquella silla episcopal, hombre soberbio y dado al vino, decía en un arrebato de vanidad que él era más hábil en el
canto que su antecesor, y que si la Vírgen le oyese cantar, le otorgaría sin titubear
el don de algun ornamento sagrado:
«tost me dorroit (daría) par aventure
chape ou chasuble, aube ou ceinture,
s'ele m'avoit o1 chanter.»

Berceo da igualmente en esta leyenda muestras de independencia literaria.
El hecho ocurre de muy diferente manera en su narracion, y su cuadro tiene mayor unidad, y es más sobrio y de mejor gusto que en Gautier (1).
El santo Metropolitano celebra en la catedral una solemne funcion en honor de
Santa María, acude la gente de Toledo, y estando ya sentado el prelado en su prer;iosa
cátedra (silla) se aparece la Madre de Dios, llevando en la mano el libro que acerca
de su virginidad había escrito San Ildefonso, y al entregarle la casulla labrada por
manos divinas para premiar su fe y su virtud, le dice:
«Otro que la vistiere non será bien hallado. >>

Sucedió al Santo en la Sede arzobispal un calonge lozano, esto es, un canónigo
alegre y disipado, que con avilantez y soberbia se empeñó en vestir la casulla ante
el pueblo toledano, escandalizado y estremecido. Era ancha y holgada la celestial
vestidura, pero vínole tan estrecha al osado Siagro (2) que le apretó el cuello hasta
el punto de dejarle sin vida:
«Púsoli la garganta commo cadena dura;
fué luego enfogado por la su grant locura. »

(t) El trovero mezcla en su leyenda el milagro del alba inconsútil, y el de la resurreccion de Santa
Leocadia. De ambos prodigios habla asimismo la cantiga; lo cual es un indicio más de que al Rey Alfonso sirvió de guía Gautier y no Berceo. É ste ni habla del milagro de Santa L eocadia, ni mienta
siquiera á la Santa, que en la extensa relacion del monj e trovero representa p ap el muy importante.
M uéstrase tambien harto árido y prolijo, para una obra poética, en las censuras morales. El sabio
Abate Poquet, en su hermosa edicion de Gautier de Coincy (París, 1857.-169 ejemplares), ha juzgado
prudente suprimir gran parte del texto, en el cual la pintura de la corrupcion de los clérigos y de los
falsos devotos le pareció poco digna de la publicidad por lo declamatoria, sutil y descarada.
Puede verse el texto completo de la leyenda de San Ildefonso, de Gautier, en la coleccion de Dominique-Martin-Méon, Fabliaux et cantes des pactes franyais des XI.e, XII .e, XIII.e, XIV.• et XV.esi~cles.
11
( )
Le llaman algunos Sigiberta, que murió desterrado. V. Sandoval, Fundacian de Saii Bmito. (Observacion de Sanchez.)

....

_
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Aunque, como hemos i to en autorizadas versiones hagiográficas, fué alba y no
casulla el presente di ino, tal ez haya adoptado Berceo deliberadamente la segunda
de estas vestiduras sagradas, como más adecuada al romancesco y trágico remate
que da á la leyenda.
La Iglesia, en sus escritos litúrgicos, cuenta el hecho con gran sencillez y con
circunstancias diferentes. Despues de ensalzar al santo sucesor de San Eugenio, por
haber refutado con gran sabiduría y expulsado de España á los heresiarcas que propagaban el error de Helvidio, que negaba la virginidad de María, se limita á decir
que habiendo bajado Ildefonso de noche á la iglesia, para el Oficio de los Maitines
de la Expectación de la anta Vírgen, los que le acompañaron retrocedieron en el
umbral espantados al ver con súbito resplandor iluminado el templo. El Santo llegó
animoso hasta el altar: ió y adoró á la Vírgen, y recibió de sus santas manos una
vestidura (veste11i) para uso del acrificio (1).
En la vision de Gautier, la Vírgen ocupa, cual oberana (comme Royne assise), la
sede arzobispal, y presagia males para cualquiera (excepto Ildefonso) que se atre a
á sentarse en ella:
1Maus l'en venra s'il si assiet.•

iagrio se reviste con el alba, pero no puede sentarse en la cátedra, y espira
repentinamente:
•En la chaiere vout séoir,
mais il n'en pout avoir pooir,
am~ois (ántes) mourut de mort soubite.1

A este desenlace, bien diferente del de Berceo, corresponde el que adopta el monarca castellano. La Vírgen exclama:
• ..... Par Deus, muit'eanyo
ería et orgulloso
quen s-;'en esta ta cadeira,
se tu non es, s'assentasse.

Don Alfonso dice (coincidiendo en la frase con Gautier) que el alba vino del Paraíso, y denota, en fin, en cuanto cabe en su brevísimo cantar, que tenia á la vista, ó
cuando menos en la memoria, el libro del piadoso benedictino de San Medardo.
Hemos juzgado conveniente hacer esta digre ion con respecto á la leyenda de
San Ildefonso, para patentizar con este ejemplo cuán temerario es aventurarse á se-

(1)

El Breviario monástico (Oficio de San Ildefonso) dice a í:
11Hrereticos quosdam, qui in Hi pania hreresim Helvidianam, tollentem perp tuam Marire Dei Genitricis virgimtatem disseminabant, doctis ime confutavit, l ab Hispania ejecit ..... Beata Maria mi·
raculo servi sui confirmavit. Cum enim Ildefonsus ad preces matutinas Expectat1oms beat Marire in
Ecclesiam nocte descenderet, comites ejus m Ecclesire limine, ful ore quodam repentino d territi re·
trocesserut: ille vero intrep1dus ad aram progressus, V1rginem 1psam v1dll et adoravit, ab eadcmque
estem, qua in Sacrific1is uteretur, acccpit.
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ñalar la version verdadera de donde los poetas de la Edad-media tomaban los asuntos de sus cantares. Dar con la fuente primordial y directa es hoy dia afan y gloria de
los investigadores de las letras románicas¡ pero lograrlo de un modo seguro y cabal,
es por lo comun empeño temerario.
Otros encuentros y reminiscencias podríamos señalar. Hé aquí breves muestras
de la analogía de pensamiento 6 frase que á veces se advierte entre ambos autores.
Así empieza en Gautier el milagro del niño que resucita cantando el Gaude
María:
Sailtte Escriture nous esclair1 .....

Así la cantiga del Rey Alfonso:
Porend a Sant'Escritura .....

De este modo pinta Gautier la gentileza y el despejo del niño, y el embeleso que
producia su canto:
Un seul enfant avoit sans plus
qui tant iert biaus et gens (era hermoso y gentil) .....

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .

car tant par est de cler engien,
qu'en oubliance ne met ríen
de ríen (cosa) qu'apraigne n'oie dire ... .
Et trestouz cil (todos aqitellos) qui chanter 1 oent,
sa clere vois t son chant loen t.. . . .
Ains mais (jamás) si faite mélodie
en tel enfant ne fu oie .....
Par biau chanter touz les nchante .....
Entre 1 s biaus chan qu'il savoit
le biaus respons qu'apris avoit
de la Purification
qui Gaude, Maria, a non (nombre) .....

Así los pinta el regio trovador:
O menynn 1a maravilla
er1 apost1 e fremoso,
e d 1 aprend r quant oya
ra muit' ngennoso;
et demáis tan ben cantaua
tan manss'e tan saboroso,
que uencia quanto eran
n sa terr'e alende •...
E o cantar que o mos;o
máis aposto dizía,
e de que sse má1s pagaua
quen quer que o}·a,
era un cantar en que
diz Gaude, Virgo Maria.

Es patente que quien esto escribe, huye de copiar y aun de imitar estrictamente
un modelo¡ pero al propio tiempo se columbra que en esta, como en otras cantigas,
hay reminiscencias de los pensamientos <le Gautier de Coincy.

[
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En lo que se hermanan verdaderamente el monarca y el trovero, es en el alto
y franco espíritu con que sacan á la vergüenza, sin convencionales miramientos, los
vicios, los delitos y las ruindades del linaje humano. Como ambos son piadosos, y
hablan á una sociedad creyente, no se asustan de la verdad; y alcanza su férula severa lo mismo á la plebe que al clero, á los príncipes y á los magnates. Esta es la
austeridad firme y clara, que poco despues se presenta audaz é inexorable en la Divina Commedia, donde no hay potestad ni gerarquía que ponga al abrigo de la moral
censura las perversidades y las flaquezas de la tierra.
Algunas leyendas de hechos realizados fuera de la península ibérica, no se hallan en las colecciones más conocidas, y no es fácil atinar con sus primitivos y verdaderos orígenes. Tal acontece con la cantiga CCLXXXVIII, de un religioso que
habiendo ido á visitar el sep ulcro de San Agustin tiene, prosternado ante el altar de
Santa María, una vision fascinadora, en la cual se le aparece la Vírgen Madre cercada de innumerables santos y vírgenes, que con melodiosa dulzura cantaban su
grandeza, y las gloriosas coronas que recibían en el cielo aquellas almas que habian
seguido en la tierra los caminos de Dios (as carreiras de Deus.)
El «orne boo de religion», segun le llama el epígrafe de la cantiga, es San
Dunstán, Arzobispo de Cantorbery (segunda mitad del siglo x), á quien presentan
los Bolandistas como insigne pintor, músico y calígrafo . El primer asomo de esta
leyenda se encuentra en la sucinta noticia de este Santo Prelado, escrita, pocos
años despu es de su muerte, por un sacerdote anglo-sajen. Más adelante, la leyenda
es reproducida, á mediados del siglo xr, por Osberto en su Vida de S an Dunstan, y,
á fines del siglo xn, por la Crónica de Henilando, monje de Montfroid (1).
Alguna de estas narraciones, verosímilmente la última, hubo de ser la fuente de
la cantiga del Rey Sabio.
Tambien puede considerarse la noticia biográfica contemporánea del egregio
Arzobispo de Cantorbery, como fuente primordial de la cantiga XXIII, de una
Señora de Bretaña, que habiendo hospedado á un Rey, carecía de vino para obsequiarle, y lo halló por celestial prodigio.
Se ve en dicha noticia que la dama es la viuda Santa Elfleda, de regia estirpe;
el Rey, Athelstan (que hizo traducir la Biblia en lengua sajona) y la ciudad donde
pasó el milagro, Glastonbury, del Condado de Somerset (2).
. Triunfo esencial seria sin duda descubrir y determinar la fuente inmediata que
ha servido al autor para la composicion de cada uno de sus cantares; esto es, de
aquellos que no ha n na cido de la tradicion oral ó de los recuerdos é impresiones
personales del poeta. Pero la tarea, en muchos casos, no es llana ni acaso hacedera.
El Rey trovador toma sintéticamente los asuntos, condensándolos siempre, de las
relaciones maravillosas, que, en idioma latino ó vulgar, estaban en boga en su

(t) Patrología de Migne, t . CCXII.

C) E stas aclaraciones histórico-bibliográficas , relativas á las Cantigas CCLXXXVIII y XXIII, se
deben á la diligencia y laboriosidad del Rdo. P. Fita, que las ha encontrado en el inmenso caudal hagiográfico de los Bolandistas. (Véase Boletín de la Academia de la Historia, t. XII.)
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época. Los hechos en que funda sus narraciones son los estrictamente necesarios
para el encadenamiento de la leyenda, reducida á cancion, y como estos hechos se
hallan por lo comun, con leves diferencias, en todas las versiones, por mucha sagacidad que pudiera emplearse, desorienta no poco tanta sobriedad narrativa, y seria
arriesgado y no pocas veces temerario señalar con seguridad el texto que ha sido
cercano y verdadero orígen del cantar milagroso.
Los más cautos y concienzudos conocen la dificultad de hallar en estas materias luz absolutamente clara y positiva (1).
En comprobacion de la peregrina sobriedad con que el Rey Sabio versifica las
consejas de la Iglesia ó del puebl.o, basta comparar la extension respectiva de algunos milagros escritos por Gautier, por Berceo y por el Rey de Castilla.
Leyenda de San Ildefonso.
Gautier de Coincy ............•............. . .....
Gonzalo de Berceo .............................. .
Alfonso X ........... . ......... . .............. .

135º

versos.

108

58

Leyenda de Te6.filo.
Gautier de Coincy . .............................. .
Gonzalo de Berceo .......•...................••..
Alfonso X ........•..........•...................

'.2090

versos.

657
44

Leyenda del niño cantor, asesinado por un judío, que resucita entonando Gaude, María.
Gautier de Coincy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gonzalo de Berceo no escribió sobre ella.
Alfonso X.......................................

753

versos.

136

Leyenda de la vela qne baj6 del altar para colocarse sobre la viola del fu.glar.
Gautier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Berceo no escribió sobre ella.
Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

versos.

76

Leyenda de la Vírgen de Sardonay.
Gautier ...... .
Berceo no escribió sobre ella .
Alfonso X........................................

1019

versos.

156

( 1)
Con relacion á losfabliaux, hace el erudito Mr. Anatole de Montaiglon las siguientes juiciosas
observaciones, que pueden aplicarse igualmente á la mayor parte de las consejas y !eyendas morales y
piadosas de la Edad-media:
ce Les ressemblances ou, si l'on veut, les coi'ncidences sont frappantes, mais la distinction successive
des dates et surtout les généalogies réelles et prochaines sont beaucoup moins s!ires. Ce serait la recherche la plus importante et l'affirmation la plus profitable; mais la plupart du temps, cette source
vraiment directe et positive est, et sera peut-etre toujours, a peu pres impossible a établir . •
(Recueil général et complet des Fabliaiex des XIIIe et XIVe siecles, par M. Anatole de Montaiglon.
París, 1872-1884.)
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La leyenda de la Emperatriz de Roma (no la refiere Berceo) es la que escribió
el Rey Alfonso con mayor detenimiento. No pasa de r 58 versos.
En todas las <lemas cantigas cuyo asunto se halla tambien en Gautier, la desproporcion numérica es igualmente notable. ¿Cómo ha de suponerse que imita quien
visiblemente se aparta de la forma y del carácter literario del modelo?
Si han de buscarse las verdaderas huellas literarias que en su Cancionero siguió
el Rey Alfonso, hay que acudir á los trovadores de Provenza y de Cataluña. Allí
estan los modelos que, en arrojo y refinamiento métrico, en libre estilo, y en giros
idiomáticos imitó y aun copió en sus versos gallego-portugueses el trovador de
Castilla.
Fueron tambien fuentes de los cantares de Alfonso X asuntos personales suyos
6 de su familia, y asimismo ciertas impresiones, de índole maravillosa, que labraban poderosamente en su ánimo. Conviene recordar, entre otras varias:
Las enfermedades que padeció en Sevilla, en Vitoria, en Valladolid (cantigas CCIX, CCXXXV, CCLXXIX.)
La túnica milagrosa que lleva á su capilla para confundir á los «herejes descreidosi> (cantiga XVIII).
La enfermedad de la Reina Doña B eatriz (cantiga CCL VI).
El tesoro de plata que la Vírgen reveló al Rey Alfonso (cantiga CCCXL VIII).
El estéril empeño de los moros (á pesar de sus materiales esfuerzos) en destruir
la iglesia fundada por Alfonso en la A rr.eixaca de Murcia.
» ... .. miragre que ví
desque mi Deus deu Mur\:ª·»

(Cantiga CLXIX.);

La enfermedad que en su infancia padeció San Fernando (cantiga CCXXI). Esta
es acaso la más importante de las narraciones familiares del Cancionero de Alfonso X, por las menciones históricas que contiene. Se complace en recordar que su
abuelo, el grande Alfonso VIII, alcanzó señaladas victorias en Gascuña, y que habiendo establecido la corte en Burgos, edificó allí un hospital, mientras su esposa,
hija del Rey de Inglaterra, fundaba el famoso Monasterio de las Olgas. Esta cancion,
más que milagro, es piadoso homenaje á la memoria ilustre de su familia.
Aprovechaba igualmente el monarca, para sus cantares, relaciones que la voz
comun repetía, y no hallaba el poeta en las famosas colecciones de los ensalzadores
de la Madre de Dios. Tal es, por ejemplo, la gentil leyenda de Musa, la niña atolondrada é insustancial, que, embelesada con los esplendores de una vision celestial,
quiere irse con Ja Vírgen (cantiga LXXIX).
En los Diálogos de San Gregario se halla, segun M ussafia, la version primitiva.
Fué popularizada por la tradicion, y llegó en Castilla á ser tan conocida, que la
reprodujo el Rey Don Sancho en sus Castigos e Documentos (cap. LXXXII), si bien
con menos primor y gallardía que lo había hecho su egregio padre en las Cantigas.
Á estas relaciones, por la voz popular propaladas, pertenecen: la cantiga CCLIX.
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de los dos juglares enemigos¡ la CCCVII, de la «tempestade de fogo» en tierra de
Sicilia, (erupcion del Etna); la CLVI del letrado, cuya lengua (que le habían cortado unos herejes porque entonaba cánticos á Santa María) renació de repente al
esforzarse para cantar de nuevo; la CXLI del devoto anciano, vuelto á la juventud
por sobrenatural influjo; la CCLXI, de la fila de personajes santificados que una
mujer vió pasar una noche en vision fantástica; y tantas otras, cuyos orígenes no
ha sido dable "encontrar.
Tambien de estas leyendas de divulgacion popular nos ofrece patente ejemplo la
hebrea de la Fuencisla, despeñada desde una roca por judicial sentencia, y salvada
por la Santa Vírgen, cuya misericordia habia implorado. La judía se hizo cristiana,
recibiendo el nombre de María, y pasó el resto de su vida dando ejemplo de austera
virtud y de acrisolada devocion en la Catedral, donde fué sepultada. El pueblo
segoviano la designó con el apodo de Marisaltos, por genial costumbre, no con burlesco espíritu; pues demostró constantemente veneracion y afecto á la mujer que
había alcanzado tan visiblemente la proteccion del cielo.
El Rey Alfonso tendría unos diez y seis años cuando ocurrió el prodigio, y
hubo de grabarse en su memoria, pues acertó á convertirlo algunos años más ade1ante en una ingeniosa cantiga escrita en fáciles y cantables versos octosílabos (CVII) (1).

(•) El Rdo. P. Fidel Fita ha dado completa luz á los te~timonios históricos y hagiográficos de esta
m ilagrosa leyenda, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, t. IX; 1886.

Ñ
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APÉNDICE AL CAPÍTULO IV.

Poesías catalanas relativas á la Madre de Dios.

Habiendo consultado al ilustre escritor y sabio catedrático D . Manuel Milá y
Fontanals acerca de los monumentos leyendarios, 6 panegíricos de la literatura catalana relativos á la Santa Vírgen, tuvo á bien comunicarnos la siguiente noticia:
<<No creo que haya Cancionero catalan de Nuestra Seiiora. Hay poesías popula- _
res, ya en la forma de romance, ya en la de Villancicos (de Noche-buena.) En los
libros y cancioneros antiguos se encuentran tambien poesías semi-populares del
mismo asunto. En el siglo xm (más bien que en el xn) hallamos ya un Planctus Marice
Virginis semejante al provenzal Planch sobre planch: Véase mi Trovadores, pág. 466,
nota, de que vemos una imitacion artística, lb. pág. 467, nota de abajo. Despues
hallamos las llamadas Danzas de nostra Dona o de la Verge Maria. Algunas, y sin
duda las más antiguas, como el zadschal de los árabes, y mejor como la Danza 6 Balada de los provenzales, ofrecen s6lo correspondencia de la rima de los últin~os versos
de cada copla con la del tema 6 cabeza, pero sin estribillo. lb. pág. 466, nota.
Flor de lir, Verge Maria
Xantaray fort de bon cor
Vostre laus ab alegria.

El último verso de cada copla es en ia.
En otras, la semejanza en las Cantigas (me alegro de verlo escrito así y no cántigas) es mayor, pues hay estribillo.
Tema.

Molt humil Mare de Deu
De las Verges la mes bella
Vos perís resta11t donzella
A Jhesus Redemptor meu.
Primera copla .

Consebes tot nostre be
Sens macula de pecat
E parí 'l vostra- Mareé
Restant la Virgiment.
Pus que dignament podeu
Dir que sola sou aquella
Vos perís, etc.

Así en las <lemas coplas.

..
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Esta clase de compos1c10n se llama ahora Goigs, Gozos en castellano, algunos
dedicados á Nuestra Señora, muchos á otras Santas. Hay aficionados que han
llegado á recoger más de siete mil de estas composiciones catalanas ó castellanas,
pero todas correspondientes á iglesias y santuarios de Cataluña. Se supone (pero
lo dudo mucho) que los Goigs de la Mare de Deu del Ruser
Vostres goigs ab gran plaher
Cantarem, Verge Maria, etc .

fueron compuestos por San Vicente Ferrer.
Hay una composicion, bas tante notable y parecida á los Gozos, en la obra del
siglo xv, ti tula1.la Verger de la S acratisima Verge Maria .. ... per lo honorable M igttel
Perez, en cuyo final se lee:
Segueixe lo Psalteri o Roser de la Intemerada V. Maria per contemplar les grans Mysteris de la
sua sagrada vida y mereixer se gran protecció.
Puix que Rosa molt suau
Deu mon Fill me ha elegida
lo Psalteri em presentau
e dientlo contemplau
qttinze actes de sua vida.
Les cmch Mysteris grand iosos é verament Goigs, son les seguents: lo primer es la Anunciació, etc.
Contemplau en la Embaixada
que em porta Sent Gabriel
per la qual revi prenyada
de mon Fill, lo rey del cel,
e perque mes entenyan
de quant be fuy enriquida
lo Psalteri, etc. (Estribillo de tres versos.)

Siguen los demás Misterios.
Hay, además, las composiciones artísticas dirigidas á Nuestra Señora (sin hablar de los trovadores provenzales) por los neo-trovadores catalanes (siglos x1v, xv y
parte del xvr.) Puede citarse una muy notable del valenciano M.º Corrella, Ab
dol tan gran, etc.

Narraciones milagrosas.

Algunos de estos Exeniplos parecen tomados de un original castellano, por contener alguna palabra de esta lengua.
Recull de Eximplis e miracles, gestes e faules e altres legendes ordenades per A, B, e, tretes de UD
manu scrit en pergami del comenc,:ament del segle xv, ara per primera volta estampades. (De la Biblioteca catalana de D. Mariano Aguiló.)
Tomo I

Pág. 13, núm. XI. Eximpli e miracle con lñ abadessa deu castigar o en diciplina deu regir les dones
del seu monester que hagen singular deuoció en la Verge Maria mare de D u, segons ques recompta
en los miracles de Sancta Maria.

. . .......
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Una abadesa muy severa con las monjas, peca carnalmente. Se arrepiente . Mas hace que los ángeles se lleven al niño. El Obispo la reprende, pero luego· la cree inocente y manda castigar á las monjas
acusadoras. Mas ella confiesa su pecado.
Pág. 67, núm. LXI. Eximpli é miracle dun caualler que hauia gran deuocion en la Verge Maria.
Un caballero entró en la órden del Cister y no pudo aprender más que las dos partes del A ve María
(aquestes dues partís Ave Maria). De su sepultura salió un arbol de muchas hojas en cada una de las
cuales babia escritas bellas letras que decian Ave Maria.
Pág. 213, núm. CCXXXIX. Miracle con la Verge Maria dona labit dels preyeadors a maestre Renaldo, degá de la esgleya de la ciutat Aureliana, segons ques recompta en la ligenda de Sent Domingo.
Tambien le untó con un ungüento que le preservó de todo ardor de la carne.
Pág. 219, núm. CCXLIII. Miracle e eximpli con non es plesent cosa a Deu ne a la Verge Maria de
aquells qui dormen en la esgleya, segons que recompta Cesar.
Nuestra Señora golpea con su manto á un monje que lo hacia.
Pág. 303, núm CCCXXX. Miracle e eximpli molt bell com lemparador de Constantinople Teudosi feu
tallar la man dreta a Sen Johan Damaceno, e con la Verge Maria li torna la man en lo bra<¡:, segons
ques recompte en las histories de Johan Damia.
No necesita explicacion.
Tomo 11.

Pág. 12, núm. CCCLXXXIII Miracle com papa Leo per contrestar a la temptació que ach se tolch
la sua man, e con la Verge Maria ley torna, segons ques recompte en los miracles de la Verge Maria.
Pág. 31, núm. CCCCIII. Miracle que la senyora Verge gloriosa mare de Deu feu a un caualler
deuot seu, s . q. r. e. l. m. ( 1) de la V.s senyora mare de Jhesuchrist.
El caballero va á un torneo, pero halla un monasterio de Santa Maria y se detiene á oir tres Misas:
al proseguir su viaje se encuentra con caballeros que regresaban y que creian haber sido vencidos por
él en el torneo.
Pág. 32, núm. CCCCIV. Miracle molt bell con la Verge Maria, mare de Jhesuchrist, trague un hom
de la preso en que staua en poder de moros, s. q. r. a. l. m. d. 1 v. Maria mare de Jhesuchrist.
La madre del preso ó cautivo se lleva el niño J esus de una imágen de una Vírgen para obligarla á
empeñarse en la libertad del mismo. Es libertado y devuelve al niño .
Pág. 34, núm. CCCCV. Miracle de la Verge gloriosa Maria, con resucita un ladre que hauia singular deuoció en ella, s. q . r. e. l. m . d. l. gloriosa santa Maria mare de Jhesuchrist.
Ahorcado, no muere. Van los oficiales de la ciudad con espadas, pero no pueden matarle. Le descuelgan. Entra en una órden.
Pág. 35, núm. CCCCVI. Miracle de la gloriosa Verge Maria; parla ab un scolá s. q. r. e. l. m. d. l.
v. Maria.
El escolá iba á casarse. La Vír:gen se.le queja. Antes de consumar el casamiento, sale de casa y
entra en una órden.
Pág . 36, núm. CCCCVII. Miracle com la Verge gloriosa, mare de Deu, trague d' un gran foch una
fembra s. q. r. e. l. m. de santa Maria, mare del Saluador.
Un clérigo manifestó que una suegra había muerto á su yerno para que no se descubriese que babia
pecado con él. Tratan de quemarla. Ella invoca á la Vírgen, que detiene el fuego. Entró en una órde n
y murió al cabo de tres dias.
Pág. 37, núm CCCCVIII. Miracle de la Verge santa Maria de un clergue que hauia nom Teofilo qui
s'era fet vassall del d1able, s. q. r. e. l. m d. l. v. Maria.
Pág. 38, núm. CCCCIX. Miracle e eximpli molt maravellos que la Verge Maria feu a una monje
sacristana de un monaster de dones dordi, s. q. r. e. l. m. de la Verge gloriosa Maria ma;e de Deu .
La Vírgen la sustituye como portera, etc.
Pág. 41, núm. CCCCXI. Miracle de la Verge Maria fet a una monge que tots temps que passas denant
la ymatge de la dita senyora e Verge se humiliaua e li deya Aue Maria.
Quena salir del monasterio para pecar, pero pasando delante de la imágen de la Vírgen, se humillaba,
y entonces se avergonzaba y retrocedía. Un dia dejó de humillarse, pasó adelante y se perdió.

(t) Esta abreviatur<t significa: «segons ques recompte en los miracles de la Verge » y asilas d<!mas con leves variantes.Se ve que el colector sigue aquí un libro de los milagros de la Vírgen.
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Pág. 42, núm. CCCCXII. Miracle que ses deuench en una professó en qne y portauen la ymatge
de la Verge Maria pintada per sent Lluch.
Se deshace una tempestad mortífera, producida por el aire corrompido.
Pág. 104, núm . CCCCLXXXVII. Miracle e eximpli com una imatge de la Verge Maria parla ab la
ymatge de son fill J esus que tenie al brac;, e pregal que perdonás un caualler qui s'era fet vasall del diable, segons que recompte Cesar.
Pág. 188, núm. DLXXIX. Miracle de la Verge e de un escolá que se enamora de una ymatge de
la dita Verge s. q. r. e. l. m. d. l. V. Maria mare de Jhesuchrist.
. Para no perderlo en el juego de pelota, puso en el dedo de la imagen de Maria el anillo que le babia dado su enamorada, diciendo que queria amará la misma Virgen y dejar dicha enamorada. La
imágen encogió la mano. Faltó á su promesa. Amenázalo la imágen. Se hace ermitaño.
En la pág. 255, núm. DCXXXVIII, se halla uEximpli de un home joue qui encomana un anell seu
a la ydola Venus, segons que recompta Ciuillem•, es decir, la tradicion original que tan impropiamente
se aplicó despues á Nuestra Señora.
Pág. 201, núm. DXCIV. Miracle que la Verge Maria feu a 1' emperadriu, muller del Emparador de
Roma, s . q. r. e. l. m. de la Verge Maria, mare de Jhesuchrist.
El Emperador la dejó encargada á un hermano suyo. Este la solicita. Ella lo aprisiona. Vuelve el
Emperador. El hermano la calumnia. El Emperador encarga á algunos de sus servidores que la lleven á
la montaña y la maten . Tratan de gozarla. Un caballero oye sus gritos La acoge en su casa. Un hermano del caballero se enamora de ella. Mata á un sobrinito suyo y acusa á la Emperatriz. El buen caballero la entrega á unos marineros para no verla más. Los marineros la solicitan. La dejan en una roca.
Aparécele la Vírgen y le da unas yerbas para curar leprosos. Para lograr su curacion, el hermano del
buen caballero descubre la inocencia de la Emperatriz . Confiésase tambien el hermano del Emperador. El Emperador quiere recobrarla, pero ella se niega y se hace monja.
Pág. 229, núm. DLXXVIII. Miracle de la Verge fet a un clergue qui quescun die deya missa de
Santa Maria, segons ques recompte en la ligenda de sent Tomas, archebisbe de Canturberi.
Santo Tomas manda al clérigo que sólo las celebre los viernes: mas la Vírgen aparece al clérigo y
le dice que diga al Arzobispo que le deje continuar su costumbre, y que como señal de ..su voluntad,
encontrará que ha cosido con seda encarnada el libro que él tenia debajo de la cama »

La mayor parte de las leyendas catalanas no son, como se ve, sino versiones de
las historias milagrosas de índole cosmopolita que se hallan en las Cantigas de Santa

María.

1,.
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CAPÍTULO V
Progresos de la civilizacion literaria en Castilla -La Iglesia, principal civilizadora de la Edad-media.Príncipes protectores de las letras.-Precedencia de los trovadores y de los troveros en la poesía de
las lenguas vulgares.-Efervescencia moral é intelectual en el siglo xur.-Alfonso X siguió y engran deció el impulso civilizador de su época. -Los Trovadores en la corte de Castilla.-Ampa ro y bizarría
de Alfonso para con ellos.-Aplausos poéticos de los Trovadores -No hay suficientes fundam entos
históricos para atribuirá Alfonso poesías provenzales.-El Tesoro de Brunetto Latini en Castilla.Trovadores galaico-portugueses.-Carácter impúdico de algunas cantigas profanas del Rey Sabio.Reaccion moral.

La sociedad eclesiástica, en medio del cáos guerrero y feudal que trastornaba el
mundo, fué la gran civilizadora de la Edad-media. Grave, severa, compuesta de
hombres de alta y cultivada inteligencia; apoyada, no en el principio de la fuerza ni
en los privilegios del nacimiento, sino en el imperio del espíritu y en la elevacion
moral de los sentimientos cristianos, fué, como no podía dejar de acontecer, la más
popular y la más respetada, y logró alcanzar sobre las potestades mundanas la incontestable superioridad que no es dable negar á quien representa la fuerza soberana de la virtud y de la justicia.
La Iglesia, ansiosa siempre de cimentar con la difüsion de las luces la unidad de
la fé y la reforma ele las costumbres, era el único poder social que se desvelaba por
la enseñanza pública. Ella, bajo la protectora é ilustrada influencia de los Obispos,
establecia por doquiera seminarios y escuelas; ella se aferraba tenazmente á la admirable lengua de Roma, como única digna entonces del dogma y de la ciencia; ella,
en fin, en medio de la universal ignorancia, conservaba como sagrado tesoro la hermosa tradicion de las letras de la antigüedad.
.
Ya en los últimos siglos de aquella edad agitada y confusa, comparten.con la
Iglesia algunos Príncipes esclarecidos la noble mision de hacer penetrar en sus infortunadas naciones la luz de ]as letras y de bs artes. Desde mediados del siglo XII,
principalmente, la proteccion de las letras amenas, cultivadas en el habla vulgar, es
gala de las cortes más adelantadas en el camino de la civilizacion. En el siglo xm
rivalizaron en el noble afan de esta gloriosa proteccion el Emperador Federico II, el
l ey de Francia San Luis, el Rey de Aragon Pedro III, y en Italia los Marqueses
de Este y de Monferrato. N adíe aventajó en largueza y en entusiasmo á Alfonso X
de Castilla y Leon.
El Emperador Federico I (Barbarroja) llevó consigo al norte de Italia insignes
trovadores de la Provenza, y así en Lombardía como en Aragon y en Castilla, darles

.
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acogida y favor fué gloriosa moda y hasta necesidad literaria. Habíanse desarrollado
allende el Pirineo, en grande escala, con idiomas entre sí algo diferentes, pero ambos bastante firmes y expresivos, dos veneros de poesía original y cautivadorá, característicos cada uno de ellos del territorio en que nacian.
En la Provenza, llamada Occitania, (la antigua Galia Narbonense), en los tiempos de la más ínfima latinidad brotó espontánea, aunque de índole cortesana, una
poesía lírica, personal y libre, muy propia de la raza y de las costumbres sociales y
políticas de la Francia meridional de aquella era.
Con no menor originalidad, si bien con visos de progenie germánica, florecía
por aquellos siglos en la Francia del Norte, poderosamente movida por el sentimiento monárquico y religioso, una poesía de más alta ley, de mayor alcance moral y de'
más profundo espíritu nacional que los que en sí llevaba la poesía, por lo com un
galante, lisonjera y escéptica, de los Trovadores provenzales. Las Canciones de gesta
que la escuela seudo-clásica ignoraba ó menospreciaba en los últimos siglos, son
hoy buscadas y admiradas, y con razon tenidas por inapreciable tesoro de nobles
sentimientos, de heróico y caballeresco ardimiento, y de patriótica grandeza. Aquellas creaciones épicas, ahora que la crítica moderna\ ha podido y sabido juzgarlas con
imparcialidad y elevacion, eclipsan los ingeniosos y artificiales cantares de la Provenza; por más que no sea dable desconocer que en idioma, en atildamiento y en
métrica llevan éstos ventaja á aquellos vigorosos poemas.
En Cataluña, en Italia, en Castilla y en Portugal, además de la enérgica poesía
narrativa de los Troveros, penetró la poesía lírica de los Trovadores, especialmente la
amatoria, y no pocas veces la satírica ó sirventesca. Los primitivos monumentos
poéticos de Castilla son épicos, y revelan la influencia francesa del norte. Á Castilla
cupo especialmente la gloria de que se dejase sentir en ella la influencia de la noble
poesía, entre leyendaria é histórica, cultivada por los troveros; poesía de heroismo, de
honor, y de sentimiento cristiano, que grandemente se adaptaba al alto temple del
pueblo castellano. Dan de ello claro testimonio las primitivas tradiciones del romancero, y entre otros monumentos de poesía heróica, el Libre de A lexandre, y principalmente el Poema del Cid (que no debió de ser el único de su especie), en el cual, á
vueltas de caractéres castizos y más determinados y distintos que en los poemas de
gesta franceses, se refleja el brioso espíritu, el franco lenguaje y la encumbrada inspiracion de las rudas pero admirables epopeyas francesas (1).
Alfonso X no cultivó la poesía heróica; pero al escribir narraciones milagrosas y
leyendas simbólicas de las virtudes de la Vírgen, siguió una de las corrientes poéticas más aceptas al pueblo de aquella edad creyente. A este impulso hagiográfico debió su inspiracion el monje trovero Gautier de Coincy (u77-r236) y Gonzalo de
(1) Entre los innumerables poemas franceses de la Edad-media uno de los que menos se pa¡ecen al
Poema del Cid es la Clzanson de Roland. Reinan, sin embargo, en ambos (sin contar las fundamentales analogías linguísticas) idéntico espíritu de moral entereza y de bélica gallardía . Damas Hinard (Poenie du
Cid; Introduction) caracteriza Ja semejanza entre los dos poemas con esta discreta imágen:
«Comparez le Poeme di' Cid avec la Chanson de Roland: les deux poemes se ressemblent comme deux
chevaliers de ce temps-la, revetus de leur armure de fer, se ressemblaient.»

...
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Berceo, que recibió la órden sacerdotal el año mismo en que nació D. Alfonso el
Sabio. Ambo~, antes que el monarca, escribieron en verso leyendas y consejas maravillosas, relativas á Santa María, que desde muy anteriores tiempos se habian propagado por todos los ámbitos de la cristiandad.
Alfonso X sintió acaso más que cualquiera otro soberano de su época el sacudimiento moral é intelectual que á la vez trastornaba y engrandecia el mundo occidental en el portentoso siglo xm; el cual, en medio del desencadenamiento de frenéticas
pasiones y de encarnizadas luchas de religiones, de razas, de príncipes, de pueblos,
de sectas heréticas, fué el siglo de las catedrales, y el que dió vida, como contraste
peregrino de la corrupcion, del error, de la impiedad y de la ignorancia, al seráfico
San Francisco de Asís, héroe de la pobreza; á Santo Domingo de Guzman, apóstol
de la santa verdad; á San Buenaventura, á Santo Tomás de Aquino, á Alberto
BollstGedt (Alberto Magno), al franciscano Roger Bacon, á Raimundo Lulio, al
Dante; todos ellos representantes inmortales de la inspiracion y de la ciencia divina
y humana.
No fué Alfonso X, por iniciadora virtud, vigor intuitivo y repentino esfuerzo de
su potente inteligencia, el transformador exclusivo de la sociedad española. Venia el
impulso de tiempos anteriores. Se habia despertado en Europa el afan del progreso
humano, y todas las naciones daban en aquel interesante periodo histórico pate ntes
señales de vida y regeneracion. Alfonso VIII y Fernando III habian hecho ya entrar
activamente á Castilla en el camino de la cultura intelectual; y lo que no es dudoso,
lo que no se ha encarecido bastante, es la parte eficacísima que en aquellos confusos y alterados tiempos tomaba el episcopado español en la civilizacion general del
país. No solamente atendían los prelados á la enseñanza religiosa y moral del pueblo
y á la creacion y ornato de los templos de estilo ojival, asombro y embeleso de las
generaciones modernas, sino que además, ansiosos del bien público, construían puentes, fundaban hospitales y realizaban otras obras útiles; no movidos por deberes administrativos, sino meramente por el amor á la humanidad y por el sentimiento cristiano. Gil de Zamora, Preceptor de Sancho el Bravo, condensa en pocos renglones,
inspirados por el entusiasmo, la grandiosa iniciativa de los Obispos en aquella obra
trascendental; iniciativa tan poderosa y fecunda, que el insigne fraile Menor, ferviente
admirador del Rey .Fernando III y de su madre la Reina Berenguela, se limita á
decir que ambos ayudaron con amplia bizarría (largissima 11ianu) las ínclitas empresas
episcopales de civilizacion religiosa, artística y social (1).
( 1) «Ü quam beata tempera ista! ... Pugnant hispani reges pro fide, et ubique vincunt. Episcopi, Abbates et clerus ecclesias et monasteria construunt; et ruricule absque formidine agros excolunt, anim alia
nutriunt, pace fruuntur, et non est qui exterreat eos. Eo tempere reverentis -imus Pater Rodericus, rchiepiscopus Toletanus, ecclesiam Toletanam mirabili opere fabricavit: prudentissimus Mauricius, episcopus Burgensis, ecclesiam Burgensem fortiter et pulchre construxit, et sapientissimus Jua nis, regís
Fernandi Cancellarius, ecclesiam Vallisoleti fundavit et multis possesionibus gloriose dotavit. Hic, t empere procedente, factus episcopus Exomensis (en 123 1), ecclesiam Exomensem opere magno construxit_
Nobilis Nunius Astoricensis Episcopus, inter alia que prudenter gessit, muros Astoricensis urbis, et
ecclesie claustrum fortiter et pulchre studuit reparare. Regula [jujris, Laurentius Auriensis Pontifex,
ejusdem ecclesiam et episcopatum (palacio episcopal) quadris lapidibus fabri cavit, et pontem in flumine
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Pero el Rey Alfonso, engrandeciendo con su egregio espíritu aquel creador impulso que se hacia sentir en todas partes, di6 inaudito ensanche al estudio y á la
propagacion de los conocimientos humanos, especialmente á las ciencias del Derecho,
de la Física y de la Historia, buscando el saber donde quiera, sin estrechas preocupaciones, lo mismo en fu entes cristianas que en paganas, m:i.hometanas 6 hebreas, y llamando la atencion de toda la Europa occidental hácia su sabiduría y su
grandeza (1).
Con benevolencia y contento habían sido anteriormente recibidos en Castilla los
Trovadores provenzales. Con verdadera fruicion y vivo entusiasmo los acogia el Rey
Alfonso X. Los miraba como gala, recreo, lujo y luz de su corte.

Mineo juxta eamdem civitatem fundavit. Generosus etiam Stephanus, Tudensis Episcopus, ejusdem
ecclesiam magnis lapidibus consummavit, et ad consecrationem usque perduxit. Pius autem et nobilis
Martinus, Zamorensis Episcopus (muri6 en r242) in ecclesiis construendis, monasteriis restaurandis,
pontibus et hospitalibus edificandis continue perhibet operam eficacem. His et aliis sanctis operibus
nostri Beati insistunt Pontifices et Abbates; isti et alii quorum nomina scripta sunt in libro vitre. Adjuvavit his sanctis operibus largissima man u rex magnus Ferdinandus, et prudentissirna mater ejus Be rengaría, multo auro, argento, pretiosis lapidibus et sericis ornamentis Christi ecclesias decorantes.»
(Biografías de San Femando y de Alfonso el Sabio, por Gil de Zamora, publicadas por el P. Fita.)
(') Seria inoportuno hacer aquí un estudio biográfico de aquel glorioso monarca; pero no parece
fuera de prop6sito reproducir el somero, aunque expresivo retrato (síntesis de sus altas prendas), que de
él hace su contemporáneo el sabio Fray Juan Gil de Zamora:
J am in adolescentia constitutus esse acer ingenio, previgil studio, memoria luculentus: quoad exteriora vero discretus eloquentia, procerus elegantia, modestus in risu, honestus in visu, planus in incessu, sobrius in convictu; adeo nihilominus extitit liberalis, quod ipsius liberalitas prodigalitatis specie
induebat. Cumque prre aliis filiis Regum Hispanice, immo etiam totius mundi ut eo tempore credebatur
nobilitate animi prrepolleret .... .
•Aldefonsus exinde (desde el año 1252) regni fastigium sicut hreres legitimus, cuijure paterno regnum
Legionis et Castellre totiusque Vandalire debebatur, tanta fama fuit et gloria decoratus, quod Vascones
Vasconiam, Africani quoque sibi partem Africre offerebant. Ad ipsum quoque de universis fere mundi
partibus confluebant Comites, Marchiones, Príncipes et Barones, Milites et burgenses, propter ipsius
famre fragrantiam universaliter resph-antem, habentes ipsum, contra inimicos refugium, contra dubia
consilium; contra desolationem solatium, contra prenuriam et pauperiem thesaurum munificum, communicatum hberaliter, non signatum. Adeo quoque animum suum transtulit ad investigandas et peri
scrutandas mundanas scientias et divinas, quod omnes fere scripturas triviales et quadriviales, canonicas et civiles, scripturas quoque theologicas seu divinas transferri fecit in linguam maternam; ita ut
omnes posset evidentissime intueri et intelligere quoquomodo illa qure, sub lingure latinee phaleris et
figura, tecta et secreta etiam ipsis sapientibus videbantur. More quoque Davidico etiam ad pr<flconiwn
Viruinis gloriosce, multas et perpulchras composuit cantinelas, sonis convenientibus et proportionibus
musicis modulataS. )>
(M S. en fol. de la Biblioteca Nacional, F. 55. Contiene opúsculos de Juan Gil, de los frailes Menores de Zamora.)
Al conciso panegírico de Gil de Zamora debemos añadir el elogio de Alfonso el Sabio, escrito, tam·
bien en forma sintética, por su sobrino Don Juan Manuel, siquiera sea como testimonio de la admiracion
que insyiraba en su tiempo á hombres insignes, capaces de comprender el alto vuelo de su merecimiento y de su gloria:
a•••• auia en su corte muchos maestros de las ciencias e de los saberes, á los cuales él facia mucho
1bien e por leuar adelante el saber e por noblescer sus reinos. Ca fallamos que en todas las ciencias fizo
•muchos libros e todos muy buenos. E lo al porque auia muy grant espacio para estudiar en las mate-rias de que quería componer algunos libros, ca morava en algunos lugares un año e dos e mas, e aun
1segun dizen los que viuian á la su merced que fablaban con él los que queria e quando él queria, e ansi
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En los reinados de Alfonso IX y de Fernando III, acudieron á Leon y á Castilla
trovadores insignes; entre ellos Peire Vidal, uno de los más famosos del .3iglo xn,
que fué imitado por el minnesinger Rudolf, Conde de N euenburg; Guillem Azemar,
que aunque de noble prosapia, para ganar su vida tuvo que descender á la profesion
de juglar; Elias Cairels, orífice y pintor de escudos heráldicos en su tierra, (Sarlat del
Perigord), malaventurado juglar que, aunque escribía gallardamente letra y a;úsica,
segun un biógrafo malévolo (con el cual otros no concuerdan), tocaba mal la viola,
cantaba mal y hablaba peor. Un códice del Vaticano, que vemos citado en Crescimbeni con el número 3207, habla de Cairels en términos muy diferentes, atribuyendo
el poco éxito que alcanzaba en sus correrías trovadorescas no á su falta de mérito,
sino al desprecio que llegaron á inspirarle los próceres y el mundo.
Sin embargo, á pesar de su carácter misantrópico, habla con aplauso del Rey de
Leon y de los Marqueses de Monferrato (1).
No prodigaron los trovadores sus alabanzas al santo Rey Fernando III, á causa
tal vez de que este monarca, menos inclinado á los placeres cortesanos, no los llamaba y halagaba tanto como otros Príncipes. ¿Quién sabe, por otra parte, si la poesía amatoria del suelo occitánico, por lo comun inmoral y licenciosa, lastimaba el
ánimo rigoroso y austero de aquel santo Rey?
Sordel, que aunque italiano escribió en lengua provenzal, aquel famoso trovador
en cuyos labios pone el Dante una de las más duras imprecaciones contra Italia que
contiene la Divina Co11imedia (2), habló de aquel gran conquistador cristiano con desabrida y bárbara injusticia, semejante á la que empleó el sublime poeta florentin
para juzgar á su hijo Alfonso X. ·
·
Por aquellos tiempos existía en Provenza con el nombre de Blacás, ó Blacatz ó
En Blancatz (así le llaman las biografías provenzales), un caballero de alto linaje,
que cautivaba á las gentes con atraccion irresistible. Vemos en N ostradamus, pero
principalmente en los códices del Vaticano extractados por Crescimbeni (t. II, p. 121),
que nadie podía competir con él en gallardía, en valor, en cortesía, en generosidad
y en honor. Extremada hubo de ser, principalmente, su largueza, cuando los poetas
de su época, por él grandemente protegidos y festejados, le convirtieron en prototipo
»auia e;;pacio de estudiar en lo quel quería fazer para sí mismo e aun para veer e determinar las cosas
»de los saberes quel mandaba ordenar a los maestros e a los sabios que traya para esto en su corte: e este
»muy noble Rey don Alfonso entre muchas cosas nobles que fizo ordenó muy complidamente la cronica
»d'España .. en tal manera que todo omne que la lea pueda entender en esta obra y en las otras que él
»compuso e man dó componer, que auia muy grant entendimiento e auia muy grant talante de acres·
»centar el saber .... •
(Don Juan Manuel, Sitmario de la Crónica de Espa1ia.)
(•) 11Mal cantava e mal trobava, e mal violaba, e peich parlava ..... Serquet la maior part de terra
habitzada, e pel desdeing qu'el avía dels barós e del segle, no fo tan grazitz com la soa obra valia.»
(Las vidas dels trobadors.-Escritas en el s. xn1.)
CRESCIMBENI. Vite de'poeti provenzttli . Hist. della volgar poesia, t. II, p . 184.
«Ahi serva Italia, dí dolore ostello,
nave senza nocchiero in gran tempesta,
no donna dí provincie, ma bordello .»
(Purgatorio, Canto VI.)

(
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de humanas perfecciones. Diez no le otorga un puesto muy aventajado en el parnaso provenzal, pero reconoce que la gratitud inspiraba aquel himno unánime de alabanza, y que eran fundamento del gran renombre de Blacás su valor y su munificencia, las dos cualidade~ que realzaban, antes que cualquiera otra, á los más ínclitos
caballeros (1).
A su muerte, Sordel, en loor de su amigo y favorecedor, compuso una especie de
himno fúnebre, que más que himno es un acrimonioso serventesio. Dice en él que
para regenerar á los poderosos del mundo cristiano hay que dividir en menudos pedazos el corazon de Blacás y distribuirlos entre los Príncipes inhábiles y apocados,
á fin de vigorizar su alma con tan vivificador sustento. Llama necio al Rey <le Francia (San Luis), y del de Castilla (San Fernando) dice: que debe comer por dos,
pues rige dos reinos y no vale para gobernar uno solo (2).
Esta sátira de Sordel, insolente y poco estética en realidad , fué una de las canciones provenzales más conocidas y celebradas en la Edad-media.
Otros poetas, menos apasionados y más justos, aplaudieron los hazañosos hechos
del gran monarca Fernando III; pero el apogeo del lustre y del favor de los trovadores provenzales en España es sin duda el reinado de Don Alfonso el Sabio.
Era la época en que, á consecuencia de la terrible lucha albigense (que aun más
que cruzada religiosa fué por parte de la Francia septentrional guerra de dominacion
y conquista) la brillante falanje de los trovadores provenzales se alej6 de aquellas
comarcas ensangrentadas, refugiándose principalmente en Italia y en España.
Alfonso les dispens6 sin tregua en Castilla tan benigna y generosa hospitalidad,
que no hubo soberano en cuyo honor entonasen aquellos cultivadores del gay saber
. tantos himnos de gratitud y de admiracion. No es dable recorrer colecciones de trovas provenzales ni biografías, antiguas 6 modernas, de sus autores , sin dar . á cada
paso con alabanzas 6 con recuerdos lisonjeros del Rey castellano. No pocos reproducen los laboriosos historiadores literarios Milá y Balaguer; pero algunas más se
encuentran todavía buscándolas con ahincada atencion en las diferentes obras destinadas al estudio de los poetas franceses, catalanes é italianos que escribieron en la
lengua de oc (3).
(') uDie Troubadours ergreifen jede Gelegenheit, sich diesen ihren Gonnern auf eine Vveise erkenntlich zu zeigen .. . Tapferkeit und Aufwand waren die beiden Richtungen, worin die Grossen ihren Ruhm
suchten; beiden mussten sich in wollkommner Ritterlichkeit vereinigen .»
(Friedrich Diez; Leben und Werke der Troubado1trs.-Blacatz.)
aE deseguentre (despues de) luí manj'en lo Reís francés
pois cobrara Castella que pert per nesciés (necedad).»

(3)

«E lo Reis castelás taing qu'en manje per dos,
car dos regismes ten, e per l'un non es pros.•
(SoRDEL. Lamentacion que empieza: «Plaigner vo ill en Blacatz ... )
Citaremos algunas de las más conocidas é importantes:

BIOGRAFÍAS PROVENZALES ANÓNIMAS DE LA EDAD-MEDIA.

Las Vidas dels Trovadors (escritas en provenzal por autores del siglo x11r.) Magradoux, Librairie

Romane, 1866.
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Del aplauso universal con que la Europa entera aclamaba á Alfonso como cultivador y protector generoso de las letras, casi nada sabríamos si no nos lo hubieran
die~ los poetas italianos y provenzales. Sólo un competidor tenia el magnánimo
Soberano de Castilla, que como amante de las letras amenas pudiera igualársele
entre los Príncipes contemporáneos, á saber: el Emperador Federico II, Rey de

LE M01NE DES iLES n'OR. (Las Islas de Hyeres.) Sabio religioso, de la ilustre familia genovesa Cibo.
Fué bibliotecario del Monasterio de San Honorato de la isla de Lerin, y habiendo encontrado allí un
precioso caudal de manuscritos de varias lenguas y facultades, y entre ellos gran copia de poesías provenzales reunidas en dicha biblioteca por mandato de Alfonso II de Aragon, formó una compilacion famosa, de la cual se aprovecharon Nostradamus y otros escritores. Floreció este erudito por los años
de 1380, y fué llamado el Monge de las Islas de Oro, porque vivía casi siempre en las Islas de Hy~res
(cerca de la costa SE. de Francia.) De su coleccion dice lo siguiente la I storia della Volgar Poesía de
Crescimbeni, vol. II, p . 162: «Un Codice ms. di Raccolta di, Rime proveozali fatta dal Monaco dell'lsole d'Oro, si truova nella Vaticana; il qual Codice noi crederemmo que fosse il s1 spesso citato 3204, il
quale veramente e scritto con ogni attenzione .»
HuGo DE SAINCT CEZARI. Así lo llama Nostradamus, y tambien Diez, que de Nostradamus copia el
nombre. De este religioso del Monasterio de Mont-Majeur (cerca de Arles) dice Crescimbeni: «Negli
anni 1450 ... morí Ugo di Sancesario, ultimo poeta provenzale di cui s'abbia notizia » (Istoria della Volgar Poesía, Lib. II). Fué uno de los compiladores de biografías de los trovadores del Languedoc y de
la Provenza. Crescimbeni menciona otros autores de cuyas obras pudo sacar Nostradamus algunas
noticias.
GrovAN MARIO CRESCIMBENI. Su traduccion del libro de ]EÁN DE NosTREDAME (Nostradamus, her·
mano del célebre inventor de los almanaques proféticos), Vi es des plus célebres et ancie1is pactes provenfaiix (Lyon, 1575) es de suma importancia. No sólo rectifica los yerros del autor francés, sino que da
nueva luz y riqueza á las biografías con copiosas notas, muy nutridas de datos, asíduamente recogida
en las obras de insignes escritores y en Jos códices provenzales de la Bibltoteca Vaticana, de la de San
Lorenzo de Florencia y de otras de Italia. Es tambien digna de gran estima por su erudicion y abundancia la adicion á las Vidas de Nostradamus que publicó Crescimbeni con este título: Giunta al Nostradama contenente varíe notizie istoriche di molti altri poeti provenzali, ca vate da ' M ss. Vaticani, e altro ;i .
de. Algunas noticias de esta adicion de Crescimbeni estan tomadas de la curiosa série de los poeta
provenzales de la edad de oro, escrita por D. ANTONIO DE BASTERO en el tomo I de su Orusca provenzale
(único que fué dado á la estampa). Roma, Imprenta de Antonio Rossi, 1724.
MrLLOT (CLAUDE FRANc;:ors-XAVIER), de la Academia Francesa. Histoire littéraire des Troubadüurs;
París, 1774. El mérito esencial de esta obra, á saber, las laboriosas investigaciones hechas en las bibliotecas de Francia, y sobre todo de Roma y del resto de Italia, para descubrir poesías y noticias biográficas de los trovadores, pertenece, como lo declara el mismo abate Millot, á otro cadémico, JEA B AP·
TISTE DE LA CuR E DE SAINTE-PALAYE, incansable colector de antiguos monumentos de historia política
y literaria. «Je n 'ai fait (dice Millot) que mettre en reuvre les matériaux qu'il a rassemblés avec tant de
peine.•
RAYNOUARD. Choix des poésies originales des Troubadottrs. París, 1818.
FRIEDRICH Drnz. Leben 1md Werke der Troubadours, Zwickau (Sajonia), 1829. De este importante
libro, lleno, como todos los de su ilustre autor, de erudicion y de perspicaz y certera crítica, no puede
dar sino muy incompleta idea el resúmen analítico publicado por el Baron de Roisin á continuacion de
su traduccion de otro libro de Diez, Die Poesie dcr Troubadours.
C . A. F . MAHN (El Profesor.=+ 1887).
Die Werke der Troubadours, inProvenzalischer Sprache. Lyrische Abtheilung. 4 . t. 1846-1 881. Berlín .
Gedichte der Troubado1trs in Provenzalischer Sprache, Zum ersten Mal und treu nach den Handschriften in den Bibliotheken Frankreichs, ltaliens und Englands herausgegeben; 4 t. 1856-1873 . Berlin.
Commcntar und Glossar zu den Werken und Gedichten der Troitbadours, etc. 2 cuadernos. 1871-1878.
Berlín.
Die Biographieen der Troubadours in Provenzalischer Sprache. (2.ª edicion). 1878.

[ 130

J

Sicilia. Ambos, en medio de los azares de una vida inquieta y borrascosa, cifraban
gran parte de su gloria en dar amparo y vuelo en sus estados á cuanto es pábulo
del ingenio, del arte y de la ciencia.
Diez hace notar que los trovadores no prodigaron tanto sus alabanzas al famoso
Emperador como á otros Príncipes ilustres, y de aquí deduce que, si bien muy aficionado á la poesía y poeta él mismo, no es dable asegurar que pusiese esmero en
mostrarse obsequioso con los trovadores y provenzales (1).
Este juicio, aunque formado por tan insigne crítico y seguido despues por Milá,
no corresponde al concepto que del fervor literario de aquel poderoso monarca concibieron así sus conte .nporáneos como esclarecidos escritores de los últimos siglos (2).
En muy atendihles testimonios consta la atraccion literaria y artística que tenia su
corte, y cuan benévolo y generoso se mostraba con todos aquellos que poseían ingenio ó alguna habilidad especial.
Villani dice de él ((que nunca tuvo en cuenta que hubiese una segunda vida», y
duramente condena su impiedad, su mala fe y su perversidad moral, mas no puede
desconocer su alta ilustracion y su generosidad, cualidad esta la más estimada de
los poetas nómades de la Provenza (3). En la difusion de las luces fué digno precursor y modelo de Alfonso X, creando ó reformando establecimientos públicos de enseñanza; llamando á su espléndida corte de Palermo sabios, artistas y poetas; haciendo traducir las obras de Aristóteles y muchas otras científicas griegas y arábigas,
y formando, por último, un código que comprendía todos los ramos de la justicia
feudai', eclesiástica, civil, política y administrativa (1'), código tachado de cruel por
las bárbaras penas que imponía, y muy distante de lo que fué despues el admirable
de Las Partidas; pero en realidad un verdadero progreso, porque ponia término á la

(') cDas Kaiser Friedrich II, übrigens Freund der Poesie und selbst Dichter, die provenzalischen San ger besonders gehegt habe, lasst nicht behaupten.•
(Die Poesie der Troubadours .-Gonner der Poesie.)
(~) «La gente che avea bontade *venia a lui da tutte parti, perchel' uomo donava volentieri, e
mostrava belli sembianti a chi avesse alcuna speciale bonta. A lui venicno sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini d' arti, giostratori, schernitori, d' ogni maniera gente.»
(Il Novellino 6 Cento novelle antiche, XXI.--Siglo x111.)
( 5)
aQuesto Federigo regno 30 anni Imperadore, et fu huomo di gran valore et di grande afare, savio
di scrittura, et di senno naturale, universalc in tutte le cose. Seppe la lingua latina et la nostra vulgare,
et tedesco, francesco, greco, et saracinesco; et di tutte virtu copioso, largo et cortese in donare ...... Fu
dissoluto in lussuria ..... et in tutti i diletti corporali si volle abandonare, et quasi vita epicurea tenne,
non facendo conto che mai altra vita fosse.11
(Giovan Villani, Historie Universali de sttoi tempi. Prima parte, l. VI, cap . l.)
4
( )
Cantil, Historia universal. Lib. XII, cap. VII.

En Dante hallamos la palabra bo11tade en las acepciones de mérito, saber. (Paradiso, Canto XXV.)
Crescimbeni, por su parte, despues de recordar que Federico fué ingrato con la Iglesia y su tenaz perseguidor, dice así:
«Fu egli d'ingegno nobilissimo, e possede varie scienze; amo le lettere al piu alto segno, e sempre proccuró il loro ristoramento ed accrescimcnto.•
(Istoria della volgar poesía, vol. 11, pag. 24.)
•
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confusion nacida de las heterogéneas legislaciones que regian en sus vastos estados (1).
Aunque hayan dejado en sus obras menos aplausos para la corte de Palermo
que para las de Aragon, de Castilla, de Barcelona, de Monferrato, de Este, de Malaspina y de otros opulentos príncipes y potentados italianos, es incontestable que
los poéticos cantores de Provenza frecuentaron la corte siciliana, y que sus obras
fueron principal impulso y guia de los poetas de la Italia meridional (2), como ha-

( 1)
aAvant luí la Sicile était privée de tout établissement littéraire; il y fonda des écoles, et appela
des savants et des gens de lettres. Il créa l'U niversité de Naples, qui devint la rivale de la célebre
U niversi té de Bologne ... Sa cour était le rendez-vous des poetes ..... Il établit a P alerme une Académie
poétique, et se fit un honneur d'y étre admis avec ses deux fils, Enzo et Mainfroy, qui cultivaient aussi
la poésie.»
(Ginguené, Histoire littéraire d'Italie, cap . VI.)
(Véase tambien Tiraboschi, Storia della Lett. ital., t. IV, lib. III, etc.)
2
( )
Del Emperador Federico II dice Crescimbeni (Giunta alle Vite de Poeti provenzali ): uQuesto
Príncipes' esercito nella poesía provenzale, come testimonia il Nostradama nella prefazione ... Ma egli
fu assai miglior poeta toscano, della qual poesía s'annovera tra gli inventori e padri.11
L a cancion de amor que se conserva de Federico II, y empieza

uPoiche ti piace, Amore
ch' eo deggia trovare ..... »
es en el metro, en la forma de las estrofas y hasta en muchos vocablos, visible imitacion de Ja poesía
de los trovadores.
No puede olvidarse que el abuelo del emperador Federico II, Federico I (Barbarroja), versificaba ya
en provenzal (último tercio del S . xn ) como lo demuestran aquellos tan conocidos y gentiles versos que
compuso en Turin, con motivo de haberle visitado allí Ramon Berenguer, Conde de Provenza, acompañado de su esposa la Princesa Riquilda y de brillante séquito de caballeros y poetas (1162.) El Emperador quedó prendado de las poesías, y segun Crescimbeni, «maravigliato delle loro belle e piacevoli
invenzioni e delle maniere del rimare, fece loro di ricchi doni, e compose a loro imitazione un madrigale
nella stessa lingua provenzale, in lode di tutte le nazioni che l' avevano seguitato nelle sue vittorie; nel
qual madrigale loda la lingua provenzale:
Plas-mi cavalier frances
e la donna catalana,
e l' onrar (c ortesanía) del ginoes
e la cor de Castellana,
lou cantar provensales
e la danza trivizana, etc.»

Milá dice (Trov. en Espa1ia) que «por Nostradamus son conocidos estos versos ... » y que «algunos
creen que deberían atribuirse á Federico Il» .
E s indudable que Nostradarnus fué el vulgarizador del madrigal; pero sabido es que tomó esta noticia del Monje de las I slas de Oro, el cual tuvo á la Yista la preciosa coleccion de manuscritos provenzales que había en el Monasterio de San Honorato de la isla de Lerins . El monje lo refiere todo e.'<tensamente y llama Barbarroja al autor de los versos. No hay, pues, razon suficiente para atribuirlos á su
nieto Federico II. (V. Crescimbeni, vol. II, pág. 16.)
Voltaire fué quien equivocadamente atribuyó áFederico II el famoso madrigal. G inguené lo rectifica
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bian sido y fueron todavía dominadores de la poesía italiana del norte, hasta que
Dante y Petrarca (si bien aprovechándose de la cultura occitánica), con sus creaciones inmortales, eclipsaron de tal manera la escasa inspiracion de las trovas provenzales, que hubieron de quedar estas en modesto lugar, con valor importante, pero
relativo, en la historia del genio humano; recordadas en los siglos posteriores tan
sólo como interesantes monumentos de las evoluciones literarias del occidente europeo.
Como quiera que esto sea, parece cosa manifiesta que nadie aventajó á Alfonso X en los testimonios de consideracion y agasajo dados á los trovadores provenzales. Gentes eran de tal laya estos vagarosos cantores, que solían tribut-ar las alabanzas en medida proporcional á las mercedes que recibían; y como es patente que la
desmesurada bizarría del Rey Alfonso convertía sus generosos instintos en fastuosa
é imprudente largueza (1), no es de extrañar que fuese inmenso el aplauso con que
aclamaban los trovadores las peregrinas prendas del regio poeta de Castilla. Verdad
es que nadie les había dispensado más gallarda acogida, ni tanto se habia esmerado
en amparar y recompensar su gloria y su talento.
U na de las circunstancias que colocan á Alfonso en línea preeminente entre los
protectores de las letras en aquel interesante periodo de renacimiento intelectual, es
que, no como lo había hecho el descreído Emperador Federico II, sino á pesar de
su fé ardorosa, demostró siempre el Rey completa tolerancia con respecto á todo lo
que podia encaminar al progreso humano. Poco le importaba que los escritores fuesen paganos, árabes, persas ó hebreos, si sus obras habían de contribuir á la difusion de las luces. Dió una prueba patente de este alto y generoso espíritu, recibiendo

en estos términos: cVoltaire dans le chapitre 80 de son Essai sur les mamrs donne, par erreur, Frédéric II pour auteur de ce couplet.»
(Histoire littéraire d'Italie, t. I, cap. V.)
Por lo <lemas, si los versos y la entrevista de Turin correspondiesen á la historia de Federico II,
esto seria un testimonio más de la importancia que este Soberano concedía á los trovadores provenzales.
(•) La prodigalidad excesiva fué uno de los defectos más reparables del monarca. Mondéjar, aunque
vehemente defensor de su renombre, no puede menos de reconocer la irreflexiva facilidad con que hacia
exorbitantes desembolsos, muy onerosos á sus reinos . Como ejemplos, podrían señalarse las pensiones
á diferentes Príncipes de Alemania, y los socorros de soldados y de dinero á los Príncipes y Repúblicas
de Italia que seguían su partido. Hubo de extenderse tanto su fama de dadivoso, que vino á su Corte la
Emperatriz de Constantinopla Maria de Brena á pedirle la crecida cantidad que era ind:spensable para
rescatará su hijo el Príncipe Felipe, que se hallaba cautivo en Venecia. «El rescate (dice Zurita), que
se hizo por el Rey de Castilla, debió ser una de las señaladas liberalidades y larguezas de aquellos
tiempos.»
Era Alfonso X uno de los Príncipes de irreflexiva generosidad, cuyo nombre entra naturalmente en
la historia del lujo . De él dice D. Juan Sempere y Guarinos:
« - la cultura fué siguiendo el aumento de riquezas y la introduccion no sólo de géneros extraños y
desconocidos, sino de artes enteras y gremios ocupados únicamente en inventar y presentar al hombre
nuevos objetos agradables que irritáran sus pasiones y aviváran sus deseos con la variedad, primor y
delicadeza añadida á su atractivo natural.. ... D. Alonso el Sabio, en 1268, con motivo del casamiento
de su hijo D Fernando, convidó á todos los Prelados y Grandes del reino y á su suegro D. Jaime de
Aragon, haciendo en aquella fiesta un gasto inmenso.»
(Historia del litjo y de las L eyes suitluarias de Espmia, t. I, cap. VI.)
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con tan señalada benevolencia y otorgando amplio y protector asilo en su reino á
aquellos poetas, lanzados de la Provenza por las turbaciones albigenses, contra los
cuales debia haber no escasa prevencion en la opinion del pueblo, como procedentes
de una tierra librepensadora y herética.
El egregio monarca <lió á los Trovadores, segun hemos ya expresado, asilo, mas
no una ciudad libre, como equivocadamente ha hecho decir á Friedrich Diez su traductor francés el Baron de Roisin.
Mr. Paul Meyer hace notar con perfecto sentido y en tono un tanto donairoso
(Romanía, núm. 39, Julio de 1881) que no se presenta á su imaginacion sino de una
manera imperfecta <luna ciudad libre, compuesta únicamente de trovadores.»
No babia en España en el siglo xm ninguna ciudad libre, y habria sido en efecto
cosa de ver una poblacion cualquiera exclusivamente dominada y regida por los
poetas andariegos de Aquitania.
Grande y natural sorpresa causó la noticia, inadvertidamente consignada en la
infiel version de Roisin, á todos aquellos que no conocian el texto aleman de Diez. La
extraordinaria autoridad del príncipe de los romanistas alemanes <lió importancia al
hecho histórico de la ciudad libre, por inverosímil que fuese, hasta que la crítica ha
venido á restablecer la verdad (1).
No faltaron escritores que, inclinados á realzar la gloria del sabio Rey de Cas-

(') El Baron de Roisin, á cuya version del libro de Diez Die Poesie der Troubadours llama Meyer
((une vraie trahison d'un bout a l'autre », traduce estas palabras: 'Alphons X (1252-1284), nachdem
die Hofe von Provence und Toulouse verschwunden waren, den letzten umherirrenden Dichtern eine
Freistiitte gewahrte .» en la forma siguiente: « Alphonse X (1252-1284) apresla chftte des cours de Provence et de Toulouse, accorda une ville libre aux derniers po~tes errants.»
Freistatte ó Freisttat significafranqzúcia y asilo; y en esta última acepcion está evidentemente usado el vocablo en el texto de Diez. Acaso el Baron, ofuscado por el afan de su trabajo, creyó haber leido
Freistadt, ciudad libre.
Algunos años ha, nos escribió desde Santander D. Marcelino Menéndez y Pelayo, acerca de este
asunto, las siguientes palabras:
«Por más que he revuelto los tres tomos de Fauriel y los de otros autores de quienes pudiera sospecharse que se originó tan extraña especie, no encuentro nada que se parezca á ciudad libre ni á donacion
hecha por nuestro Rey Sabio á los Trovadores. Sin duda es una mala inteligencia del traductor francés
de Diez. Y me confirma en ello el ver que Milá, que minuciosamente expone en sus Trovadores en
España las relaciones de los provenzales con nuestros Reyes, ni una palabra dice de tal hecho, que,
si fuera cierto, merecería recordarse á lo menos por lo inusitado y peregrino.»
Más adelante, el mismo esclarecido Milá, que no había tenido á la vista el libro aleman de Diez, nos
escribió tambien, expresando su contento de haberse salvado como por milagro de repetir inadvertidamente el error de Roisin. He aquí sus palabras:
«Ya que se presenta la ocasion, recordaré á V. otra especie que fué objeto de nuestra anterior correspondencia. Ya sabrá V. que en la Romanía (año X, p. 105) Mr. P. Meyer ha notado que Diez, en su
Poesie der Troubadoitrs dice que Alfonso X dió á los Trovadores asilo (Freistiitte), lo que el Baron de
Roisin tradujo equivocadamente ima ciudad libre. Fortuna tuve de no poner la atencion en esta parte
de la traduccion, 6 de no haberme sujetado á la aparente autoridad de Diez, por ser el hecho inverosímil é indocumentado.»
Barcelona, 6 de Mayo de 1883.-Manuel Miláy Fontanals.
p
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tilla, repitiesen de buen grado la aparente afirmacion de Diez. U no de ellos, el insigne y fecundo historiador y poeta Sr. D. Víctor Balaguer (1).
Tenia el ilustre Académico motivo especial para dejarse llevar fácilmente del
•
yerro del traductor francés.
Segun nota autógrafa que ha tenido á bien comunicarnos, hallándose el Sr. Balaguer en Aviñon, el año 1867, su amigo el poeta provenzal Agustin Boudin le comunicó un manuscrito del siglo xrv, en el cual (hablando de los trovadores que, despues de la dominacion de Francia y del establecimiento de la Inquisicion en la
Provenza, emigraron á España) decía estas palabras, que copió cuidadosamente el
digno escritor ca talan:
«E fo cant lo bos seignor rei N ' Anfós de Castela lles donat ciutat franca.»
Los Sres. Boudin y Balaguer, ambos de imaginacion viva y generosa, seducidos
por el noble espíritu del Rey Alfonso que daba amparo y galardon en sus estados
á insignes poetas extranj eros, víctimas de las persecuciones y de los desastres de su
patria, extremaron acaso la significacion de aquellas palabras, admitiendo el hecho
de que el bizarro monarca hubiese otorgado una ciudad franca á los trovadores de
la Francia meridional.
Aun suponiendo que el tal manuscrito fuese veraz y auténtico (cosa bastante
problemática), hay que advertir que el adjetivo numeral una no se halla en el texto
citado, y que no seria muy descaminado presumir que el vocablo ciutat no está
usado aquí en la acepcion de ciudad, siquiera sea esta la empleada generalmente en
el provenzal y en el francés antiguo, sino elípticamente en el sentido de ciudadanía
(droit de cité).
Como quiera que sea, y habiendo llegado á dar motivo este asunto á investigaciones críticas que interesan á la historia literaria, nos pareció oportuno acudir al
esclarecido Correspondiente de la Academia Española, el laureado vate provenzal
Federico Mistral, autor del famoso poema Mireio, solicitando de su bondad que procurase poner en claro si el citado manuscrito existe aún, y si (en caso afirmativo)
tenía claros indicios de autenticidad, ó, por el contrario, trazas de ser una diestra
falsificacion antigua ó moderna.
El insigne poeta correspondió á nuestra literaria excitacion con el más diligente
esmero. Acudió, á su vez, á las dos personas que le parecieron más competentes y
en situacion más adecuada para aclarar las dudas, M. Deloye, Bibliotecario de la
ciudad de Aviñon, y M. Camille Chabaneau, Profesor de idioma y literatura provenzal en la facultad d'e Monpeller, el literato del mediodía de Francia más profundamente versado en el estudio de los antiguos textos provenzales.
M. Deloye nada encontró que conexion tuviese con la cita del manuscrito, y se
limitó (buscando algun caso análogo de alta munificencia en beneficio de los poetas)
á enviar á M. Mistral un apunte sacado del Museo-Calvet, de Aviñon, relativo á

(')

Los Trovadores, 2.• edicion, t. I, p. 72, 158.
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una concesion exorbitante é inverosímil hecha por Roberto, Conde de Provenza , en
favor del trovador Peire Cardenal (1 ).
El sabio M. Chabaneau considera esta concesion, expresada en los Anales
manuscritos conservados en el Museo-Calvet de Aviñon, como una de las varias
supercherías literarias forjadas para dar mayor realce al renombre de los trovadores
occitánicos. Igual carácter cree columbrar en el hecho consignado en el manuscrito
que enseñ6 M. Augustin Boudin á su amigo el Sr. Balaguer: sospecha igual á la
que ya anteriormente nos había comunicado M. Paul Meyer. Coincide asimismo
con la de este ilustre romanista la opinion de M. Chabaneau con respecto á la
imperfeccion del lengu aje provenzal empleado en el texto del mencionado manuscrito (2).
No es de este lugar hacer una detenida reseña de los varones ilustres en ciencias
y letras que el Rey llev6 á su lado y recompens6 con esplendorosa bizarría; pero no

(t) Como la aclaracion de estas dudas históricas no carece de importancia, nos parece oportuno
transcribir las propias palabras del distinguido Bibliotecario:
e Annales manuscrites de Camb is-Velleron, t. II, p. 316. Ms. autographe du XVIII.e siecl~, conservé
au Musée-Oalvet de la ville d' Avignon.
«•••• ,Mais ce qui marque encore mieux le cas qu'on faisait des poetes, on trouve que Robert, fils de
~charles II, roi de Naples et comte de Provence, exempta pour dix ans la ville de Tarascon de toutes
»tailles et subsides, a condition qu'on y entretiendroit, aux dépens du public, Pierre Cardinal, bon troubadour ..... »
Je puis affirmer qu'il n'existe a la Bibliotheque du Musée-Calvet aucun manuscrit du XIV.e siecle
ou puisse se trouver la note communiquée par le poete provenc¡:al Augustin Boudin a Don Víctor Balaguer.
Certainement M. Boudin n'a pas inventé cette note; il était trop consciencieux pour en étre méme
soupc¡:onné. Mais je ne puis savoir d'ou il l'a extraite. Toutes mes recherches a cet égard n'ont abouti
qu'a trouver la mention du fait rapporté dans le ms. de Cambis-Velleron et qui présente une certaine analogie avec le privilége qu'on suppose accordé par Alfonse de Castille aux poetes provenc¡:aux .»
Deloye.

He aquí las cuerdas reflexiones que sugiere al ilustrado Profesor la consulta de F. Mistral:
Je n'ai rien trouvé qui puisse se référer a un acte formel du monarque castillan en faveur des trou_
badours ..... Je ne pense pas que Diez ait connu de textes (autrement il les aurait cités) faisant mention
précise d'une concession de droit d'asile ou de droit de cité.
C'est justement cela, et cela seul (droit de cité) que pourraient signifier les mots ciutat franca du
texte qui vous a été communiqué, supposé ce tcxte authentique; car pour pouvoir traduire « une cité
franche », i1 faudrait de toute nécessité qu'il y eüt «una ciutat franca .»
Mais ce texte est-il authentique? J'aurais besoin, pour le croire, de voir de mes yeux le manuscrit. Et
. ce manuscrit ou est-il? ....• Ce qui est certain c' ec;t que 'lles donat ciutat franca est a tous égards impossible. Si le sens est celui que M. Balaguer indique, faudrait lor (ou lter) donet ciutat franca, ou lor ac
donat; car 'lhs (graphie d 1ailleurs non provenc¡:ale) donat ne peut vouloir dire autre chose que foi est
donné, et, dans ce cas, le sujet étant ciutat franca, il faudrait de toute rigueur donada et non donat .
Vous voyez que de raisons il y a de mettre en doute l'authenticité du document sur lequel on a cru
pouvoir appuyer une affirmation si extraordinaire.
Quant a l'extrait des Annales de Cambis-Velleron, que M. Deloye vous a envoyé, le fait qui y est
relaté est absolument faux. C'est une des nombreuses inventions de N ostradamus, et précisément l'une
de celles ou l'imposture du personnage saute le plus clairement aux yeux.•
(1)
<e

Cliabaneau,

, ~

•
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parece inadecuado, tratándose del autor de los Cantares de Santa María, recordar
al menos á los trovadores Nat de Mons, Bonifaci Calvo, Aimeric de Belenoi, Gauseran de Saint Leidier, Raimon de Castelnou, U c de L'Escure, Bertran de Alamanon, Bertolomé Zorgi, Paulet de Marseilla, Bertran Carbone}, Arnaut Plagés, Guiraut Riquier, Raimon de Tors de Marseilla, Guillem de Montanhagol y Folquet de
Lunel (1), los cuales, asi como varios otros más ó menos ilustres, expresaron vivamente en sus versos la admiracion, las lisonjas, la gratitud ó el respeto que les
inspiraban la generosidad, el saber, y el concepto universal que tanto realzaban
entre los príncipes europeos al egregio monarca de Castilla. Los tres últimos trovadores mencionados tomaron partido por el Rey castellano, contra la Santa Sede, en
la escabrosa cuestion del Imperio; y uno de ellos, empleando el irrespetuoso y desmandado lenguaje que solian usar los poetas occitánicos contra la autoridad religiosa, dice que bueno fuera poder emplazar al Papa ante una potestad más alta que
la suya (-).
Enojoso é innecesario fuera repetir aquí el cúmulo de encomios que en honra del
Rey Alfonso hasta nosotros han llegado. Esta histórica tarea ha sido ya con bastante
amplitud desempeñada por los insignes provenzalistas Milá y Balaguer. Bástenos
recordar que la Casa de Este, con ser acaso la que, entre los ilustrados Príncipes de
Italia, dispensó mayor agasajo y patrocinio á los trovadores errantes, no logró un
coro de poéticos encomiadores tan ilustre y tan entusiasta como el espléndido Alfonso X. No pasan de ocho los poetas que, segun las investigaciones del erudito
Profesor Cavedoni, tributaron cantos de reconocimiento y aplauso no sólo á los
Marqueses Azzo VI y Azzo VII, sino tambien á varias damas de aquella estirpe
esclarecida (3 ).

( 1)
En vista de la grande y confusa variedad ortográfica con que se hallan escritos los nombres de
los trovadores, nos ha parecido lo más acertado respetar, siguiendo el ejemplo de Diez, Bartsch, Mahn
y otros, la forma de los antiguos manuscritos; y esto en lo posible, pues entre ellos tampoco hay uniformidad. Hasta el traducir los nombres é interpretar la significacion de los apellidos induce á confusion. ¿Quién, por ejemplo, reconocería desde luego á Ga1~seran de Saint Leidier en el Galserano de San
Desiderio de Crescimbeni?
Montanhagol, que algunos escriben Mo11tagnagout, se lee Montagnagot (segun Crescimbeni) en obras
de insignes autores, en colecciones manuscritas de sus rimas y hasta en el Códice 3204 de la Vaticana.
Pero en el Códice 3205 se le llama Montamhagol. Crescimbeni cree que su verdadero nombre es Montagnagol. « Egli si chiamava Guglielmo di Montagnagol, come si trova scritto ne' Codici Provenzali
della Libreria di S. Lorenzo di Firenze. (Giunta alle Vite de' Poeti Provenzali.)
El Doctor Mahn, severo respetador de los antiguos manuscritos hasta en sus variantes, escribe
M ontanhagol. (Gedichte der Troubadours.)

• ..... el bon rey castellan recebran
a gran honor, si ven en Lombardía;
e qui' 1 papa pogués citar
a maior de se, fora bo.1
(") El Abate Celestino Cavedoni: Ricerche storiche intorno ai trovatori provenzali accolti ed onorati
nella Corte dei Marchesi d' Este nell secolo XIII. Modena, 184+
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Pero á la importancia de aquellos homenajes rendidos por la musa provenzal á
Ja gloria de Alfonso el Sabio, grandemente aventaja el expresivo encomio que de él
hace Brunetto Latini. Era este un verdadero sabio, y al lugar que ocupa en la historia de la inteligencia humana como maestro de Guido Cavalcanti y del Dante, y
como escritor enciclopédico y grande iniciador de aquella civilizacion naciente en
los nobles en can tos de las letras de la antigüedad, no alcanzan los cantores de la
Francia meridional.
De las conexiones que pudieron mediar entre Brunetto Latini y Alfonso X se
han hecho aventuradas suposiciones. Hasta han llegado algunos á pensar que el
Tesoro atribuido á Alfonso X era una imitacion del libro del Tesoro del famoso escritor florentino. Pura ignorancia y desconocimiento completo de las verdaderas fuentes literarias. Todos saben hoy día que el pretendido Tesoro de Alfonso X es una
pobre superchería literaria hecha sin grande habilidad dos siglos despues de Ja
época de aquel monarca, y que no tiene analogía alguna con las obras de Brunetto Latini. Ni aun siquiera sabían los que aquella imitacion imaginaron, que
Brunetto escribi6 no uno, sino dos Tesoros: el primero en francés y en prosa (Li Tresors), el segundo en italiano, en verso y prosa, del cual s6lo la poesía se conserva.
Fuera de ciertas analogías de pensamiento, bastante escasas, los dos Tesoros son
obras absolutamente diferentes.
En la Edad-media, desde remotos tiempos se advierte la tendencia á ver en
conjunto y como eslabonados unos con otros los conocimientos humanos. Este
sentido enciclopédico, que asoma ya en las Noctes Atticce de Aulo-Gelio (siglo u), en
el Polyhistor (Collectanea reru11i meniorabilium) de Cayo Julio Solino, compilador latino
del siglo rn, y en el Satyricon famoso del africano Marciano Capellá (siglo v), se
muestra ya ámpliamente en los Orígenes 6 Etimologías de nuestro gran Isidoro de Sevilla, la más alta lumbrera científica del siglo vi, y adquiere extraordinario vuelo en
el siglo xrn, como lo testifican el Speculuni M ajus del dominicano Vicente de Beauvais, el Opus Majus del franciscano Roger Bacon, y las obras de varia índole científica, de Alberto el Grande, de Santo Tomás, discípulo de Alberto, de Ramon Lull
y de algunos otros.
Entre las obras enciclopédicas escritas en idiomas vulgares, no debe olvidarse
Lo Tesar, del provenzal Peire de Corbiac, en el cual intent6 dar completa idea del
estado de las ciencias y de las artes en su época. Crescimbeni, sin tomarse el trabajo de comparar los textos respectivos, asegura muy á la ligera que de este poema
didáctico tom6 Brunetto Latini la idea de sus dos Tesoros, el francés y el italiano (1).
Quadrio, con harto superficial criterio, impropio de su saber incontestable, re1
( )
« Pietro di Corbiacco ..... del quale si leggono alcune canzoni ..... e un poema titolato Lo Tesor, in
cui tratta di tutte le scienze e arti. Da questo Tesoro prese Brunetto Latini, Fiorentino, la idea de'suoi
che compase, cioe il Tesoretto in versi toscani; e il Tesoro in prosa francese, del qual Tesoro se ne conserva nella Bibliotheca Vaticana un codice in pergamena, coperto di velluto chermisí, con qualche postilla di mano del Petrarca.»
(Dell' Istoria della Volgar Poesía, vol. II, p. 204.)
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produce (copiando sus palabras) la afirmacion de Crescimbeni (1). Bettinelli sigue
el impulso de Quadrio, pero extremándolo ridículamente y sin exámen, llega hasta
declarar plagiario de Peire de Corbiac á Brunetto L atini (2). Muchos autores de
Italia y de otras naciones, rutinariamente, han repetido y repiten el errado concepto;
no así Tiraboschi ni Ginguené, que aunque no entran en grandes pormenores, no
imaginan que el gran civilizador de Florencia, maestro é inspirador del Dante, pudiera ser plagiario de un poeta oscuro de Provenza.
Para desvanecer toda duda en esta cuestion, el erudito Conde Giovanni Galvani
juzgó con razon lo más acertado publicar en su excelente libro Osservazioni sulla
Poesía de' Trovatori, (Módena, 1827) (3 ) la mayor parte de Lo T esoro de Peire de
Corbiac. Fácilmente se ve de este modo, comparando los textos, que Brunetto va
en sus obras por caminos mucho más espaciosos, altos y variados ('').

(') Della Storia e della Ragione d' ogni Poesía , t. II.
(' ) Risorgimento d' I talia, t. I, cap . IV; t. II, c. V.
(3) Raynouard prodigó alabanzas á esta obra. Véase el Joumal des Sava nts, 1831, pág. 341 y si guientes.
( ) Así expresa Galvani el disgusto que le causa el error de historia y de crítica literaria que cometen los escritores italianos:
« Per dare alcuno esempio de' Poemi insegnativi di scienza,. .. io scegliero quello di certo Piero,
Maestro di Corbiacco, intitolato (secondo l' usanza autorevol~ d ' allora) Tesoro, e che puo darci una
qualsisia figura della scienza, e della dottrina di que' tempi, se meglio non abbiamo adir del poeta ......
Alcuni autori italiani sono andati molto lungi dal vero, ed hanno assegnata la nota di plagio ad un nostro ducentista, al Maestro di Dante cioe, laquale in ni un modo non gli si conviene .... . Non a vea mestieri Brunetto di torre il nome Tesoro dal Corbiacchese, mentre e le Somme , e le Fiorita e i Tesori
erano a que' tempi comunissimi, e dovea piuttosto suonare nella mente di un italiano il celebrato di
Sordello che quello del Corbiacchese.1
Á continuacion del texto de Lo Tesor de Peire de Corbiac, añade Galvani cuerdas y fundadas observaciones. No siendo dable transcribirlas aquí, por su mucha extension, nos limitaremos á copiar algunas
palabras que expresan la conviccion del docto romanista italiano.
e Dopo aver veduta la maggior parte di questo Poema, avra, credo io, qualunque che conosca aneo
lievemente il Tesoro di Ser Brunetto, trovato vero quanto io mantenni da principio ..... Niuno certa_
mente, al veder mio, vorra piu stimar~, col Bettinelli, il Latini per un mesquino plagiario; ma vorra
forse dir meco, che datolo anche posteriore e imitatore del da Corbiacco, egli di quel lavoro si servl,
come si serví Dante, se pur le vide, della vision d' Alberico, o della favola de Guerin Meschino. Ma se
questo si puo dire del Tesoro, non diversamente si puo e si dee dire del Tesoretto ..... In questa si puo dir
grande visione, e che puo aver essameglio somministrata a Dante la sua, .... oltre il soggetto tutt' altro,
il Tesoretto non e un secco ammaestramento scolastico, mas! una gran scena nella quale oltre l' autore
tan te virtu e la Natura, e l' Amore, e Ovidio, e Tolomeo ecc. agiscono, parlano, e son descritti; tantoch~
l' opera ~ da questo lato originale del tutto.•
(Osservazioni, etc. Cap. XLIII.)
No ha muchos años, el ilustre Profesor Vincenzio Nannucci ha llevado á completo remate la demostracion indicada por el Conde Galvani, publicando, á guisa de confrontacion, juntamente con los del
Tesoretto, los pocos pasajes del poema provenzal cuyos pensamientos tienen alguna analogía con los de
la obra de Brunetto. « Apparisce manifesto (dice N annucci) quanto sia poca, o a meglio dire, assai lontana la somiglianza dei passi del poeta fiorentino con quelli del provenzale .» (Manuale della Letterat1•ra
del primo secolo della L ingua italiana. Firenze. 1874.)
La forma métrica de Lo Tesor de Peire de Corbiac (alejandrinos monorrimos) es monótona y enfadosa. He aquí, como muestra, la descripcion del sol, al cual coloca entre los planetas:
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Las polianteas, en aquel periodo de la Edad-media, eran no sólo moda literaria,
sino además elemento activo y poderoso para la propagacion de las luces.
Que el Rey Sabio hubo de tenerlas en singular estima, puede inferirse de la
cláusula de su testamento en que manda que sea dado á la Iglesia Mayor de Santa
María de Sevilla, entre ricas y primorosas obras del arte sagrado, el Speculttm
Historiale de Vicente de Beauvais, como una de las mayores preciosidades que
poseia (1 ).
Otro testimonio de la aceptacion con que en aquella era acogia los libros enciclopédicos la gente ilustrada de Castilla, es la prontitud con que fué romanceado
Li Tresors de Brunetto Latini. Pero no podemos menos de hacer notar la general y
mal fundada creencia, rutinariamente reproducida por insignes escritores, de que la
version castellana de este famoso libro era obra original de Alfonso X, ó escrita al
menos por su manda.do. Mariana, N icolas Antonio, el erudito Vargas Pon ce (Elogio
de Alfonso el Sabio) y muchos otros, tienen á este monarca por autor del Tesoro que se
conserva manuscrito en prosa castellana. El Marqués de Mondéjar lleva á tal punto
su fe en esta opinion, que se complace en admirar la profunda ciencia que desplegó

Lo Soleiz es lo carz, bels e clars e lucenz,
oilz de trastot lo mon et illuminamenz
qui nais e renovela chascun iorn sos iovenz.
Él miei luec dels planetas estai seignorilmenz,
tres de sus, tres de soz, e fa acordamenz
dels humoros ab freg car es secs e calenz.
D ' aquestas acordansas nais uns atempramenz
de calor ab humor, e sos consebemenz
de tatas creaturas c' al segle son naissenz.»
(El sol es el cuarto (planeta) bello, claro, esplendente; ojo y lumbrera del mundo entero, que cada
día nace y renueva su juventud. Está señorilmente en medio de los planetas, tres días arriba, tres días
abajo; y regula la excesiva humedad-y el fria, porque es seco y caliente. De estas combinaciones emanan un atemperamiento del calor con la humedad, y las concepciones de todas las criaturas que nacen
en el mundo.)
Se ve en este pasaje, como en casi todo lo que escribían los sabios de la Edad-media, que tenían
presentes las obras de la antigüedad. Lo de llamar al sol ojo del mimdo recuerda estos versos, que Ovidio pone en boca de Febo:
« Ille ego sum, dixit, qui longum metior annum;
Omnia qui video; per quem videt omnia tellus,
M undi oculus.......... »
(Met. l. VI, 226.)

(!) a Otrosí mandamos que si el nuestro cuerpo fuere y enterrado (en la Iglesia Mayor de Santa
María de Sevilla) que sea y dada la nuestra tabla que fezimos fazer con las reliquias á honrra de Sancta María, é que la trayan en la procesion en las grandes fiestas de Sancta María, é las pongan sobre el
altar, é los quatro libros que llaman Espejo Istorial que mandó facer el Rey Luis de Francia, é el paño
rico que nos di6 la Reyna de Inglaterra, nuestra hermana, que es para poner sobre el altar, é la casulla,
é el almática, que son de paño estoriado labrado muy ricamente, é una tabla grande estoriada en que
ha muchas imágenes de marfil, fechas é estarías de fechas de Sancta María ..... •
(Testamento otorgado en Sevilla por el Rey D. Alfonso X á 21 de Enero de 1284.-Memorial Histó·
rico Español, t. 11.
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lfonso en aquella obra filosófica (1). Las investigaciones modernas han demostrado
que la mayor parte del caudal de ciencia que tanto admiraba Mondéjar en el Tesoro,
es un conjunto de traducciones de obras latinas de la Edad-media y de la antigüedad: San Isidoro, Gualterius de Insulis, Albertano da Brescia, Martin de Braga,
Guillermo Perrault, Salustio, etc. (2) Los enciclopedistas de aquellos tiempos no
presumian de originales en sus obras: eran, ante todo, compiladores y divulgadores,
en bien de la civilizacion moral, literaria y cie.ntífica.
Tiempo es ya de desvanecer semejantes errores, á la luz de la sana crítica y con
el auxilio de modernas publicaciones. El docto benedictino Fr. Martín Sarmiento
fué el primero que advirtió que el Tesoro, atribuido á Alfonso X, era version del
famoso libro de Brunetto; mas, á juzgar por su ulterior silencio, continuó en la
creencia de que la obra habia sido traducida al castellano en vida del sabio
monarca (') .
Ni Mondéjar, ni Vargas Ponce, ni otros insignes escritores hicieron alto en la
noticia de Sarmiento. El docto D. Tomas Sánchez la conoce y la menciona; pero

(1) «Nuestro Príncipe cultivó con gran fruto esta ciencia (la filosofía), emprendiendo manifestar sus
más retirados misterios, de que formó el libro que se conserva suyo, con el título de El Tesoro, donde
manifiesta la gran comprension que tenia de la L6gica, la Física y la Ética; tratando de por sí de cada
una de ellas con singular destreza.»
(Memorias históricas del Reí D. Alonso el Sabio; Lib. VII, cap. XII.)
(-t) Romanía, núm. 35, Julio de 1880.
(3) «Una de las obras que por sí compuso ó mandó componer el Rey D. Alfonso es un tomo en folio
con el título de Libro del Tesoro.n
El mismo Códice que vió D. Nicolas Antonio, le ví y registré ..... Despues tuve ocasion, y leí de
verbo ad verbmn, todo este manuscrito; y observé que no es obra original, sino traduccion de El Tesoro que escribió Brunetto Latino.» (Fr. M artin Sarmiento, Memorias para la historia de la Poesía.
1adrid. 1775·)
Razon tenia el docto benedictino.
Así empieza Li Tresors de Brunetto; (Primera
edicion. París, 1863, lmprimerie linpériale):
<e Cist livres est apelés Tresors; car si come li
sires qui vuet en petit leu amasser chose de grandisme vaillance ..... tout autressi est li cors de cest
livre compilez de sapience, si come cil qui est estrais de taus les membres de philosophie en une
sornme briement. Et la maindre partie de cest
Tresor est aussi come deniers constans por despendre toz jors en choses besoignables; ce est a dire
que ele traite del commencement dou siecle et de
l' ancienneté des vielles estoires ..... La seconde
partie, qui traite des vices et de vertuz, est de precieuses pierres qui donent a home delit et vertu, ce
est a dire quels choses home doit faire, et quels
non ..... &c. »

Así la version antigua castellana (Códice del
Escorial, siglo x1v, citado por Pérez Bayer . N. A.-Bibliotheca Hispana Vetus, t. II; 1788):
«Este libro es llamado Tesoro: ca bien así como
el que en pequeño lugar quiere encerrar cosas de
muy gran nobleza ..... bien así este libro es complido de sabencia: así como aquel que es sacado de
todos los miembros de filosofía en una muy pequeña suma. La primera partida es así como dineros
comados para despender todo el día en las cosas
que orne ha menester, que quiere decir que ella
fabla del comien\:O del mundo e de la antigüedad
de las viejas estarías..... La segunda partida es
que fabla de las bondades et de las maldades, que
es como piedras preciosas que dan a los ornes deleytes et virtud, que quiere decir quales cosas debe
orne facer, et quales non ..... &c.~

.
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trata tan superficialmente esta materia, que m siquiera se detiene á rectificar su
propia erronea opinion (1) •
. Lo indudable es que la tal version no fué hecha en tiempo de Alfonso. Nos indujo desde luego á formar esta conviccion el exámen de las fechas históricas. Brunet~o, bastante menor que Alfonso, falleció diez años despues que el Rey castellano,
nacido en l 22 l ( 2).
.
En los siete años de proscripcion que pasó en París (de 1260 á 1267?) escribió
su enciclopedia francesa, la cual no empezó á propagarse y á ser verdaderamente
conocida y estimada en el mundo erudito hasta los últimos años del siglo xm. El
manuscrito, elegido (entre los treinta y nueve que se tuvieron á la vista para la
edicion) por más completo, menos incorrecto, y más an~iguo, como códice príncipe,
fué formado en vicia del autor, y lleva la fecha de 1284: cabalmente el año mismo
del fallecimiento de Alfonso el Sabio.
E~ pues incontestable que la antigua traduccion castellana de Li Tresors 6 Li
Livres dou Tresor de Brunetto Latini, no fué hecha hasta el reinado de Don Sancho
el Bravo. La lengua misma tiene ya en ella más pulidez y cultura que la usada
en tiempo de su egregio padre (5).

Así dice Sánchez:
Con el título de Tesoro escribi6 el Rey Don Alonso otra obra filos6fica, en prosa casteUana, en que
se trata de la filosofía Racional, Natural y Moral.» (Colee. de Poesias castellanas anteriores al siglo XV,
( 1)

t. I, p. 167.)
Hablando, despues, del Tesoro provenzal de Peire de Corbiac (Lo Tesor), al cual supone equivocadamente, como Crescimbeni, Bastero y tantos otros, fuente del Tesoro .de Brunetto, dice, con aventurado criterio, que siendo contemporáneos D. Alonso, Peire de Corbiac y Brunetto Latini, «pudo ser

que unos tomasen de otros.1
Esta trivial reflexion denota evidentemente que la noticia de Sarmiento había arraigado poco en la
mente de Sánchez, y que este no conocia ni los Tesoros de Brunetto, ni el de Peire de Corbiac. Á haberlos conocido, la comparacion de los textos le habría advertido de sus errores.
(1) Fauriel conjetura que Brunetto Latini naci6 por los años de 1220 ó acaso antes. (Histoire littéraire de la France, t. XX.) Pero estas conjeturas del ilustre Profesor no han prevalecido en la crítica.
Mayor fe merecen las siguientes fechas, estampadas al pié de un retrato, grabado, de Brunetto Latini,
copia del cuadro original que se conserva en el .Museo de Florencia:
«N aci6 en Florencia en 1230.»
«Murió en Florencia en 1294·•
(~) Merece llamar la atencion, y contribuyó á confirmar nuestro juicio, la nota copiada por Pérez
Bayer (N. A., Bibliotlieca Vetus) de uno de los dos códices castellanos del Tesoro que vi6 en la Biblioteca Real de Madrid. El códice expresa que fué escrito en Valladolid. La nota dice así:
«Aquí se comienza el libro del Tesoro que trasladó Maestre Brunet de latin (?) en romance francés.
Et el muy noble Rey Don Sancho, fijo del muy noble Rey Don Alfonso et nieto del Santo Rey Don
Fernando (el VII Rey de los que regnaron en Castiella et en Leon que ovieron asy nombre Don Sancho) mandó trasladar de francés en lenguaje castellano á Maestre Alonso de Paredes, físico del Infante
Don Fernando, su fijo primero heredero, et a Paulo Gomes, escribano del Rey sobredicho. Et fabla de
la nobleza de todas las cosas.»
Perez Bayer, aunque reconoce sin duda la importancia de esta noticia, despues de recordar las
vagas y contradictorias opiniones de Sánchez, Bastero, Sarmiento y Rodríguez de Castro, no se atreve
Q
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El contacto contínuo del Rey Alfonso con los trovadores de Aquitania que asíduamente frecuentaban su corte, ha dado motivo á suponer que, arrastrado por el
seductor ejemplo, y profundamente versado en el habla de los provenzales, cultivó
asimismo su literatura en el propio idioma de la Provenza (1). Nosotros estamos
muy distantes de participar de esta creencia, que, en nuestro sentir, estriba en aparentes y deleznables fundamentos.
Es indudable que desde la segunda mitad del siglo xn aquellos poetas andantes
eran tenidos por maestros y dechados del arte de la poesía en las cortes de Aragon,
de Portugal y de Castilla. Verdad es que, en la época de su florecimiento, ejercieron
los Trovadores una especie de dominacion intelectual en las naciones europeas (':.!).
Aunque menos visible y popular que la influencia de los trovadores aquitanos,
tambien habia penetrado en Castilla y en Portugal la de los libros franceses de
aventuras y de caballerías, y los cantos de poesía heroico-fantástica que con tan
fecundo y vigoroso espíritu habia creado la Francia septentrional. Los trovadores
galaico-portugueses manifiestan á las claras que no les era desconocida aquella simpática literatura, exclusivamente francesa. El Rey D. Dionisia de Portugal, por
ejemplo, para encarecer la viveza de su ternura, declara que el amor que siente,
aventaja al que inspiraron Brancha-Frol á Flores y Tristan á Iseu (') (Cancioneiro Portuguez da Vaticana, cantiga I I 5 .)
Tambien otro poeta, Joham de Guilhade invoca, por su carácter proverbial,
los amores de Branca/rol e Flores (Canz. della Bibl. Vat., cantiga 358), y Stevam
da Guarda cita al sabio Merlin como figura histórica de todos conocida. (Canz ...

á decidir de plano la cuestion, si bien se inclina á pensar que Alfonso X no tomó parte alguna ni en la
composicion ni en la traduccion del libro del Tesoro. Claramente lo manifiesta en estas palabras:
clnterea existimo parum aut nihil omnino esse quod Alfonsus Rex iure sibi in hoc Thesauro vindicet.»
Hoy, con los datos que ofrece la historia literaria, no es dable abrigar duda alguna.
El ilustre D. José Amador de los Rios, ayudado de antiguos documentos, juzgó con su acostumbrada
lucidez este asunto. (Hist. Crít., t. IV.) Sólo es de advertir que estos documentos llaman Pero Gomez á
uno de los traductores, escribano del Rey, al cual se da el nombre de Paulo Gomes en la nota copiada
por Pérez Bayer.
(') El Sr. D . Víctor Balaguer, animado del noble deseo de encarecer la gloria de D. Alfonso el
Sabio, es uno de los pocos que le colocan sin titubear en la lista de los poetas provenzales. (V. su interesante obra Los Trovadores, 2.ª ed .; t. lll, p. 280-282.)
(' ) Así señala su influencia un escritor de la Gran Bretaña:
«There was nothing, however excellent, that could resist their ridicule and invective; and there
was nothing, no matter how pernicious, to which their approving songs could not give perpetuity. Nor
was their influence limited to their own age or country. When they were in their prime, ali Christendom delighted to imitate them. The practice of Proven<;al manners, the cultivation of Proven<;al sentiments, and the knowledge of the Proven<;al language were the essentials of a polite education. The
Langue d ' Oc was the school of the middle ages. Germany, France, Italy and even England were the
pupils of its airy wit and fastidiouc; elegance
(John Rutherford; The Troubadoi¡,rs: th1ir Loves unds their Lyrics .-London. 1873.
(l) Son las famosas narraciones caballerescas del siglo XII, Flore et Blancheflor, traducida al aleman
(Flore und Blanschejfar) en el primer tercio del siglo xm, y publicada con glosario, por M. Edélestand
du Méril en 1855.-Tristan et Iseult, crónica céltica imitada y desfigurada por troveros normándos, en
prosa y en verso. El éxito de esta leyenda fué inmenso en la Edad-media. Se hicieron de ella versiones
en todos los idiomas neolatinos.
>>
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cantiga g30.) Pero antes que estos poetas de la faJanje galaico-portuguesa, habia
patentizado Alfonso X que' estaba familiarizada la gente docta de Castilla con las
tradiciones poéticas y romancescas del ciclo armoricano de A rtiís ó de la Tabla
Redonda. Así lo demuestra la cantiga IX das Festas de Santa María:
«achar non a podedes
quant'o breton Artur.» (')

En cuanto á las epopeyas feudales del ciclo carolingio, el primero de los ciclos
de la poesía heroica francesa, es indudable no sólo que habian penetrado en España, sino que ejercieron visible influencia en la poesía heroico-popular castellana y
portuguesa. Luminoso reflejo de ellas es el Poema del Cid, y asoman los vestigios de
cantos guerreros, hoy perdidos en la Crónica General de España, en la Crónica rimada (2), y en los romances populares (5).
La poesía fué poco favorable en las regiones meridionales de Francia al desarrollo del grande impulso épico que produjo en la vigorosa nacion del norte tan
extraordinarias creaciones. Tampoco alzaron tan alto su númen los trovadores galaico-portugueses, aunque conocian indudablemente los cantares de gesta, que habian
nacido de especiales circunstancias étnicas é históricas en la lira de los troveros.
Theóphilo Braga, con su sagacidad acostumbrada, advierte que en una cantiga de
Don Affonso López de Bayam (Canzoniere Portoghese della Bibl. Vat. n.º rn8o), se
encuentra aquella especie de signo ó vocablo misterioso Aor, que se ve al pié de
muchas estrofas de La Chanson de Roland.
En verdad, el signo del cantar portugués es EoY, y por consiguiente difiere no
poco del que se halla en el poema francés ('').
Como quiera que sea, dista mucho la cancion de López de Bayam de corresponder al elevado espíritu de los cantos de gesta. Braga conjetura, con visos de ve-

(') Quedan innumerables rastros históricos de la influencia de la literatura bretona en la península
española, principalmente en el siglo x1v . A ella acudian cantores de Bretaña, segun se ve en La Chanson de Duguesclin, cantar de gesta del mismo siglo, especie de crónica rimada del famoso caudillo Bertrand Duguesclin, en 23.000 versos alejandrinos.
(2)
Pedro José Pidal (Marqués de Pidal). De la poesía castellana, etc. Introduccion al Cancionero de
Baena.
{°) He aquí la opinion de Léon Gautier, el más certero y perspicaz de los ilustradores críticos de las
epopeyas francesas de la Edad-media:
«Toute l'Italie est alors parcourue par des jongleurs de gestes. Ils s'arretent sur les places de ces
belles villes, et y font retentir leurs vielles, et chantent les héros franc;ais: Olivier, Roland, Charlemagne ...
L'Espagne, elle aussi, fut longtemps traversée par des jongleurs qui avaient la bouche pleine des
noms de Charles et de son neveu (Roland) ... C'est l'époque des romances. Les uns sont franc;ais, les
autres espagnols d'inspiration: les uns dérivent de la Crónica General; les autres de nos chansotts de
geste.•
(La Chanson de Roland. Introduction.)
(') N ~die hasta ahora ha podido explicar satisfactoriamente el Aor de La Chanson de Roland. Francisque Michel, despues de varias inter,pretaciones inadmisibles, por él mismo abandonadas, ha imaginado que Aor es meramente un nemna (término musical: puede significar tambien pausa y signo final.)
Esta explicacion parece más plausible que otras; pero es tenida todavia por harto insegura.

[ 144

J

rosimilitud, que es, por el contrario, una parodia de los cantares épicos franceses.
El autor llama burlescamente á la cantiga: gesta de 1nal diser, y esto mismo indica
que las poesías de los Troveros no le eran desconocidas.
Tanto duró el ascendiente literario de los Trovadores, que todavía blasonaba de
imitarlos el Rey Don Dionisio de Portugal, cuando el parnaso provenzal había llegado á extrema decadencia (1). Mucho antes, Don Alfonso el Sabio invocaba tambien
la poesía occitánica, para zaherir á Pero da Ponte (que habia sido trovador del Rey
San Fernando), diciéndole, entre otras cosas, que no poetiza á la provenzal:
eVos non trovad es como proenf al,
mais como Bernaldo de Bonaval,
e pero ende nom é trobador natural
pois que d'el e do dem' aprendestes• (:1).

Mas á pesar de este reconocimiento de la superioridad poética de los trovadores, rto son suficientes los testimonios que se alegan para contar á Alfonso X entre
los cultivadores de la poesía provenzal. Dos composiciones se le atribuyen:
I. ª
La Declaratió qu 'el sen her rey 'N-A nfós de Castela fe per la suplicatió que
Gr. Riquier fe perlo nom de joglar. L'an MCCLXXV.
2.
La respuesta que, como astrólogo, da el Rey á Nat de Mons que le consultaba acerca del influjo de los astros sobre el destino de los hombres.
Los insignes romanistas que han comprendido más profundamente el espíritu, el
lenguaje y los hábitos de composicion de los poetas provenzales, que les permitian
aplicar á sus versos nombres agenos, y aun hacer hablar á poetas difuntos (3), no
I

(t)

El Rey D. Dionís cita varias veces á los provenzales:
•Quer'eu, en maneyra de proenfal,
fazer agora um cantar d'amor ... •
(Canz. Port. della Vat., cantiga 123.)

En otra cancion dice:
•Proen9aes soen muy ben trobar,
e dizen eles que e con amor .•
(Id. cantiga 127.)

Reconocian de tal modo la maestria de los provenzales, que adoptaban en parte el tecnicismo de su
poética:
cComo segrel que diga, muy bem vés,
en canfoes e cobras e sirventés.•
(Joham Soares Coelho, Canz. Port. della B ibl. Vat., cantiga 1021.)
De este mismo espíritu de imitacion técnica de los provenzales hay visibles huellas en el curioso
fragmento de una poética provenzal portuguesa del siglo XIV que se halla al frente del Canzoniere
Portoghese Oolocci-Brancuti, publicado en Halle A
/s, en 1880, por Ernesto Mónaci.-Con suma lucidez
hizo Theóphilo Braga una interpretacion de este extenso fragmento. Tuvo á bien enviarnos el ilustre
escritor una copia autógrafa, anunciando al propio tiempo que abrigaba el propósito de escribir «um
estudo exemplificativo das formas métricas tiradas dos Cancioneiros. »
(1)
Canz. Port. della Bibl. Vaticana; cantiga 70.
(3) Especialmente en la tens6 (contencion), nacida de la égloga antigua, en que dialogan personajes
reales 6 imaginarios. Estos diálogos 6 controversias, tan frecuentes en la poesía provenzal, fueron imi-
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aceptan como cosa probada, ni siquiera verosímil, que la Declaratió del Rey, que
lleva la fecha de 1275 (dos años despues de la Suplicatió de Guiraut Riquier) sea
obra del monarca de Castilla.
Atribuirla á Alfonso X pareció ya cosa aventurada á Millot (1), á D. Tomas Sanchez (2), y á Diez (3). Milá y Fontanals expresa rotundamente su opinion de que las
contestaciones de Alfonso, así á la súplica de Riquier como á la consulta de N at de
Mons, fueron escritas en idioma provenzal por los Trovadores (4).
El estilo, las ideas, la forma afectadamente solemne, todo denota en la Declaratió
que es simple manifestacion de opiniones, halago cortesano, y esparcimiento literario del trovador narbonés.
En cuanto á la respuesta de Alfonso á N at de Mons, es, en nuestro sentir, de
todo punto inadmisible que haya salido de la pluma ni del pensamiento del monarca. Es una composicion confusa, en la cual asoma, frisando con la impiedaQ., el fatalismo astrológico (5); cosa muy distante de la fe en las leyes providenciales que estaba arraigada en el ánimo de aquel creyente Soberano. Atribuirle tan extraña y
arriesgada poesía, antes daña que favorece su preclaro nombre. Prueba de ello nos
ofrece la impresion desfavorable que causó al Abate Millot la lectura de esta composicion, que le hizo recordar aquella calumniosa y ridícula imputacion hecha á

tados durante siglos por los vates portugueses y castellanos. Puede servir de ejemplo la ten;ao del
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende O cuydar e sospirar, obra de dos autores, que hacen hablar,
como consultores de amor, á Macías, á Juan de Mena, á Rodríguez del Padron y á Tarquino Colatino.
(t) Dice Millot con referencia á la contestacion del Rey Alfonso de Castilla á la Suplicati6 de Riquier: «Ün devine que le supliant fait parler le Prince .11 (Hist . Litter. des Troubadours.)
('') «¿Quién podrá adivinar si la Declaracioii es verdaderamente del Rey, ó si Riquier la formó atribuyéndola al monarca?» (Sánchez, Coleccion de Poesías Castellanas anteriores al siglo xv, t. l. p. 169.)
(3) uErklarung des Konigs Alfons von Castilien ... welche allem Anschein nach von Guiraut selbst
herrührt, da sie die Sache ganz in dem Sinne und in der Sprache des Bittstellers entscheidet »
(Declaracion del Rey D. Alfonso de Castilla ... la cual, segun toda apariencia, es obra del mismo
Guiraut, porque resuelve el asunto con el propio sentido y lenguaje del suplicante.)
FRJEDRICH

Drnz, Die Poesie der Troubadours; p. 79.

(') «Creemos indudable que las contestaciones del Rey á la súplica de Riquier, no menos que á la
consulta de N at de Mons fueron dadas oralmente por el Rey, y puestas en verso provenzal por los trovadores.• (Milá y Fontanals, De los Trovadores en Espafia, p. 240.)
A pesar de la respetable opinion del docto Catedrático de Barcelona, no nos parece verosímil que
Riquier y N at de Mons se limitasen en estas obras á ser meros traductores poéticos de las explicaciones
verbales del Rey.
( 5)
Sainte Palaye-Millot traduce así la decision del Rey, dada con solemnes formas cancillerescas
(lo cual sería ridículo si no se tratase de un devaneo literario):
•Nous Alphonse, Roí des Romains, de Castille, Tolede, etc ... Disons: que l'homme est en partie gouverné par les astres, en partie par le ¿estin, en entier par le hasard, et que le bien et le mal viennent de
l'un, ou des deux, ou des trois ensemble. Mais de dire avec précision par lequel de ces trois príncipes le
bien et le mal viennent a chacun, il n'y a personne qui puisse le décider, et personne ne connait les
jugements de Dieu.»
¡Cómo imaginar que del claro y sano entendimiento de D . Alfonso el Sabio haya podido salir este
galimatías teológico- astrológico!
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Alfonso acerca del irreverente arrojo con que habia declarado imperfectas las obras
de Dios (1).
·
Diez asimismo <la á conocer su fundada incredulidad acerca de la regia procedencia del dictámen poético provocado por la consulta del tolosano N at de Mons (2 ).
Puede aumentar, por otra parte, en nuestro sentir, la verosimilitud de que el Rey
no tenga parte alguna en esta malhadada poesía astrológico-filosófica, la índole literaria de la misma. Es un fárrago de pensamientos sacados de la filosofía escolástica,
lleno de análisis pedantescos y mal trazados, más eficaces para turbar y desencaminar el sentido moral y religioso, que para purificar el entendimiento y ennoblecer el
corazon. La poesía auténtica del Rey Alfonso es siempre clara, sencilla y ordenada,
y muy distante de las nebulosidades metafísicas del escolasticismo.
Otra razon conjetural puede alegarse para confirmar esta opinion. Si fuesen conocidamente del Rey Alfonso las dos poesías provenzales que se le atribuyen, ¿cómo
no habia de figurar su nombre en alguna de las colecciones de los poetas provenzales, siquiera en el copioso catálogo de Crescimbeni, que tantas veces le cita y enaltece como protector de los trovadores? Por ocho versos provenzales que pone el
Dante en boca de Arnaldo Daniel (Purgatorio, Canto XXVI) coloca C rescimbeni en
el parnaso occitánico al sublime poeta italiano, y lo propio hace con Brunetto Latini, aunque de él no se conoce ni un solo verso provenzal (').
Por una sola composicion que se conserva de cada uno de ellos, da entrada la
historia literaria en la progenie de los vates provenzales al Emperador Barbarroja,
á Alfonso II de Aragon, y á Federico III, Rey de Sicilia; y por dos sirventeses á Ricardo de Inglaterra, Corazon de Leon.

(') Millot está persuadido de que es N at de Mons el verdadero autor de la supuesta contestacion
del Rey. Son dignas de recordacion sus palabras:
1Á la fin de l'ouvrage est la décision du Roi Alphonse ... On s'attend a voir triompher la liberté de
l'homme, l'immortalité de l'ame, en un mot les raisons par lesquelles le premier systeme a été victorieusement combattu. Point du tout. Le pouvoir des astres et la fatalité qui en résulte l'emportent sur
des principes si respectables ... Ce Roi, surnommé le Sage, disait que si Dieu l'eat appelé a son conseil, le
monde aurait été plus parfaít .. . Quelques auteurs l'ont taxé d'impiété sur cette parole. Le jugement que
luifait prononcer le troubadour, leur aurait sans doute fourni une matiere d'accusation plus solide.11
(Histoíre Littéraire des Troubadours; t. II, p. 193.)
(!) 1Ein Schreiben an Alfonso X von Castilien in ungefiihr 2000 Versen, worin, von dem Einfluss der
Sterne auf die menschlichen Schicksale die Rede ist, nebst der ntwort des Konigs, die von dem Dichter selbst herrühren mochte.1
(Una composicion de unos 2000 versos, dirigida á Alfonso X de Castilla, en la cual se discurre acerca
del influjo de las estrellas en el destino humano, juntamente con la respuesta del Rey, la cual podría
proceder m11,y bien del trovador mismo.)
(FRIEDRICH Drnz, Die Poesie der Troubadours.-Moralische Gedichte.)
(3) 1Dante Alighieri, Príncipe senza alcun dubbio de' poeti Toscani, quantunque exprofesse non
componesse in provenzale, nondimeno anche tra i rimatori di quella nazione gl1 e dovuto onorato
luogo.~

1Benche di Brunetto Lati ni non abbiamo trovato alcuna poesia provenzale ... perche egli molto compase in lingua francese, ... ed anche perche io desidero, a tutto mio podere, d'onorar questa gran madre
della nostra volgar poesia, mi sía permesso d'inserirlo tra i poeti provenzali.»
(Istoria della volgar poesía. Vol. II. Giunta alle Vite de' Poeti provenzali.)
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Si hubiese graves fundamentos para atribuir á Alfonso X las famosas contestaciones poéticas á las demandas de Guiraut Riquier y de Nat de Mons, ¿quién habria
osado negar la honra de ser confado entre los poetas provenzales á un monarca
constantemente admirado por los escritores de todas las naciones? Pero los críticos
más autorizados han creido ver claramente que los mismos Riquier y Nat de Mons
son los verdaderos autores de las supuestas contestaciones del Rey de Castilla. Recientemente ha puesto el sello á esta opinion el erudito romanista aleman Dr. Mahn,
en su coleccion de poesías provenzales, la más copiosa y puntual que se ha publicado hasta ahora. Consagra un tomo entero á Guiraut Riquier (1), y no titubea en
incluir como suya entre sus poesías la Declaratió del senher reí N' A nfós de Castela
(3 go versos) .
En cuanto á la extraña sentencia ó respuesta de Alfonso á la composicion de
N at de Mons relativa al influjo de las estrellas, Mahn no imagina siquiera que pueda
ser obra del Rey, sino parte complementaria de aquella composicion. Así lo expresa
con estas palabras; «Termina (Nat de Mons) con el fallo que el Trovador pone en
boca del Príncipe» (2).
Poesía portuguesa en Castilla.-A1 lado de la literatura provenzal ya decadente,
y tomando de esta su propia vida, nació en el territorio de la España cristiana, desde la primera mitad del siglo XIII, otra literatura, en la cual los aficionados al estudio de las letras y de las lenguas románicas no han parado hasta ahora suficientemente la atencion. Esta literatura es la designada hoy día con el nombre de galaicoportugitesa. No fué ni tan grande, ni tan trascendental, ni tan fecunda como la
literatura provenzal; pero merece lugar muy señalado en la historia literaria de la
Edad-media y principalmente en la de nuestra península española.
El Rey Sabio no sólo acogia benévolo y gustoso á los Trovadores que, lanzados de su tierra natal por las tormentas político-religiosas de Aquitania, acudían á
Castilla, sino que atraía tambien con la más favorable voluntad á los poetas portugueses, que eran igualmente gala y alegría de su corte. El descubrimiento incontestable de que las cantigas profanas del Rey de Castilla y de Leon contenidas
en los cancioneros portugueses de Italia, son de Alfonso X, constituye un hecho importante para la historia literaria, porque demuestra nu sólo que la poesía
galaico-portuguesa había adquirido notable desarrollo y vigor durante todo el siglo XIII, sino que el regio trovador de Castilla se hallaba en íntima conexion literaria con los poetas de Portugal. En dichas cantigas profanas, escritas visiblemente
en las mocedades de Alfonso, abundan familiares alusiones y donairosas diatribas á
dichos poetas, en las cuales campea sin escrúpulo, y á veces con harto descaro, el
desenfado juvenil. Del cultivo de la poesía portuguesa en su época, y aun en época
anterior á aquella en que escribia Alfonso las Cantigas de Santa María, hay en ellas
irrefragables testimonios: En la Cantiga CCCXVI es el héroe de la leyenda un poeta,
(')

El tomo IV de Die Werke der Troubadottrs, in provenzalischer Sprache.
Die Werke der Troubadours, dritter Band. Berlín, 1886, p. 310.
MAHN, Gedichte, etc. N. 0 1809.

(')

MAHN,
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Martin Alvitez (1), favorito del Rey D. S ancho de Portugal y Prior de la iglesia de
Alenquer, que perdió la vista repentinamente, en castigo de haber incendiado una
iglesia rival de la suya:
•Un crérigo trobador
que sas cantigas fazia
d' escarno mais ca d' amor,
mui priuad' era del rei
Don Sancho en aquel tenpo.»

No expresa la cantiga si este monarca es D. Sancho I, hijo de Alfonso Enriques,
primer Rey de Portugal (u54-1211), ó D. Sancho II, que empezó á reinar dos
años despues del nacimiento de Alfonso el Sabio; pero sea como quiera, siempre
puede colegirse que el poeta incendiador que, arrepentido y perdonado, acabó por
consagrar su lira al ensalzamiento de la Vírgen, pertenece á la generacion que precedió á la del Rey castellano.
Hay otro indicio en las Cantigas de Santa María de la fraternidad en que se hallaba Alfonso X con los trovadores portugueses.
En el espacio que media entre las dos columnas de la Cantiga CCXXIII (Códice príncipe j. b. 2) está escrito á nivel del primer verso, de letra del tiempo de
Alfonso X, quién sabe si de mano del Rey mismo, este nombre: ARIAS NuNEZ.
¿Quién es Arias Nunez? ¿Qué significacion puede tener su nombre escrito al lado
del texto de una de las cantigas?
Obvia nos pareció la solucion del primero de estos problemas cuando llegó
á nuestras manos el Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana, (M.S. n.º 4803)
publicado en Halle A/S por el profesor romano E. Mónaci el año de 1875.
Entre los ciento cuarenta y seis trovadores de que consta este cancionero, hay
uno, de los más señalados, cuyo nombre es «AYRAS NuNES, clérigo». Es muy verosímil que este sea el mismo Arias Nimez, escrito en el códice venerando. Poco significan en contra de esta conjetura las diferencias ortográficas, y la inversion de letras,
2
cosa muy comun así en los siglos xu y xm como en siglos posteriores ( ). Este poeta,
que pertenece á la falanje de trovadores portugueses de la corte de Castilla, habla
en sus trovas del Rey D. Fernando de Castilla y de cosas de Leon, Navarra y Ara-

(') No hallamos el nombre de Martin Alvitez ni en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana, nien el
de Colocci-Brancuti, ni en el Catálogo de autores galaico-portugueses de un cancionero desconocido .
(Mónaci, Roma, 1875).
No juzgamos verosímil que sea el M artin A lvelo á quien va dirigida la cantiga obscena de Johan
Soares Coelho, núm . 1025 del Cancionero del Vaticano.
(':!) Innumerables ejemplos podrían presentarse: entergar por entregar (Poema del Cid); bulras por
burlas, segral por seglar,jlaire por fra ile (Arcip reste de H ita); remidió por' redim ió, oblidados por olvidados, recadía por recaída (Berceo),· pedricado por predicado (Danza de la Muerte ); dalde por dadle (Romance Si el caballo vos han muerto); creeldo por creedlo (Cancionero de Baena), etc., etc.
En las mismas Cantigas de Santa María abundan ejemplos semejantes: San M erciiiro por San M ercurio (c. XV); madurgada por madrugada (c. CCXXIV); Gromaz por Gormaz (c. LXIII; pregairas por
pregarias (c. LVII), etc., etc.
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gon, y denotan los pocos versos que de él se conservan verdadero instinto poético.
Era, como todos los de aquella falanje, imitador de los provenzales, y bien lo atestigua la pastorela ó serranilla (no menos primorosa que las de Marcabrun y Riquier) que así comienza:
cOy oj' eu hua pastor cantar
d' u cavalgava per hua ribeyra;
e a pastor estava senlheyra
e ascondí-me pola ascuytar .....

La pastora, creyéndose sola, tejía, llorando, una guirnalda de flores, y entonaba
con doloroso acento una cancion de amor. Sencillas y delicadas son las palabras
con que expresa su pasion la villana enamorada. Oye cantar á un ave, y exclama:
¡Ay, estornino del avellanar, tú cantas, mientras yo, enferma de amor, estoy muriendo y penando!
cAy, estorninho do avelanedo,
cantades vos, e moyr' eu e peno;
d' amores ey mal!»

Involuntariamente viene á la memoria aquella incomparable quintilla de Calderon, en la cual la doncella Justina, si bien dando diferente rumbo á la idea, siente
asimismo tierna melancolía al escuchar el canto de un ave:
•Calla, ruiseñor, no aquí
imaginar me hagas ya,
por las quejas que te oí,
c6mo un hombre seutirá,
si siente un pájaro así.•

·i
,1
t
¡

(El Mágico Prodigioso.)

Entre las demás poesías de Ayras Nunes, llama una la atencion por su original
pensamiento, no poco atrevido. Echando de ver el poeta que la verdad ha huido del
mundo, intenta buscarla por doquiera. Pregunta en el Cister, y le contestan que
había mucho tiempo que allí no se albergaba. Va á Santiago, y allí le dicen unos
peregrinos que tampoco pueden darle razon del asilo de la verdad. Pregunta á otras
gentes: todas le contestan «Alhur la buscade». (Buscadla en otra parte).
Hemos hecho este leve recuerdo del poeta del Cancionero portugués del Vaticano para hacer comprender más fácilmente como pudo, habiéndose hecho por su ingenio simpático al Rey, ocurrir á éste el nombre de Ayras Ni.¡,nes al efectuarse la
copia de las Cantigas de Santa María, la más importante obra literaria de Alfonso X.
Pero ¿por qué está allí consignado ese nombre? ¿Será por ventura Ayras Nunes
autor de la cantiga CCXXIII, cuyo asunto es la curacion milagrosa de un caballero
hidrófobo, en la iglesia de Santa María de Terena, junto á la villa portuguesa de
Monsarás?
¿Será simplemente, y esto parece lo más verosímil, que fué Ayras Nunes quien
comunicó el milagro á Alfonso el Sabio? Tal puede conjeturarse por los pormenores
R
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locales que contiene, como el nombre del enfermo (Don Mateus) y el de su residencia (Estre?), y teniendo en cuenta, además, que la cantiga es de escasa entidad, y
no merece como obra literaria el recuerdo del nombre de su autor.
Ya hicimos notar, en uno de los capítulos precedentes, el hecho importante (que
evidentemente revelan las cantigas profanas de Alfonso X contenidas en los· códices
descubiertos en Italia) de haberse llegado á formar en la corte del Rey Sabio un
centro literario, en el cual se cultivaba la poesía portuguesa, con un carácter de familiaridad democrática que ponia al monarca en el más íntimo y fraternal consorcio
con poetas así de alta gerarquía como de ínfima laya.
De dichas treinta cantigas, las más son del género amatorio; pero este género,
manejado sin miramiento alguno á la decencia y al pudor. Esta poesía amorosa se
resentia no sólo de la disolucion de las costumbres, sino del funesto ejemplo de las
trovas provenzales que, si bien resplandecen á menudo por su energía satírica· y
guerrera, pervierten á veces por sus desmandados arranques de injusta pasion personal ó por sus interesadas lisonjas, y escandalizan por su furor antirreligioso ó por
el libre lenguaje y licencioso espíritu de muchos de sus cantares y de sus tensós (contenciones) de amor (1).
En aquellos tiempos de turbacion moral y política, no era difícil contagiarse de
las audacias de la musa provenzal, que se presentaba seductora y engalanada con

(1) El Abate Millot, aunque hombre despreocupado, y admirador de los poetas de la Provenza, no
puede á veces dejar de expresar con vehemencia el disgusto que le causan su impureza y su cinismo.
Despues de transcribir un pasaje repugnante del trovador Granet, exclama: «En copiant ces morceaux,
je sens le dégout qu'ils doivent causer.•
En otra ocasion dice, hablando de una tens6 amatoria de Gaucelm Faidit y Hugo Bacalaria: «La
morale n'en est pas bonne; mais elle peint les mreurs des Troubadours, et apprend a se défier de leurs
príncipes.»
Raya en indignacioo, á pesar de su habitual indulgencia, la impresion que causa en el ánimo de
Millot la falta de elevacion moral de algunos famosos trovadores. Dice de Marcabrun: «De grossieres
déclamations contre les vices du temps, quelquefois pleines de détails obscenes, c'est ce qui distingue
presque toutes les autres pieces de Marcabrun ..... La satire est d'autant plus odieuse alors que l'honnete homme seul semble avoir droit de censurer les vices d'autrui. Marcabrun n'était certainement
point dans ce cas. Nous pouvons juger de son caractere par une piece, ou il a l'impudence de se vanter de ses bassesses.•
Despues de transcribir las cínicas declaraciones del poeta provenzal, el Académico francés termina
con estas amargas palabras: •Qu'il est ridicule a des ~mes de boue, qui démasquent leur propre honte,
de s'ériger en censeurs de l'universl•
(Histoire littéraire des Troubadours, t. II.)
Entre los críticos de nuestra época, uno de los más imparciales admiradores del talento literario de
los Trovadores de Aquitania, el Abate A. Baile, los juzga sintéticamente de este modo: • Plusieurs de
ses poésies ont un mérite littéraire incontestable; mais il'en est fort peu qui se recommandent par une
grande valeur morale. Le plus souvent elles sont inspirées par une passion personnelle. Dévoués a Ieurs
protecteurs, les Troubadours s'inquietaient peu d'etre les amis du genre humain. N ous ne voudrions
pas cependant exagérer leur égo!sme et laisser croire qu'ils mettaient la poésie au service exclussif de
Ieurs amours ou de leurs haines.•
(La poésie Provenfale ai' Moyen-dge. Aix, 1876.)

............................................
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los prestigios de un idioma, de una métrica y de una cultura, que, por su literaria
superioridad, se imponian á todos los paises neolatinos.
Contagiáronse en efecto algun tanto los poetas galaico-portugueses, no de las
tendencias heréticas é impías de algunos vates provenzales, sino de su insolente
desenvoltura para olvidar la dighidad moral y para atacar á las personas con procaz apasionamiento. Son manifiesto testimonio de la avílantez con que osaban lastimar el decoro y hasta la honra de las personas más respetables, dos de las cantigas de Gonzalo Eanes, en las cuales se presenta el Infante D. Enriq_.ue, hermano
de Alfonso X, como amante de su madrastra, la Reina Doña Juana, sobrina de San
Luis, esposa en segundas nupcias de San Fernando (1 ).
Alfonso se dejó llevar del descarado impulso de cantos lúbricos que reinaba en
la poesía gallego-provenzal, y escribió impúdicas canciones que contrastan lastimosamente con las piadosas, que más adelante consagraba á la Vírgen María.
El Rey D. Alfonso, el legislador, el sabio, el filósofo, el civilizador de Castilla,
toma festiva parte en el coro desaforado de los cantores de la prostituta María Balteira! (Canz. Port ..... Cantiga 64) (2). Parece como que envidia su triunfo al poeta
Pero d' Ambroa, favorecido en aquella sazon por la hermosa liviana, sin dejar por
eso de hablar de ella en sus versos con el grosero y despreciativo desenfado que
merec1a.
Alfonso no expresa nunca ternura verdadera en sus canciones amorosas; en cambio resalta en ellas (en cuatro sobre todo de lascivo lenguaje), prosaica intemperancia.
La cantiga profana señalada con el número 76 en el Códice Vaticano es un
rec~erdo de escándalo para la memoria de D. Alfonso el Sabio. En ella habla, con
tanta procacidad como lozana fruicion, de los libros del Dean de Calés, que eran
poderosos incentivos de liviandad. ¿Quién habría podido imaginar que fuese el piadoso monarca, protector constante del culto, y especialmente del de la Vírgen, crisol
eterno de pureza, quien trasmitiese á la posteridad la singular noticia de libros obscenos de su tiempo, encontrados en poder de un Dean?
Todo esto denota, por una parte, la relajacion de las costumbres de la época, y
por otra, la mala enseñanza que habia dejado en el gusto literario de aquellos trovadores el desnudo naturalismo de la poética de Provenza, que extremaron en España poetas como Johan Servando, Affonso de Cotom y otros del C~ncionero Vaticano.
Cuando llegan á conocerse con claridad los remotos sucesos, no suelen ser raras
estas sorpresas de la historia.
Debemos añadir, en honra de tan ínclito Soberano, que, pasado aquel periodo

(•) Canzoniere Portoghese della Bibliotlieca Vatica1ta. Cantigas 999 y 1008. •Esta cantiga fez Don
Gonc;alo Eanes do Vinhal a Don Anrique, en nome da rein a dona Johana sa madrasta, porque dizian
que era seu entendedor (galan, amante), etc.
(') Consagran versos á la Balteira (Códices Vaticano y Colocci -Brancuti) P ero García Burgalés,
Pero d'Ambroa, Joham Baveca, Pedr'Amigo, Fernam Velho y Vasco Perez Pardal.

•
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de juvenil desvario y de desmandada familiaridad poética con Pero da Ponte,
Ansur Moniz, Joham Rodríguis y otros poetas de su corte, se produjo en el ánimo
del Rey Sabio una reaccion de dignidad moral. Tal puede creerse, al advertir el
contraste que forman con la impudicia de sus cantares profanos los consejos de
noble circunspeccion y de honrosa gallardia que da en Las Partidas á los caballeros, recordándoles que sus gloriosos antecesores aumentaban el heróico temple de
su alma, no con devaneos poéticos de amores, sino con bélicos cantares (1).
El monarca de Portugal, Don Dionisio, entró en la corriente reformadora, y no
dejó en sus trovas, como su ilustre abuelo, ejemplo alguno de impropiedad moral y
de lúbrica audacia que pudiese desdorar el decoro del escritor y la majestad de la
realeza.
Poco habria perdido el renombre del egregio Rey castellano con que el tiempo
hubiese aniquilado algunas de sus cantigas profanas. Pero lástima grande hubiera
sido que desapareciesen cuatro, de índole sirventesca, que tienen, además de su alta
significacion histórica relativamente al carácter de Alfonso X, una soltura y gala de
versificacion y de lenguaje en que no le aventaja ninguno de los trovadores de los
dos Cancioneros de Italia.
De una de estas cantigas (la señalada en el Códice Vaticano con el núm. 74)
dice con razon Cesare de Lollis: «E bellissima artísticamente per l' agilita della descrizione e la potenza del colore.)> Empieza asi:
«O genete
poys remete
seu alfaraz corredor,
estremece
e esmorece
o coteyffe com pavor.•

Mayor alcance satírico (de maldizer) tiene la cantiga LXXIX que principia
de este modo:
• Quem da guerra levou cavaleyros
e a sa terra foy guardar dineyros,
nom vem al mayo (no entra en campaña).•

Esta poesía está sembrada de acerbas alusiones personales. Resalta en ella el
odio que el Rey profesaba al egoísmo, á la deslealtad y á la cobardía.

(•) Ley 20, 2.ª Partida, Tít. XXI.-De los Caballeros.- «Los antiguos caballeros non consentian
que los juglares dixessen ante ellos otros cantares si non de guerra, 6 que fablassen en fecho de armas .....
E esto era porque, oyéndolos, les crescian las voluntades e los corac;ones, e esforc;áuanse, faziendo bien,
e queriendo llegar á lo que los otros fizieran.•
No desconocia el Rey Alfonso el escándalo que podian acarrear á la sociedad las personales denigraciones usadas por los poetas descomedidos y mordaces en sus trovas de esc.arneo y maldizer:
Ley 3, 7.ª Partida, Tít. IX.-De la desonrra que faze un ome a otro por cantigas o por rimos .-« Los
Emperadores e los sabios antiguos ..... defendieron (vedaron) que ningun orne non sea osado de cantar
cantigas nin dezir rimas nin dictados (escritos) que fuessen por deshonrra o por denuesto de otro ..... •

CAPITULO VI.

Idioma de las Cantigas.-Más adelantado que el castellano de aquel tiempo.-Su orígen primordial, el
de todas las lenguas romances, el latin alterado.-Influencia de la Iglesia en el triunfo de los idiomas
neolatinos sobre los idiomas de los vencedores septentrionales.-Hermandad de las lenguas románicas, y superioridad y precedencia de los idiomas de Francia y de Provenza.-Visible homogeneidad
en la alteracion latina de las lenguas romances.-Vestigios de la infancia bárbara de estos idiomas.Muerte del latin c.lásico.-Nuevas leyes gramaticales y fonéticas de las hablas nacientes.-Simultaneidad y analogía entre ellas.-La lengua de oil es la más creadora y de más popular trascendencia.El Tesoro de Bnmetto, El L ibro de Marco Polo .-Repentino flcrecimiento intelectual de Italia y España .
Habla gallega.-Don Alfonso no escribe en el dialecto vulgar de Galicia.

La lengua de las Cantigas, briosa, flexible, expresiva y no poco abundante, no nac10 ciertamente en el siglo xm. No se improvisan los idiomas. Léjos se hallaba
todavía de la riqueza, nitidez, dulzura y galas que en su dad de oro adquirió
el habla portuguesa bajo la fácil y elegante pluma de Gil Vicente, de Barros y de
Camoes: no habia llegado ciertamente á su madurez definitiva; pero habia aprendido
grandemente en la escuela de la literatura de Cataluña y de Provenza; comenzaba
ya para ella, por decirlo así, la edad adulta, y en firmeza, en d _sembarazo y en
matices de sentido, se aventajaba no poco al idioma harto más pobre y balbuciente
del Septenario, del Fuero J uzgo, de las obras poéticas de Gonzalo de Berceo, y del
Libre de A lexandre.
Muy combatida ha sido, en no lejanos tiempos, la antes universal creencia de que
las lenguas modernas de Europa nacieron de la amalgama del latin con los idiomas
de los bárbaros invasores del Imperio de Occidente.
Los cambios sustanciales que introdujeron en el latin las nacientes lenguas neolatinas, no emanaron, segun el sentir de insignes filólogos, de la influencia de los invasores septentrionales. Esta influencia sólo pudo ser eficaz en ciertos accidentes y
en circunstancias extrínsecas del lenguaje. Las transformaciones trascendentales eran
resultado natural é inevitable de la existencia de la sociedad romana en los varios
pueblos occidentales. La separacion entre la lengua oficial y aristocrática y la lengua
del vulgo en territorios tan diversos, se hacía más determinada y palpable á medida
que la tradicion romana iba amenguando su antiguo universal dominio.
El idioma del Imperio romano era uno en las leyes, en los tribunales, en las escue-
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las, en el foro, en el templo, en los palacios de los magnates: itno (salvas ciertas variedades de pronunciacion y de idiotismos) en los)abios de los próceres, de los sabios, de
los letrados, de los cultos en todos los ámbitos de aquella vasta monarquía. Pero
léjos estaba de esta unidad en los aitxiliarii, en los municipios, en los labradores, en
los esclavos, en las legiones mismas, y en suma, en las clases ínfimas del pueblo.
El potente impulso de la victoria, y más que todo, la fuerza absorbente de una
civilizacion tan esplendorosa, infundían por doquiera el conocimiento del habla sonora y expresiva del Lacio, pero no alcanzaban á extirpar del todo los idiomas locales; formándose de este modo innumerables dialectos cuyo fondo era el latin, como elemento principal que hasta cierto punto los hermanaba; pero en los cuales persistian
formas y palabras de diverso origen, ya céltico, ya ibérico, ya teotisco, ya breton, ya
árabe. Vocablos indígenas ó de exótica procedencia se latinizaban, y de ello ofrece
San Isidoro no pocos ejemplos (1).
( 1)
Aldrete entresaca algunos de ellos de las obras del egregio escritor enciclopédico del siglo Vil.
Ejemplos: catus (gato), en vez de 1mtsio; esca (ye~ca), en vez de fomes; crisata (de escarlata) en vez de coccinea: cama (cama) en vez de lecfas; camisia (camisa) en vez de subitcula; mantmn, prenda de vestido de uso
español. Así dice S. Isidoro: •Mantum Hispani vocant, quod manus tegat tantum.» (Orig. set1. etymol.
libri XX, lib. IX), etc., etc.
No es dable que pueblos que se hallan en contacto, dejen de transmitirse mútuamente voces y locu·
ciones de sus respectivos idiomas. Como se ve por los vocablos godos que concuerdan con los del latín
decadente, sacados por Aldrete del largo catálogo publicado por el sabio prelado Nicolás Olahus, Primado de Hungría, Hm1garia, seit de originibits gentis, etc., siglo xv1, el habla latina, á pesar de su predominio soberano, rindió tributo á la inevitable ley de comunicacion lingüística, haciendo suyos (con alguna
alteracion en las desinencias) vocablos que por bárbaros eran tenidos, y pasaron sin embargo áenriquecer las lenguas neolatinas. He aquí, como muestra, algunos de estos vocablos, emanados del antiguo
tudesco, del gótico, del anglo-sajon, del holandés, del escandinavo, etc., ya latinizados (como puede ver·
se en Ducange y en Diez), ya directamente introducidos en las lenguas romances:

Capitan ••...•
Espiar .•••..•
Jardín .....•..
Bando •....•.
Danza .....•.
Bosque ....••.
Jaca .........
Arpa ........•
Yelmo ........
Estoque ......
Alabarda .....
Tarja .....•..
Amarra .•....
Dique . ......•
Piloto ........
Alodio .•. •.••
Mariscal ..•.••
Burgo ........
Blanco .•...••
Banco .••....
Heraldo ....•.
Estufa....•.••

Ka1iptmami (germánico.)
Spehen (alto germánico.)
Gards (gótico.)
Band (germánico y persa.)
Tanz (germánico.)
H1mlt (germánico.)
Rack (germánico.)
Harpa (e!:.candinavo.)
Helm (alto germánico.)
Stock (germánico.)
Helmbarte (germánico.)
Targa (escandinavo.)
Marrian (tudesco.)
Dick (germánico y céltico.)
Piloot (holandés.)
Allod (germánico.)
Maralt (alto germánico.)
Burg (alto germánico .)
Blank (alto germánico.)
Bank (alto germánico.)
Hariowalt (germánico.)
Stttbe (germánico.)

Bandera ...... Band (germánico.)
Guardar ...... W arfen (alto germánico.)
Rico ......... Riik (gótico.)
Flecha . ...... Pfeil (germánico.)
Guerra ....... Werra (alto germánico.)
Saco (saqueo). Scah (germánico.)
.
{ Byti (escandinavo.)
Botm · · · · · · · · B1tten (germánico.)
D d
{ Daratli (anglo·sajon . )
ar o.. ······ Tart (tudesco.)
Tregua ....•.. Triggita (gótico.)
Avería ....... A verei (germánico.)
Cala (fondo del
buque) ..... Keil (germánico.)
.
{ Skip (gótico .)
Esquife... .. . S c}iiiff (germamco.
/ . )
Rada ....•...
Gabela .......
Feudo ..•..•..
Estofa ......•
Orgullo .......
Etc., etc.

Reede (germánico.)
Gaffel (germánico.)
Felm (tudesco.)
Sto// (germánico.)
Urgoil (alto germánico.)

I•

t

....

~
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Asentada la dominacion de las falanges invasoras, la nobleza de las provincias
del Imperio, ya impotente y humillada, iba perdiendo sucesivamente riqueza é influencia, y, sustituida por los nuevos señores, convirtiéndose en plebe lo que antes
era aristocracia. Incendiadas las ciudades, cerradas las escuelas, trocadas las leyes,
creóse un estado social muy diferente del antiguo, y decayó tanto el nombre romano, que casi llegó á hacerse sinónimo de siervo. Con los patricios y con los hombres
de letras, de toga y de espada, desaparecia la noble y grandiosa lengua de Roma, y
sólo permanecia en el pueblo vencido, ya amalgamado _con los bárbaros vencedores,
el latin corrompido y adulterado de las ínfimas gentes, mezclado con algunas voces
locales ó exóticas, el cual tomó el nombre de roman, romance ó romano rústico.
Fácil es comprender la descomposicion del idioma latino. Las palabras de los
municipios enriquecian, al parecer, el idioma romano; pero en realidad lo dividían,
resultando de aquí como una lengua sola, repartida en muchos dialectos (1).
Puede inferirse que no era sólo corrupcion la decadencia de la lengua romana,
sino transformacion idiomática, nacida en no escasa parte de la persistencia de las
Muchos de estos vocablos septentrionales no han llegado directamente á las lenguas romamcas,
sino pasando, transformados, por la baja latinidad. Así; capitanus (capitan) bose1ts (bosque), allodizem (alodio), marescalctes (mariscal), bttrgzes (burgo), heraldtes (heraldo), ba11d1mt (bandera), avaria (averia), gablum
(gabela), feiedtmt (feudo), etc., etc.
Hemos tomado de varios autores los precedentes ejemplos.
Quien desee adquirir ámplio conocimiento de las voces de los idiomas germánicos (cerca de mil) que
entraron en el latin del vulgo, y aumentaron por consiguiente el caudal de las lenguas neolatinas, debe
acudirá los diccionarios de Diez, de Littré, de Scheler, etc., y principalmente al Dictionnaire étymologiqtte de M. Auguste Brachet, y al Origine de la langue fran~aise de M. de Chevalet.
El mismo recíproco tributo se pagaron el arábigo, el latín y el primitivo castellano. Ya lo advirtió
el erudito Aldrete. Claramente lo expresa en estas palabras:
cCon el trato y comunicacion se pegaron al castellano muchos vocablos arábigos ..... Si bien algunos
tengo que se les atribuyen, que llanamente siento que son latinos, y porque los hallan usados por los
moros, los tienen por arábigos; y no lo son, sino aprendidos de los romanos ó ele los nuestros, ora en España, ora en Africa, donde, como hemos visto, fué vulgar el latin.))
(Del orígen y principio de la leng1ta castellana, Lib III, Cap. XV.)
Aldrete confirma su juicio con una extensa lista de vocablos arábigos de orígen latino, griego ó románico, tomados en su mayor parte del Vocabulista arábigo que compuso Fray Pedro de Alcalá poco despues de la conquista de Granada.
Justo es hacer aquí honrosa mencion del reciente Glosario de voces ibéricas y latinas ttsadas entre los Mozárabes, en el cual su autor, D. Francisco Javier Simonet, ha puesto fuera de duda esta misma tésis con
mayor copia de datos que ninguno de sus predecesores.
(') Da no poca luz sobre esta materia el estudio del Conde Galvani: Perche le lingue volgari di Francia
fossero scritte prima di quelle d' Italia; e perche gli antichi italiani le anteponessero talvolta alle proprie. Módena: 1858.
Así explica Galvani la desáparicion progresiva del latín hablado:
cPer quanto le nostre pacienti indagini han dato frutto, noi siamo sempre venuti scovrendo, non solo
nelle antiche lingue italiche, ma e nelle galliche, celtiche ed iberiche, un sistema grammaticale distinto
dal latino scritto, e per contrario molto consimile coi vulgari d'oggidí. I verbi si svolgono e percorrono
la loro via di relazione a' tempi e a persone sull' appoggio degli ausiliari; agli articoli suffissi sono in
vece preferiti gli antefissi, i nomi dunque tornano aptati come erano forse nelle prime origini della lingua laziare; i pronomi personali, mutandosi in indizii di relazioni, passionano i soggetti e scusano i passivi semplici che si vanno obliati; tutto mostra insomma che quegli antichi idiomi tenevano gia in se
quelle dissomiglianze dal romano che ne scompagnarono i volgari riuscitine.»
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antiguas formas peculiares del habla indígena. El pueblo, en los últimos tiempos del
postrado imperio, era indudablemente bilingüe: con la aristocracia, con la magistratura, en las letras y en las aulas hablaba con poca diferencia el latin escrito; pero
hablaba el dialecto local romanizado, el romance, con la gente doméstica, familiar,
rústica ó esclava, y señaladamente con las mujeres, tenaces guardadoras de los hábitos íntimos del hogar. Cayendo el poder, cayó tambien la lengua togada y señoril, y
andando el tiempo, quedó reducido el idioma de los vencidos al lenguaje vulgar de
las ínfimas clases. Hé aquí el romano rústico.
Las razas conquistadoras, que no traían consigo más que la espada y la ley brutal de los debeladores, recibieron, como siempre acontece, la ley, más poderosa todavía, de la civilizacion de los vencidos, y poco á poco olvidaron su nativo idioma y
adoptaron el romano alterado (romance) ('1), introduciendo en él vocablos de guerra,

(')

Ya llamaba romance á la lengua ~vulgar el primer trovador conocido:
uleu prec ne Jhesu del tro
et en romans et en latí.•
(Yo se lo ruego á Jesus del cielo en ~amanee y en latin.)
(El Cond( de P oitiers, siglo

XI.)

Varios trovadores, romance; Berceo, roman, romaz.
Con razon conjetura D. José Amador de los Rios que se hallaba ya formado el idioma vulgar de la
península española desde principios del sigloxu. Testimonios de no escasa monta son las coplas populares en dialecto gallego que en 1110 cantó el pueblo de Santiago al recibir con jubiloso entusiasmo al Obispo
Gelmírez, que en uo5 había planteado allí una escuela para cultivar la elocuencia, las letras y el idioma
de los latinos, ya olvidado por las gentes indoctas de aquella edad poco venturosa. El habla vulgar dominaba igualmente en el siglo XI en la Corte de Castilla, y de ello son tambien claro indicio las canciones
en lengua romana que, en 1138, entonaron, al son de tímpanos, cítaras, címbalos y salterios, las ilustres
mujeres que rodeaban á la Emperatriz Berenguela cuando esta esclarecida Princesa se mostró al ejérci·
to de los almora vides en el Alcázar de Toledo. Ríos (Hist. t. Il) cita y juzga con crítico discernimiento
los textos de la Historia Compostelana y de la Crónica (latina) de Alfonso VII, donde se hallan los hechos
mencionados.
Es indudable que los idiomas de Castilla y de Portugal (éste en Galicia) necesitaron siglos enteros
de formacion; pero su gradual desarrollo no llegó á la madurez indispensable para la creacion literaria
hasta mediados del siglo xn. Esta es la época señalada por insignes escritores como el momento en que
el habla castellana toma carácter seguro y propio . «Me persuado (dice Martinez Marina) que la época
verdadera de nuestro romance, considerado como lengua diferente de la latina, se debe fijar en el siglo xn, en el cual se reunieron varias circunstancias políticas para asegurar, extender y consolidar el
nuevo idioma vulgar.»
(Ensayo histórico-crítico sobre el orígen y progresos de las lenguas.)
El idioma del Poema del Cid, por imperfecto que parezca, es un lenguaje relativamente firme y viga·
roso que expresa las ideas con resolucion y claridad. De que aquel habla romance, rudimental todavía,
era la lengua nacional, no cabe duda alguna, al recordar que no muchos años despues Berceo declara
que escribe en romance el Martirio de San Lorenzo para que pueda entenderlo todo el mundo:
uEn el nonme glorioso del Rey omnipotent
que fac;e sol e luna nac;er en orlent,
quiero fer la pasion de sennor Sant Laurent
en romans que la pueda saber toda la gen t.•
(Martyrio de Sant Laurettyio, c. l.)
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de autoridad, de armas, de penalidad, de costumbres y usos nuevos introducidos por
las naciones vencedoras. Los nacientes dialectos, que constituyeron despues las lenguas neo-latinas, perdieron sin duda el carácter sintético, prenda admirable del idioma de los romanos; pero en cambio adquirieron, en la evolucion transformadora, peculiar vigor y facilidades analíticas de elocucion, que habían de convenir grandemente
á razas nuevas y á ulteriores tiempos.
Ayudaba al triunfo de la lengua románica el matrimonio, «la más poderosa de
las seducciones»; pero sobre todo, la amorosa y hermanadora religion de Cristo. Aquel
idioma latino, que hubo de ser odioso en los labios de opresores soldados, inspiró
veneracion á todos cuando vieron que, para sostenerlo, había sustituido á la sangrienta lanza de los romanos el báculo santo y protector de los Obispos cristianos.
Fué, pues, aceptado de buen grado, como lengua de la plegaria religiosa, como órgano sagrado entre el cielo y la tierra, y tambien como expresion genuina de las leyes
romanas resucitadas. Pero la transformacion lingüística seguía en el pueblo su camino tenaz é irrevocablemente, y llegó un momento en que así el pueblo como los señores, olvidaron la lengua latina: los informes dialectos adquirieron dominio y vida
en la palabra hablada; quedando relegada á la escritura aquella antigua sabia lengua. Esta es la historia de todos los idiomas románicos.
La lengua oficial de la Iglesia era, como lo es todavía, el latín, no sólo porque en
él estaban escritos sus himnos, sus oraciones y su liturgia, sino por su fuerza tradicional, por su majestuosa hermosura y por su carácter universal. Pero no obstante,
autorizaba y aun fomentaba el empleo literario y popular de los idiomas vulgares,
para facilitar, entre las gentes indoctas que ignoraban ya la lengua del Lacio, la propagacion de la historia, de la moral y de los dogmas del cristianismo. Los Concilios
y los Papas adoptaron no pocas veces este sistema que por sí mismo se iba imponiendo.
Señalado ejemplo, y al propio tiempo interesante recuerdo de historia literaria, es
la parafrástica version del Stabat Mater, hecha por Bonifacio VIII en versos endecasílabos de la na.ciente lengua italiana, para que las clases populares pudiesen comprender y sentir aquel hermoso cántico. Esta curiosa version románica ha sido
descubierta en un antiguo códice del Vaticano, donde se declara en nota que en el siglo xv se leía en la Basílica de San Pablo (1).
La lengua románica, por ruda que fuese, había sustituido de tal manera al latín,
que, siendo ya éste ininteligible para el pueblo desde el siglo 1x, los Concilios prescribieron á los Obispos la obligacion de predicar en idioma vulgar; mandato que se
halla igualmente en las Capitulares de Carlomagno.
Es indudable que, hasta en las altas jerarquías sociales, el latín va desapareciendo á medida que el roman (esto es, el francés primitivo) se entroniza y desarrolla. En
testimonio de ello se ha alegado con razon el hecho de haber tenido Hugo Capeto,
por no hablar más que el romance vulgar, que valerse de los Obispos, como intérpre-

1
( )
Hé aquí el epígrafe: «Santo Bonifazio papa ottavo fece la infrascritta orazione, e concesse a chi
la dicera liberazione di morte subitanea.»

s
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tes, para entenderse con el Emperador de Alemania Oton II, que le hablaba en latin (1).
Llegado el siglo xm, saber latin (fuera de la sociedad clerical) debió ser considerado como cosa ardua y nada comun cuando, segun la leyenda de Alfonso X, fué necesaria la intervencion del Espíritu Santo para que un mancebo supiese hablar el
idioma la tino (C. L II I).
Para ayudar á la propagacion de la fe y fomentar la devocion, se hacia uso hasta del arábigo, cuando ya la sociedad laica entendia poco ó nada el latin; y de que
esto último acontecia ya en el siglo x encontramos un testimonio irrefragable en el
hecho de haber escrito en árabe Juan, Obispo de Sevilla, exposiciones de la Escritura para uso de los cristianos, á prin.c ipios del siglo décimo (2).
En el Glosario de las CANTIGAS resaltan dos verdades de historia linguística: la
una, el íntimo y fraternal enlace de los idiomas neolatinos en el periodo de su formacion; la otra, la anterioridad y superioridad de los dos antiguos idiomas franceses, el
de los Troveros y el de los Trovadores, con respecto á las demás lenguas románicas.
Sin esta precedencia y este precoz cultivo del len,guaje rústico en Francia, seria
inexplicable la maravillosa unidad, esto es, la afinidad esencial que, al salir de las tinieblas de la Edad-media se advierte en las modificaciones gramaticales, en la forma
y en el sentido de las dicciones, y hasta en el nuevo imperio del acento prosódico de
los seis idiomas neolatinos
Todo ello era ya corrupcion, ya desvio del latin. Pero si en este movimiento de
nueva civilizacion lingüística no hubiese existido una nacion que se adelantase á las
demás, sirviendo como de guia y modelo en la fijacion del idioma, ¿cómo era posible, por grande que fuese la afinidad de las respectivas evoluciones lingüísticas,
que asomase en aquellos idiomas tanta semejanza, tan profundo sello de sistemática transformacion?
Sin esta espontánea é impensada concordia de los dialectos, los pueblos de origen latino habrían tomado, sin duda, como base del habla nueva, el idioma de la
antigua Roma, que por do quiera imponían la tradicion, la Iglesia y la cultura; pero
cada uno de ellos (por grande que fuese la fecunda unidad del principio creador de
las hablas vulgares), dejándose llevar de sus influencias locales é históricas y de las
tendencias de su peculiar desarrollo, habria corrompido ó alterado el latin á su ma-

n.

(i) Fr. Wey, Révolutions du laiigage franyais.-A . Loiseau, Hist. de la La1tgtte Franyaise.
(') Así dice el Padre Florez, refiriéndose al Arzobispo de Toledo D. Rodrigo, y á la Crónica General:
«Era Juan muy diestro en la lengua arábiga; y cuidando con celo pastoral que los cristianos no recibiesen algun yerro en los dogmas por el trato contínuo con los moros, escribió en arábigo unos comen.
tarios católicos sobre las Sagradas Escrituras, á fin que los fieles supiesen el verdadero sentido de la
Iglesia.•
(España Sagrada, t. IX, Trat. XXIX, Cap. VII .)

Claro se ve que la lengua románica, en estado embrionario, no era digna todavia de ser escrita, y
que el idioma arábigo era entre las gentes cristianas muy conocido.
(3) Francés, provenzal, catalan, italiano, castellano, portugués. Hoy podríamos añadir el válaco y el
moldavo.

n
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nera, dando por verosímil resultado esta elaboracion filo16gica, aislada y privativa,
la formacion de cinco 6 seis lenguas heterogéneas, que en sintáxis, flexiones, espíritu y cadencia, careciesen del lazo comun que aun hoy, despues de la madurez literaria que ha dado á cada una un carácter más distintivo, las une y las hermana.
Esta homogeneidad de alteracion latina era aún más visible en los siglos xm y XIV.
Todos conocen la célebre hipótesis de Raynouard, de un idioma uniformemente
nacido del latin rústico en todas las naciones neolatinas, especialmente en Provenza,
y propagado, merced á la unidad política establecida por Carlomagno; lengua transitoria, universal en el Occidente, intermedia entre el latín de la antigua Roma y los
modernos idiomas románicos de Europa. El Conde Perticari fué el único sabio lingüista que adoptó esta inadmisible teoría para aplicarla á los orígenes de la lengua
italiana. La han combatido victoriosamente Ampere, Diez, Fauriel y otros filólogos
insignes. (1) Alucinamiento era sin duda la creencia de Raynouard; pero disculpa
merece al considerar la facilidad con que á fines del siglo IX se aunaron, si bien en
tosca amalgama, los corrompidos dialectos neolatinos de las varias naciones que
siguieron á Tierra-Santa la bandera de Godofredo de Bouillon, formando la lengua
franca, esto es, el idioma de las Cruzadas, cuya base principal era el bárbaro lenguaje francés de aquella era, en el cual entonaban todos la bronca cancion guerrera:
Ultre efa, ultre efa,
Ultre 111are1 Deo lo volt.

La arbitraria hipótesis de Raynouard habría sido imposible en tan profundo y
perspicaz romanista, si no resaltase por tan visible y singular manera, cuando se estudian las lenguas de la gran familia latina designada por los alemanes con el nombre genérico de idiomas románicos (Romanischen Sprachen), los estrechos lazos que las
unen, y que tanto las aparta al propio tiempo de los idiomas germánicos.
·
La mejor prueba que puede ofrecerse de la hermandad en los tiempos de su formacion, de los idiomas neolatinos, es el cop10so parangon que hace Raynouard
de un sinnúmero de palabras á ellos pertenecientes (1).

(•) Uno de los primeros que combatieron la aventurada hip6tesis fué el famoso escritor aleman
A. W. de Schlegel, sincero admirador de Raynouard.
(Essais littéraires et historiqttes.-Observations s1w la la11g11e et la littérat1m provenfales. Bonn. 1842.)
( 1)
He aquí una muestra:
PROVENZAL

CATALÁN

CASTELLANO

PORTUGUÉS

ITALIANO

Albergar .......
Lotja ....•.....
Cabana ........
Sala ...........
Balean ........
Vitoalha....•...
Biscueit ........
Safran . .... . .. · 1
Vinagre . ....•.
Tonel. •........

Albergar ......
Llotja ........
Cabanya ......
Sala ..........
Balc6 ........ .
Vitualla .......
Bescuyt .......
Safrá ........ .
Vinagre .......
Tonell ........

Albergar ......
Lonja ........
Cabaña ......•
Sala ..........
Balean ....•.•.
Vitualla . . .....
Bizcocho ......
Azafran .......
Vinagre .......
Tonel. ..•..•..

Albergar ......
Loja ...•......
Cabana .......
Sala ..........
Balcao ........
Vitualha ......
Biscouto ....•.
Ar;afrao .......
Vmagre .......
Tonel ........

Albergare .....
Loggia .......
Cappana ......
Sala . . ........
Balcone ..... . .
Vittuaglia
Biscotto . .....
Zafferano .....
Vinagro . ......
Tinello . . .... .

FRANCÉS

Alberger.
Loge .
Cabane.
Sale.
Balean.
Victuaille.
Biscuit.
Safran.
inaigre.
Tonel.

1

--
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La transformacion del latin había empezado á hacerse visible en el siglo v, en el
cual irremisiblemente se derrumba el esplendoroso edificio de la cultura antigua.
Hasta escritores llenos de vigor y de ingenio cometen, sin advertirlo, barbarismos,
que habrían sido intolerables en el siglo de Augusto. Sidonio Apolinar, yerno de
un Emperador, y despues Obi~po cristiano, que á pesar de su estilo metafórico y
sutil (gongorismo eterno de todas las grandes decadencias literarias) escribe en prosa
y verso con talento y brio, ha sido con razon motejado de ,µno de los principales corruptores del noble idioma de Ciceron y de Virgilio. Su pecado filológico era hijo del

PROVENZAL

CATATÁN

Culher ......... Culler .... . ...
Caldera ..•.•••
Caudiera •...•.
Aurpel. ........ Oripell ..•....
Seda .......•.. Seda ....•....
Hermin •..•.... Arminyo ...•..
Descaussar . .... Descalsar ..•..
Saborar ........ Saborar ...•...
Embasmar ... . . Embalsamar •.
Bruit .......... Brugit. ...•...
Nevar ......... Nevar ....•••.
Azur .......... Azul. ......••.
Jornada .....•.. Jornada .......
Abissar ........ Abisar .......
Limitar ........ Limitar .......
Carga ......... Carrega .......
Laborador ..... Laurador .. . ..
Palafre ........ Palafré ...••..
Salvatge .•...•. Salvatge ......
Rocí. .......... Rocí. .....•.•.
Raisfinar ...•... Refinar .......
Afan .......... Afany.........
Baisar .......•. Besar .........
Linhatge ....... Llinatge ......
Abrassar....... Abrassar ......
Socors .....•... Socors ........
Bastard ........ Bastard .......
Gentileza ...... Gentilesa .....
Coardía . . .•.•.. Cobardía......
Marinier ....... Mariner...... .
Assalt ......... Assalt ••.•••••
Etcétera, etc., etc.

CASTELLANO

Cuchara ..•...
Caldera .......
Oropel. .......
Seda . ..•.....
Armino ..... . .
Descalzar ....•.
Saborear ......
Embalsamar...
Ruido ..•..•. .
Nevar ........
Azul. .........
Jornada .......
Abismar ......
Limitar .......
Carga .....
Labrador .....
Palafren ......
Salvaje .......
Rocín .........
Refinar .......
Afan ..........
Besar . ........
Linaje ........
Abrazar .......
Socorro .....•.
Bastardo ......
Gentileza .....
Cobardía ......
Marinero ....•.
Asalto ......•.

PORTUGUÉS

Colher ........
Caldeira.......
Ouropel. ...•..
Seda ...•.....
Arminho ......
Descal9ar .....
Saborear ......
Embalsamar ..
Ruido ........
Nevar ........
Azul. .........
Jornada ...•...
Abismar .•....
Limitar .•..•..
Carga ... . .....
Lavrador .....
Palafrem ......
Salvagem .....
Rocim ......
Refinar .......
Affano ........
Beijar
Linhagem •....
Abra9ar ..•...
Socorro .......
Bastardo ......
Gentileza ..
Cobardia ......
Marinheiro ...•
Assalto . ......

ITALIANO

Cucchiajo .... .
Caldaja ...••••
Orpello . ..•...
Seta ......••..
Ermellino .....
Discalzare •..•
Saporare .•••.•
Imbalsamare .•
Bruito ...•....
Nevare .......
Azzurro .....•.
Giornada ..•..
Abissare ......
Limitare .•....
Carica ........
Lavoratore ....
Palafreno ••.•.
Salvaggio •....
Ronzino ......
Raffinare .....
Affanno . ••....
Bacciare .•... .
Lignaggio ...•.
Abbracciare ...
Soccorso ......
Bastardo ......
Gentilezza ....
Codardia ......
Marinaro .....
Assalto .......

FRANCÉS

Cuiller.
Chaudi~re.

Oripel.
Soie.
Hermine.
Déchausser.
Savourer.
Embaumer.
Bruit.
Neiger.
Azur.
Journée.
Abismer.
Limiter.
Charge.
Laboureur.
Palefroi.
Sauvage.
Roncin.
Raffiner.
A han.
Baiser.
Lignage.
Embrasser.
Secours.
Bastard.
Gentillesse.
Couardise.
Marinier.
Assaut.

Pero ¿á qué continuar este catálogo comparativo que en la obra de Raynouard (Lexiqúe Roman. t. II,
ocupa cincuenta y cuatro páginas, y comprende cerca de ochocientos vocablos hábilmente clasificados)
segun las principales conveniencias del lenguaje humano?
Cierto que el abundante cuadro que, sólo como muestra, presenta Raynouard,_no deja duda acerca de
la extraordinaria homogeneidad de formacion en_las seis hablas neolatinas. Raynouard hace notar que
la unidad de forma y de sentido existe, no sólo en fas dicciones que emanan directamente del latin, sino
en las que (como albergador, sala, balco1i, barra, brasa y tantas otras) se derivan de otras fuentes.
Esta unidad, que parece fenomenal en idiomas hablados en regiones extensas y bastante apartadas
unas de otras, puede explicarse por la precedencia y preponderancia de la cultura literaria de alguna
de ellas; pero no puede dar· fundamento á la hipótesis de un tipo primitivo, orígen comun de aquellos
idiomas, ilusion tenaz del gran filólogo francés.
De los primeros vagidos, por decirlo así, de las lenguas románicas, cuando sin regularidad ni prin·
cipios gramaticales se hallaban en la barbarie de su infancia, quedan muy escasos vestigios; entre
ellos la ietanía publicada por Mabillon (Analecta vetera), en la cual, en vez de Ora pro nobis, repetían Tu lo
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tiempo en que v1v1a. Al paso que sublimaba el estilo y alambicaba los pensamientos, queria que todos le entendiesen, y se acercaba, como era natural y corriente, al
idioma vulgar. Había llegado su última hora al idioma latino aristocrático, puro y
elegante.
De notar es que muchas de las voces que empezaron á escribirse en Castilla y
Portugal en el siglo xm, habian sido ya literariamente usadas por trovadores y
troveros dos, tres ó más siglos antes. Por ejemplo:
AFAN, solicitud congojosa, pena.
«Ecvos, Boeci cadegut en ajan» (Poenie sur Boece (siglo x)·
Tambien hallamos esta voz, de origen breton, en el hermoso verso de La Chanson de Roland (siglo x1):
•Mult ad apris ki bien · conoist alzan.•
(Mucho ha aprendido quien conoce bien el dolor)

en este de Folquet de Marseille (siglo xn).
<<Ay! quant gent vens et ab quant pauc d'afa1i; »

y en otros muchos de la lengua de oc.

fuva, (ayúdale). Pero los más auténticos y más antiguos textos oficiales que se conservan, son los famosos juramentos 6 compromisos de Luis el Germánico y de los soldados de Cárlos el Calvo, del año
de 842. Por ser documentos tan curiosos, pondremos aquí el primero de ellos, para que se forme idea de
aquel mixto é informe lenguaje:
TEXTO.

Pro Deo amur, et pro christian
poblo, et nostro commun salvament, d'ist dí en avant, in quant
Deus savir et podir me dunat, si
salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna
cosa, si coro om per dreit son
frada salvar dist, in o quid il
mi altresi fazet; et ab Ludher
nul plaid nunquam prindrai, qui,
meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.

TRADUCCION CASTELLANA.

TRADUCCION FRANCESA.

Por el amor de Dios y por el
pueblo cristiano y nuestra comun
salvacion, de este dia en adelante, en cuanto Dios me dé saber
y poder, yo salvaré á este mi hermano Cárlos, y en ayuda y en
cada una (cualquiera) cosa así
como todo hombre debe segun
justicia salvar á su hermano, en
aquello que él tambien haría conmigo; y nunca haré con Lotario
convenio alguno que, con mi voluntad, sea en daño de este mi
hermano Cárlos.

Pour l'amour de Dieu et pour
le salut du peuple chrétien et notre commun salut, de ce jour en
avant, autant que Dieu me donne
savoir et pouvoir, je sauverai
mon frere Charles, et en aide et
en chaque chose, ( ainsi qu'on
doit, selon la justice, sauver son
frere), a condition qu'il en fasse
autant pour moi, et je ne ferai
avec Lothaire aucun accord qui,
par roa volonté, porte préjudice
a mon frere Charles ici présent.

En este interesante documento se advierte ya con toda claridad la trabajosa lucha de la transformacion. Mal parado queda en ella el latin (el bajo latín). La lengua nueva del pueblo, aunque todavía en
la rusticidad y en la incertidumbre, anuncia, ya por la tendencia á la abreviacion de las desinencias y á
la dulcificacion de los sonidos, que encierra el gérmen de un habla vigorosa que pugna por abrirse
espacio y volar con sus propias alas. Digno es de notarse, comparando las traducciones castellana y
francesa, que la lengua española se acerca más, en la forma, al texto primitivo, que la lengua francesa;
cosa singular, tratándose de un documento francés, escrito en Estrasburgo en la primera mitad del
siglo 1x.
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ÜTRosí, además, tambien.-Es el altresí que se halla en el juramento de Luis el
Germánico (siglo IX).
PLEITO, en la acepcion antigua de pacto, convenio, ajuste.-Es el plaid del mismo juramento.
REALME, reino.-Este vocablo, usado por los poetas provenzales (cotno puede
verse en el Poeme sur la 11iort de Robert Roi de N aples, publicado por Bartsch) pasó al
antiguo idioma castellano, y al portugués y al italiano con una leve alteracion, reame.
ANTA- o y ÜGAÑo.-Ya encontramos estos vocablos en los versos del trovador
Peyrol (siglo xn).
«Deus m'ajut e m valha,

qu'antan
aic d'amor ses falha
mas non ai ogan .....»

Estas y otras muchas dicciones, emanadas ó no del latin, han entrado en las
lenguas modernas, pasando por las de oc y de oil.
La precedencia de estos idiomas, singularmente del primero, hubo de parecer al
docto Profesor italiano Vincenzio N annuci, tan digna de tenerse en cuenta para el
estudio de la historia y del genuino sentido de los vocablos neolatinos, que no considera posible formar juicio certero de los actuales idiomas romances, sin conocer á
fondo el de los Provenzales (1). Muy cuerda parece la opinion del aventajado romanista, pues no es dable dudar de la conveniencia de conocer el origen y las vicisitudes de los vocablos para determinar su verdadera índole y significacion. La inmensa
mayoría de ellos procede del ínfimo latín, desfigurado en todas partes; pero en innumerables vocablos la forma de la alteracion no fué directa y local en Italia, España

(•) El Profesor Nannucci, con referencia al italiano, dice estas palabras, que pueden aplicarse á los
demás idiomas neolatinos:
«La lingua provenzale e la lingua italiana, uscite da un medesimo ceppo, dal romano rustico, abbenche non abbiano le stesse fattezze di volto, pure e tanta la conformita degli elementi che le compongono,
la concordanza delle loro forme essenziali, l'analogia delle loro diverse combinazioni, e la loro somiglianza di voci e di locuzioni, che ad esse puo accomodarsi precisamente cio che Ovidio cantava delle
fanciulle di Doride:
((,.,,. facies 11on onmibits tma,
nec diversa tamen, qtealem decet esse sororum.•
(Metam. Lib. II, v. 13.)
E dietro agli scrittori provenzali si tennero cos1 streti, si' nella materia che nella forma, i padri del
nostro volgare, che non troverai ne' loro dettati quasi parola, non frase, non construzione, nelle quali
non apparisca evidente i1 tipo primitivo e !'uniforme carattere di queste lingue ..... La favella de'Trovatori fu la prima a coltivarsi ed ingentilirsi.. ... E percio sapientemente e con tutta ragione predicava il
Monti, che lo studio delle parole nella vecchia lingua romanica non e studio d'indovinaglie, ma studio
fondamentale della nostra. E chi nol fara, non s'accosti a spiegare i nostri Antichi, nne a far Vocabolari.
Perche i dottori, che ne saranno ignoranti, vedranno sempre la sola superficie del sermone italico, ma
non vedranno mai il fondo di esso: non la ragione de'costrutti, non la originale significazione della piU
gran parte delle nostre voci, ne delle nostre dizioni.•
(Voci e locuzioni italia11e derivate dalla li1ig1ea provenzale. Firenze, 1840.)
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y Portugal. Vino de Francia, principalmente de Provenza, que en los siglos xr y xn
fué la maestra lingüística de Europa.
Las lenguas modernas fueron evidentemente el final resultado de la transformacion lenta y gradual del latín vulgar, producida principalmente por el instinto analítico de las razas indo-europeas.
Este latín vulgar no era sólo el que producía en las provincias romanas la desfiguracion progresiva del habla latina que introducían en ella los comerciantes, los
empleados, los colonos y los soldados de Roma. Toda esta gente iliterata usaba una
lengua harto diferente de la de Lucrecio y Ciceron, y llena de barbarismos y de incorrecciones sintácticas. En la misma Roma había dos idiomas, el que empleaban
las clases cultas y elevadas, y el que hablaban las clases inferiores y plebeyas, continuacion del antiguo dialecto popular. En el teatro cómico de los romanos, como
género literario destinado al pueblo, asoman las alteraciones gramaticales introducidas en el lenguaje vulgar que más adelante llegaron á constituir leyes nuevas en la
estructura gramatical de los idiomas neolatinos (1).
La descomposicion del sermo plebeius (no del latín clásico, sermo patricius, que no
es la verdadera fuente de las lenguas romances) se efectuó simultáneamente, y segun las mismas leyes interiores, en toda la Europa románica. Era ayudada por la corrupcion la evolucion que con incontrastable fuerza desarrollaba los gérmenes analíticos del naciente idioma que el pueblo creaba por sí solo.
Pero lo~ idiomas de oc y de oil se adelantaron á los idiomas de si, segun llama
el Dante al habla italiana (2).
Claro es que las lenguas neolatinas, como emanadas de nn mismo origen, no
podian menos de tener entre sí grandes y esenciales analogías fonéticas y gramaticales. Es, sin embargo, singular y extraordinario que estos mismos idiomas, al paso
que en su formacion progresiva cedían á la influencia de las circunstancias locales
que habian de darles su índole privativa, seguian uniformes el mismo rumbo en sus
desviaciones del idioma del Lacio, al cual debian la vida.
No sólo tomaron las lenguas romances el gran caudal de sus vocablos de aquel
dialecto, hermano bastardo del latín, como ingeniosamente lo llama un erudito filólogo (3), sino que se formaron además con la destruccion inevitable del mecanismo
gramatical del idioma latino. La nueva sintáxis prescinde de los casos de la gramá( 1)
cOn a plus d'une fois démontré que les mots latins sont devenus des mots fran~ais (romans) par
une série de transformations, qui ne commencent pas toutes avec la décadence des lettres latines, mais
qui pour la plupart, au contraire, remontent aux plus anciens ~ges du latin classique.»

(Egger. L'hellénismem France, t. I, 6.e le11on.)
(')

«Del bel paese la doue i1 si suona.•
(btfenw, Canto XXXIII.)

El mismo Dante, en su tratado De vielgari eloq1tio sive idiomate, distingue así las lenguas por el adverbio
de afirmacion:
1N am alii oc, alii oil, alii si affirmando loquuntur.» (Lib. I, cap. VIII).
El teotisco ó tudesco era llamado la lengua de iá.
(3) El Profesor A. Loiseau, premiado por sus estudios lingüísticos.
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tica clásica. Las flexiones casuales se expresan con preposiciones para señalar la relacion de unas palabras con otras y dar claridad á la expresion de las ideas. Con
esto, con los artículos y con el c6modo empleo de verbos auxiliares, aquella sociedad, instintivamente innovadora, halló medio de reemplazar el sabio sistema de las
declinaciones y de las conjugaciones antiguas (').De esta manera, merced á las imprescindibles leyes de la analogía, aquellos destrozados vestigios del habla magnífica de
Roma adquirieron diferente regularidad, llegando á constituir las modernas lenguas,
llenas de hermosura y nobleza, si bien distantes de la admirable concision y perfeccion sintética del idioma de Tácito y de Horacio.
Pero, segun ya hemos indicado, la grande unidad que se advierte en la gramática y
en la nueva estructura de las dicciones de las lenguas neolatinas, formadas en diversas
naciones bajo influencias étnicas diferentes, sólo puede explicarse por la preponderancia, dentro de aquel sincronismo, de uno de los idiomas hermanos que del embrion
latino-rústico habían salido.
La precedencia y superioridad del idioma francés, aunque todavía adolescente,
es incontestable. Las demás lenguas romances, á excepcion del provenzal (2), se
iban formando con mayor fatiga y menor cultivo literario. Su influencia en las demás
naciones hubo de ser muy poderosa, no sólo por su progreso relativo, sino además
porque (principalmente, despues del florecimiento repentino de la poesia románica
en Ingla terra, á poco de la conquista de los normandos-1066) los cantos heróicos ó
religiosos de aquellos poetas corrían por todas partes, y eran acogidos con entusiasmo en aquellas sociedades nacientes, que cifraban todo el ardor de su imaginacion
y de su vida en las grandezas ideales y reales del culto y de la guerra.
La lengua de oil, esto es, la Francia septentrional, era en el occidente europeo
la fuente universal de las creaciones literarias. Sus juglares corrian por todas las
naciones embelesando á las gentes con sus poéticas narraciones de hazañas caballerescas, de imaginarios y conmovedores milagros y de fantásticos amores. Los
prodigiosos héroes de las gestas francesas, Roland, Olivier, Garin y otros tantos del
ciclo carolingio, y las aventuras novelescas de Tristan et Iseult y de Flore et Blancheflor, y otras innumerables del ciclo de Artús, penetraban más hondamente en el
ánimo y en la memoria del pueblo que el lirismo sutil, satírico ó impio de la Provenza,
del cual se pagaba principalmente la sociedad aristocrática ó erudita. El pueblo

(') Algunas de estas observaciones habian hecho ya los filólogos del siglo xvr.
•Salieron muy mal con la lengua latina estas gentes, más dadas á las armas que á las letras; ..... siéndoles prolija la declinacion de los nombres latinos, y la variacion de los verbos por sus tiempos, conten. táronse con usar de los nombres latinos, y dejaron la declinacion, la cual tomaron de su lengua, en la
cual los nombres son indeclinables, y los casos los distinguen por los artículos y preposiciones, como
hoy se usa en las lenguas italiana y española.»
(Aldrete, Del orígen y principio de la lengua castellana. Roma, 1606).

C) Cuando se leen el Poeme sur Boece, La Passion de Jés1H-Christ, y la Vie de saint Léger, á pesar de
sus imperfecciones, se echa de ver que el habla provenzal existe literariamente en el siglo x; y es evidente que no puede haber idioma literario que no haya sido antes idioma comun y popular.

[ 165

J

preferia los cuentos guerreros, caballerescos y amorosos, y los reproducía con local
vestidura en sencillos cantos populares. En el siglo xv se extinguió en la península ibérica la musa artificial de la Provenza, y viven todavía en los inmortales romanceros
de España y de Portugal las poéticas tradiciones de los tres ciclos épicos de Francia
{el carolingio, el armoricano ó breton, y el de los asuntos de la antigüedad).
No debe, en verdad, maravillar á nadie la supremacía del idioma francés en la
Edad-media. A la propagacion universal de las obras populares de su pujante fantasía,
hay que añadir la influencia dominante de las escuelas de París.
Llegó á tal punto la supremacía de los dos idiomas franceses, que los extranjeros los preferían al suyo propio. El italiano San Francisco de Asís, il poverello di
Christo, andaba por calles y caminos recitando canciones francesas, de donde le vino
el apodo popular il Francesco (que despues fué su nombre)¡ el viajero inglés Sir John
Mandeville, precursor del famoso portugués Fernao Mendes Pinto, escribió en francés la Relation de _son voyage dans les contrées de l' Asie, que logró gran celebridad, y fué
dada á la estampa pocos años después de la invencion de la imprenta (Lyon, 1480) (1).
Tambien escogió la lengua de oíl para ensalzar las glorias de Venecia el Maestro Martino da Canale (siglo xm), y lo propio hizo el Boloñés Giovanni da Casola para su
2
extensa epopeya de Atila, dedicada á los Marqueses de Este, Señores de Ferrara ( ).
Estos libros, por su valor intrínseco, no merecen grande recordacion literaria. Pero
hay dos, tan curiosos como interesantes, que la posteridad no ha olvidado, ni olvidará jamas: L i Livres dou Tresor, de Brunetto Latini, la famosa obra que ha de hacer
imperecedero su renombre, segun el autor dice al Dante en el canto XV del lnferno,
y que fué desde luego traducida al italiano por Bono Giamboni, contemporáneo de
Brunetto; y Le Livre de Mare Pol, citoym de Florence, que no sólo <lió nuevo rumbo á
las ideas que entonces reinaban acerca del orbe terrestre en aquella edad apartada,
sino que (segun puede conjeturarse) al tr~vés de las inauditas maravillas geográficas
reveladas por el admirable viajero veneciano, hizo columbrar á otro aún más admirable, si no con la absoluta certidumbre de la ciencia, con la vision intuitiva del
genio, la existencia del Nuevo Mundo.
Brunetto, que demostró en sus escritos, y singularmente en el Tesoretto, cuan dócil y expresivo era ya bajo su pluma el idioma naciente de Italia, escoge tambien

(t) uMandeville first secured the existence of his work in a language familiar to tbe whole European
world; the French was addressed to the politer circles of society.11
(I. d'Israeli, Amenities of Literatzm, vol. I.-Our first traveller).

C1) De este poema francés hizo en tiempos muy posteriore5 una version italiana Giovanni Maria
Barbieri, autor de la obra Dell'origine della Poesía rimata, publicada por Tiraboschi. Así lo explica el con-

de Galvani:
cEgli studio ancora, non poco, nell' antico francese, e traslato i1 Poema M S. del Casola della guerra
d'Atila, che allora era presso i Signori Duchi di Ferrara, ed ora colla loro discendenza e passato in
Modena, e si conserva nella R. Biblioteca.»
(Osservazioni s11lla poesía de'Trovatori.)
Esta traduccion fué dada á la estampa en Ferrara en 1568, con el siguiente título: La Gmrra d'Atila
Flagello di Dio.
T

1
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para su enciclopedia la le.ngua de oil como más corriente y halagüeña (1). El intrépido viajero veneciano Marco Polo ignora el francés; pero subyugado por el favor
universal con que era acogida esta lengua, dicta en la cárcel de Génova sus peregrinas correrías por el misterioso Oriente á su amigo Rusticiano de Pisa (2 ), el cual
cultivaba asiduamente las letras en el rudo francés de aquel tiempo, y habia escrito
una compilacion abreviada de las leyendas de la Tabla redonda, y algunos libros de
caballería originales (').
¡Cosa singular! El idioma empleado en las versiones italianas contemporáneas de
ambos autores, no obstante su relativa rudeza, nos parece ahora (esto es, seis siglos
después) más eufónico y más delitable que el áspero francés de Brunetto y de Rusticiano. Pero es incontestable que este imperfecto lenguaje era en aquellos tiempos el
idioma vulgar más difundido y autorizado (4).
Hasta mediado el siglo xm no decae el impulso creador de las letras francesas;
y España é Italia, que habian ido antes á la zaga de aquellas, desarrollan casi de
repente su civilizacion intelectual, y aventajan á su antigua maestra, produciendo en

(•) Brunetto Latini da el más señalado testimonio de la importancia que la Europa concedía al
idioma francés, en estas expresivas frases:
~Et se aucuns demandoit por quoi cist livres est escriz en romans, selonc le langage des Frarn;ois,
puisque nos sornes Italiens, je diroie que ce est por ij . raisons: l'une, car nos sornes en France; et l'autre
porce que la parleure (el habla) est plus delitable et plus commune a toutes gens.»
(Li Livres dote Tresor, edicion Chabaille. París, 1863.)
En la Historia de Venecia, de Martino da Canale, autor del siglo xm, cuyo manuscrito se conserva
en Florencia, encontramos encomiada el habla francesa en términos muy análogos á los empleados por
Brunetto. Dice que escoge aquel idioma:
«pour ce que la langue fran9oise cort parmi le monde, et est plus délictable a lire et a oi:r que nulle
autre.•
(Véase Fran9ois Génin, Des Variations dte langage fran;ais depteis le XJie siecle, Introduction.)
(') Lo dice el prólogo del L ivre de M are Pol:
cLequel livre, puis, demoran en la carserie (cárcel) de Jenes, fist retraire par ordre a Messire Rusta
Pisan, qui encelle meisme prison estoit, au temps que i1 couroit de Crist MCCLXXXXVIII ans de
l'Incarnation.»
(Edicion Pauthier. París, 1865).
De este libro se conocen 56 ediciones, todas raras hoy día: en idioma italiano 23; en inglés 9; en
latín 8; en aleman 7; en francés 4; en castellano 3; en portugués r; en holandés I.
(3) Gyron le Courtois; Meliadies de Leonnoys. Estos libros de caballería fueron impresos en folio, gótico,
á principios del siglo xv1. Las primeras ediciones se han hecho muy raras.
Segun I. d'lsraeli, Rusticiano de Pisa fué generosamente patrocinado por los monarcas de Inglaterra, señaladamente por Enrique III, á quien debió espléndidas mercedes.
(Amenities of Literatiere, etc., t. l.)

(') 1La France au Moyen-age était le foyer d'ou la lumiere rayonnait sur l'Europe civilisée. De toutes les contrées on accourait aux le9ons de la France. Thomas d'Aquin suit Albert le Grand, du collége
de Naples au collége Saint-Jacques; Dante exilé vient s'asseoir sur les bancs de nos écoles de théologie,
et soutient une th~se brillante devant notre université; Boccace, envoyé a París pour y apprendre le
commerce, retourne a Florence, la mémoire meublée de nos fabliaux dont il ornera plus tard son Déca·
méron. Le fran9ais était la langue uní verselle indispensable.•
(Génin, Des variations dte langage fran;ais .)

[ I67 ]

,,
j¡

diferentes ramos obras que coloca en el más alto lugar la historia del pensamiento
humano.
El código de las Partidas, como estudio de las necesidades morales de la humanidad, como libro razonador, como idioma flexible y seguro, como estilo claro y terminante, no tiene igual en la Francia de aquella época. En Italia es aun más acelerado y grande el vuelo de su civilizacion literaria. A fines de aquel siglo y en el siguiente, con Dante, Petrarca, Bocaccio, Dino Compagni, Villani y otros egregios
escritores, eclipsa á todas las naciones, y se levanta de repente á una altura que
ningun otro pais ni ella misma han sobrepujado en tiempo alguno.
Concretándonos ahora al idioma de las CANTIGAS, no puede ménos de advertirse
en sus nexos gramaticales, en la homogeneidad de sus etimológicas conexiones, y en
la semejanza de su esencia sintáctica y fonética, que en los albores de su florecimiento (s. xn) era (sin perjuicio de sus accidentes indígenas) uno de los idiomas románicos que mayor afinidad ofrecían con el francés, y singularmente con el provenzal.
La visible influencia de estas dos hablas no se explica suficientemente, como algunas
veces se ha intentado, por los enlaces de los Príncipes. Cierto que no escasearon estos enlaces.
Hijo del Conde de Borgoña fué el Príncipe Enrique, padre del primer Rey de
Portugal, al cual Príncipe dió Alfonso VI de Leon y I de Castilla el título de Conde
y la mano de su hija Doña Teresa con el dote de toda la parte de la antigua Lusitania (entre Duero y Miño) hasta entonces conquistada de los moros (1095). Don
Alfonso Enriques, primer Rey de Portugal, fundador de la dinastía borgoñona (1140),
se casó con Doña Mafalda, hija de Amadeo III, Conde de Saboya. El sucesor de
Alfonso Enriques, Sancho I, tomó por esposa á Doña Aldonza, hija de Ramon, Conde
de Barcelona, y hermana de Alfonso II de Aragon. Alfonso III, antes de subir al
trono habia pasado muchos años en Francia, donde contrajo matrimonio con Matilde,
Condesa de Bolonia.
Estos enlaces, y la educacion y viajes en Francia de alguno de dichos Príncipes
hubieron de producir cierta comunicacion intelectual y lingüística entre los paises de
los idiomas de oc y de oil y las regiones de la península Ibérica, donde ya de antemano se hablaba la lengua galaico-portuguesa.
La trascendente accion de la palaciana cultura pudo en algo contribuir á la eficacia de la influencia extranjera; ma.s nunca habria sido bastante poderosa para hacer cundir rápidamente en las clases vulgares de todo un reino las formas y los giros
de un habla exótica. Hay que buscar principalmente aquella influencia en analogías
intelectuales, cultivadas y cimentadas por frecuente y literaria comunicacion. Esta
pudo venir, si no en todo, en su mayor parte, de la gran cantidad de trovadores,
troveros, y juglares de la Iglesia y del vulgo, que acudían á Galicia con motivo de
cLa. grandeur croissante de la France don na a son idiome la prépondérance. Nos N ormands le porterent dans l'ltalie meridionale ou i1 ne prévalut point, et en Angleterre ou il s'établit pour trois siecles;
nos croisés partout.•

(M. Duruy, Histoire dii Moym-dge).
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la inmensa afluencia de Príncipes, Prelados, magnates, é innumerables gentes, desde
las más elevadas hasta las más ínfimas clases sociales (1).
Como quiera que sea, palpable aparece el sello francés en el lenguaje de las Cantigas y de los Cancioneros portugueses de Italia. Ocioso seria detenernos en una demostracion que salta á la vista de los entendidos en estas materias filológicas (2).
Ya en el siglo xvm D. Luis José Velazquez había anticipado esta razon histórica:
«Los cantares y canciones devotas de los peregrinos que iban en romería á visitar la iglesia de Compostela, mantuvieron en Galicia el gusto de la poesía en tiempos bárbaros.»
( 1)

(Orígenes de la Poesía Castellana. Málaga, 1754·)

e)

Nos limitaremos á señalar algunos de los innumerables galicismos y provenzalismos de vocablo y
de frase:
11et comeyou de chouver.»
(C. 3u .)
•comeyaron de chorar.•
(C. 318.)
«que o fez na adega,
beuer do vynn' assaz.1
(C. 47.)
1a torto• (sin razon.)
. (C. 213 .)
Tambien dicen las Cantigas ca gran torto1: es el a gran tort provenzal.
•Juyao disse: Den-ti do feo. • Quliano dijo: Dente heno .)
(C. 15.)
•que lle desen caldo con do agraz.•
(C. 226.)
cen terra das maos foi ferir .•
(tocó la tierra con las manos.)
(C. 114.)

Locuciones y formas gramaticales f rancesas.
•e outrossí a teta que ouuiste mamada.•
(Cantiga lO. ª das Festas de Sa1ita Maria.)
"E confessou seus peccados
a un preste que achou,
et pois que ll'os ouu' oydos •..•. •
Declinar el participio, es de sintáxis francesa.
La doble negacion, al modo francés, es muy usada en el lenguaje de las Cantigas.
cmas por ren (nada) non 11' a podían tirar.•
(C . 126.)

En, segun Littré, del latin inde, tomó en los idiomas franceses el carácter de pronombre relativo con
las significaciones de esto, de aquello, de allí , etc. En las Cantigas está usado del propio modo:
'
cet pois fezeron en sermon.1
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El no haberse podido formar cabal concepto, por falta de conocimiento y estudio
de los antiguos manuscritos, del asiento y desarrollo que había tomado la poesía portuguesa en la corte del Rey castellano, ha dado motivo á que, con raras excepciones, cuantos han hablado de las Cantigas, (que casi nadie conocía), así en antiguos
como en modernos tiempos, hayan afirmado que el Rey Alfonso. las escribió en idioma gallego ('1). Es indudable que este idioma, orígen y tronco del habla portuguesa, había sido cúltivado con llaneza vulgar en el siglo xn, no sólo en cantos
populares sino en sencillas narraciones. Rodríguez de Castro habla de una traduccion
manuscrita de una historia escrita por D. Servando, hecha en dialecto gallego por
D. Pedro Seguino el año de l 150 (2). Tícknor, que otorga por lo comun fé y autoridad á
Castro, como investigador de antiguos monumentos bibliográficos, duda en esta ocasion
de la exactitud de la noticia, fundándose en que el laborioso autor de la Biblioteca Española no inserta muestra alguna de aquella version. Rodríguez de Castro coincide
enteramente con Nicolás Antonio en la noticia y en la duda (5). Ateniéndose á los ra-

Ben, muy usado por los provenzales como voz expletiva de encarecimiento:
'· ....................... a festa
da Virgen, que durou bm un mes.•
(C. 15.)
aque lle deu aquela noite
bm quanto mester auia.•
(C. 194·)

•de feyi;om (de forma.)
(C. 39r.)

Voces francesas y provmzales eu las Cantigas.
Bruyar.
Tricharía (tricherie.)
Tost.
Tombar.
Volonter.
Viaz.
Y tantas otras, como puede verse en el Glosario.
Puede tenerse además por indicio de lo mucho que se asemejó el galaico-portugués al carácter del
provennl, la tendencia á sincopar que Friedr. Diez advirtió en este idioma.
( 1)
Santillana, Mariana, Sarmiento, Velazquez, Ticknor, Pidal, Rios, etc., etc.
Entre los que han adoptado la opinion de que las Cantigas de Santa María están escritas en portugués, podemos señalar al docto Perez Bayer. Así dice:
«Alfonsí cognomento Sapientis liber inscriptus Las Cantigas de Santa María, Gallaico an potius Liisitano sermone incertum, versibus tamen alligato.•
(V. Nicolás Antonio, Bibl. Hisp. Vetus.)
En el Inventario de la Biblioteca de la Reina Isabel la Católica, procedente del Archivo de Simancas, se designa así uno de los Códices de las Ca1itigas: cOtro libro de marca mayor, en pergamino,
de lengua portuguesa.•
(9) Biblioteca Espafiola, t. 11, págs. 404, 405.
(5) cLiber qui extat non ille latinus est quem Servandus, composuisse dicitur, sed interpretatio eius
vernacula, hoc est, proprio Gallecire sermone, á Petro quodam Seguino eiusdem Auriensis Ecclesire
natistite anno MCL facta .•.•• De quo tamen quia librum non vidimus, indicium nostrum abstinemus, Ni.

[ 170

J

ciocinios críticos del mismo Tíclmor para probar el desarrollo y vigor que el gallego
babia adquirido en el siglo xn, nada tiene de inverosímil que un letrado de la mitad
de aquel siglo , en que ya las gentes no entendían el idioma latino, tradujese una relacion interesante en el dialecto vulgar de Galicia ('1). Pero en el caso presente hay
motivos para tener por imaginaria ó apócrifa (tal vez superchería de genealogistas)
la historia que se atribuye al supuesto Obispo Auriense D. Servando. El Padre Florez resuelve de plano la cuestion, negando la existencia de D. Servando (2).
Ya entrado el siglo xm, aquel habla flexible y dulce, cultivada con presuncion erudita, siguiendo la escuela provenzal, por trovadores portugueses y castellanos, así de ínfima coilllicion como de encumbrada jerarquía, era la lengua de la monarquía portuguesa, y en tiempo de Alfonso III de Portugal, del Rey Sabio y de su
nieto el Rey D. Dionisio tomó tan firme vuelo, que no pudo ya dejar de constituir
uno de los más bellos y expresivos idiomas neolatinos, que hacia presentir el brillante porvenir que le deparaba su gloriosa historia (3).

hilominus et ipsi eius propugnatores (Gándara, Nobiliario de Galicia) fatentur, fredatum iam extare ac
detur patum additionibus et comentis pluribus ineptis.» (Nicolás Antonio, Bibliotlteca Hispana VetM, Libro VI, Cap. I).
t') Merecen citarse las palabras con que expresa Ticknor su opinion acerca de la prontitud con
que pasó el gallego de la tosquedad de dialecto informe á la firmeza de habla escrita:
aEs preciso confesar que el gallego fué en su orígen una lengua importante de la Península, en términos que hay épocas en que parece predomina exclusivamente, y se sobrepone á todos los dialectos
que en ella se hablaban. Lo más probable es que fuese el primero que se desarrolló en el ángulo N. O.
de la Península ... .. Simultáneamente aparecieron dos distintos dialectos en dos diversos reinos. Es probable tambien que de estos dos dialectos el septentrional (gallego) fuese el más antiguo; pero el meridional (castellano) fué el más afortunado ..... El dialecto gallego, en Portugal, con circunstancias menos
favorables que la lengua castellana en España, adquirió al mismo tiempo el carácter de lengua escrita, y
poseyó casi en igual época los materiales para formar una literatura independiente.»
(Ticknor, Historia de la literatitra Española, Primera época, Cap. III. Traduccion castellana de los señores Gayangos y Vedia .)
(') 1A este Obispo D. Pedro Seguin atribuyen algunos que tradujo y añadió la Historia escrita por
D. Servando, tambien Obispo de Orense; pero como no hubo tal escritor Servando, no pudo traducirle
ni adicionarle D. Pedro: y todo fué ficcion de uno que quiso emparentar con otro de las primeras fa.
milias.»
(Florez. Esparia Sagrada, t. XVI, p. 48 y 92.)
Esta opinion del P. Florez se hallaba ya indicada en laBibliotheca Hispánica, etc., de G. E. de Franckenau Quan Lucas Cortés), p. 388.
Igual concepto formó P erez Bayer:
cN ugc:e prorsus ac merc:e sunt prc:estigic:e quc:e de Servandi Auriensis Latino escripto, deque eiusdem
vernacula Petri Seguini versione circumferuntur, fascinandis nimirum illorum animis qui genus et proavas strepere amant.»
Notas á la Bibl. Vet. de Nicolas Antonio, t. I, pág. 438.
e) La aceptacion que dentro y fuera de Castilla llegó á adquirir la poesía galaico-portuguesa, puede
inferirse del engreimiento con que el juglar leonés, Lorenzo, declara que sus cantares son solicitados en
todas las Cortes:
c..... hu meu cantar for
non acha Rey nem Emperador
que o non colha ..... ,
(Canzoniere portoghese della Bibliotheca Vaticana, Cantiga núm. Io32.)

[ 171

J

Velázquez, sin duda para explicar indirectamente la circunstancia (que á tantos
ha extrañado) de que el monarca de Castilla escribiese en gallego sus populares canciones, asegura, sin suficiente fundamento, como cosa demostrada, que D. Alfonso el
Sabio fué criado en Galicia (1). Otros han repetido esta insegura noticia biográfica.
Pero ya hemos visto que no hay necesidad de apelará aventuradas afirmaciones para
explicar la preferencia que dió el monarca para sus cantares al lusitano idioma.
En las Cantigas mismas encontramos un testimonio de que el Rey sabía bien que
la lengua que manejaba de tan pulida y artística manera, no era ya el vulgar y sencillo idioma que hablaba el pueblo en tierra de Galicia. Hállase el testimonio en
la Cantiga CCCLIV, escrita para dar gracias á· la Vírgen por haber salvado milagrosamente de las pisadas de un caballo á una comadreja predilecta de Alfonso.
Así dice:
ttEste pesar foi por htia
bestiola que muit' amaua
el Rei, que sigo tragía,
et a que mui ben criaua,
a que chaman donezynna (')
os galegos ..... »

Indudable parece que, á haber escrito en el dialecto popular de la region gallega,
no hubiera tenido el Rey necesidad de expresar que aquel vocablo era el que usaban
los habitantes de Galicia.-EI citar Don Alfonso el nombre del donoso cuadrúpedo,
no como vocablo idiomático y privativo de un pueblo determinado ó de una comarca limitada, s_ino de la region entera de Galicia, da á nuestra observacion, segun
creemos, considerable fuerza é importancia.
El habla gallega y la portuguesa eran casi una 11iisma en los antiguos tiempos,
segun con razon afirma Duarte N unez de Liao. Pero ya en la época de Alfonso X,
despues de un siglo de existencia de la monarquía portuguesa, el cultivo poético y
·11
11

(t) Así dice Velázquez:

11
11

«No es menos antigua la poesía gallega (que la portuguesa), si se ha de creerá los que dicen que la
lengua gallega y la portuguesa son una misma ..... El Rey D. Alonso el Sabio, que se cri6 m Galicia, compuso en lengua gallega las Oanticas para el uso de la Iglesia.» (Orígenes de la Poesía castellana.)
De lo que con tanta vaguedad dice Velázquez de la antigüedad de la poesía gallega, se deduce que
era de muy corto alcance la competencia del ilustre Académico de la Historia en materias de historia filo16gica comparada. Ni siquiera recuerda lo'que casi dos siglos antes había escrito Duarte Nunez de Liao:
«As lingoas de Galliza et de Portugal ambas erao antigamente quasi hüa mesma, nas palavras et nos
diphtongos et pronuncia9ao, que as outras partes de Hespanha nao tem. Da qual lingoa gallega a portuguesa se aventajou tanto, quanto na copia et na elegancia della vemos. O que se causou por em Portugal haver Reis et corte, que he a officina onde os vocabulos se forjao et pulem,. .... o que nunqua houve em Galliza.•
(Origem da Lingoa Portuguesa, Lisboa, 1606.)
Sarmiento menciona la conjetura formada por Papebroquio de haberse criado D. Alfonso en Galicia, y la juzga aceptable como tal conjetura, pero no como cosa averiguada.

(Memorias, . VIII.)

(2)

Hoy se dice en gallego, do11osiña y donisela (Cuveiro); y en portugués, do11iulza.
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palaciano, bajo la influencia lírica de los provenzales, hubo de dar á aquella lengua,
hablada y escrita en las Cortes de Portugal y de Castilla, mayor pulidez, soltura y
abundancia. El gallego popular quedó en la tierra donde había nacido, en el estado de
eufónico dialecto: el gallego erudito, que con tan firme desembarazo manejaron el
Rey Alfonso y los innumerables poetas portugueses y españoles del Cancionero portugués del Vaticano, adquirió (sin perder la esencia del dialecto popular primitivo) el
carácter de verdadero idioma literario. Esa es la lengua madre del portugués de los
siglos de oro.
Así lo han entendido Theóphilo Braga, en su luminosa Introduccion al Cancioneiro Portuguez da Vaticana (1) y el ilustre profesor romano Ernesto Mónaci. Al dar
éste á la estampa los preciosos manuscritos galaico-portugueses 3217 y 4803 de la
Biblioteca del Vaticano, no ha titubeado en llamar autori portoghesi á todos los poetas portugueses, gallegos y castellanos (incluso el Rey Alfonso) que habían escrito
en tan seguro y flexible lenguaje las cantigas que componen los Cancioneros Vaticano y Colocci-Brancuti.
La poesía del Cancionero de Santa María es artística; pero la lengua, aunque de
cierto más culta que la usada por la plebe de Galicia, no podía menos de ser conocida y corriente, cuando el Rey trovador la empleaba en poéticas narraciones, que habían de cantarse en iglesias castellanas para instrucción moral del pueblo. Es, por
lo demás, el mismo idioma empleado en la prosa portuguesa de aquellos tiempos,
como puede verse en la Poética portuguesa (incompleta) del siglo XIV publicada en
1880 por Enrico Molteni en el Canzoniere Portoghese Colocci-Brancuti.
El Conde de Puymaigre, para probar que á pesar del favor otorgado en Casti11a á la lengua de oc, no dejó de ejercer allí visible influencia la lengua de oíl, recuerda con oportunidad que durante siglos la Francia del norte mantuvo relaciones con
España. Las órdenes religiosas de ambas naciones se ha11aban en continua comunicacion científica; ilustres personajes del clero francés obtenían en España las más
altas dignidades eclesiásticas; y en tan crecido número acudian á Castilla en el siglo xn los caballeros franceses, que en muchas poblaciones habia una calle ó un
barrio designado con el nombre de su nacion. A estos caballeros acompañaba, como
séquito imprescindible, una multitud de juglares y troveros. Los innumerables viajeros que iban á Santiago de Compostela llegaban por un camino llamado el camino
francés (-). A esta circunstancia atribuyen con razon Ernesto Monaci y Theóphilo
Braga notable significacion histórica.

(1) Dice hablando de Alfonso X como trovadol":
aA linguagem usada entao na corte de Castella era o puro portuguez em que as formas gallegas sao
ainda naturaes ..... Hoje no Cancioneiro da Vaticana nos apparecem monarcas de Castella como Affonso X , jograes leonezes, catalaes, aragonezes e gallegos escrevendo em urna unica linguagem, o portuguez
dionisiaco ..... A collecr;ao de Vaticana se <leve considerar como um Cancioneiro geral da península com
que se demonstra a extensa.o da lingua portugueza.~
(1) Le <:.te de Puymaigre: La Cottr littéraire de Don Juan IJ. París, 1873
Con especiales y curiosos datos explica tambien Damas Hinard la eficaz participacion que tuvo el
clero francés en la civilizacion religiosa, científica y moral de España en la Edad media.-V. Poeme di'
Cid etc. lutrod1tction, pág. LXIII y siguientes.
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Añadiendo á esta influencia francesa la que ejercían los trovadores de Aquitania con sus fervorosas exhortaciones para llevar gente guerrera á las cruzadas, y con
sus frecuentes romerías á Santiago, fácilmente se comprende que se formase en Galicia un centro de unificacion poética, como le llama Theóphilo Braga, y una escuela de lirismo nacional, en idioma galaico-portugués; en la cual, á vueltas del elemento étnico, siempre muy poderoso, se reflejan las influencias francesa y provenzal. Esta escuela pasó á Leon y á Castilla, resplandeció en la corte de Alfonso X, y
cundió de tal manera, que hasta el pueblo comprendía aquel dialecto septentrional
que tan maravillosamente se adaptaba al canto. Todo aparece ahora claro á nuestros ojos porque lo vemos demostrado en los importantes Cancioneros de la Biblioteca Vaticana y de Angelo Colocci. Antes de su descubrimiento, los historiadores
críticos perdían el tino al querer explicar la razon que hubo de mover á D. Alfonso
el Sabio (como á otros trovadores castellanos) á preferir la lengua galaico-portuguesa para unos cantos populares destinados á las iglesias de Castilla.
Ahora habrían podido comprender Sánchez, Tícknor y el mismo Sarmiento, lo
que antes no acertaban á explicarse, á saber: la exactitud de aquellas tan comentadas
palabras de la famosa Carta del Marqués de Santillana al Condestable de Portugal:
«Non es de dubdar, que en los reynos de Galli9ia é Portugal el exer9i9io destas
syien9ias (la métrica) mas que en ningunas otras regiones é provin9ias de España se
acostumbró; en tanto grado, que no ha mucho tiempo qualesquier de9idores é trovadores destas partes, agora fuesen castellanos, andaluces 6 de la Extremadura, todas
sus obras componían en lengua gallega ó portuguesa.»
En cuanto se familiariza el lector con el lenguaje y el estilo de las Cantigas,
advierte que el habla portuguesa no es para el Rey Sabio un idioma puramente literario que se maneja y cultiva por alarde y gallardía de erudito, como Dante y
-0tros escribieron alguna vez en provenzal. El habla de las Cantigas es una lengua
tan completamente avasallada por el ingenio del poeta como si fuera su nativo
idioma. En vez de encontrar Alfonso X un instrumento indócil y premioso en un
idioma que no era el suyo, no halló en el portugués sino flexibilidad, gala, y riqueza
de expresion, de giros ó de matices de sentido. No es pequeña gloria para el
talento poético y filológico del regio trovador.

u

CAPITULO VII.

Versificacion de las Cantigas.-No entra en la poesía de las lenguas romances la cantidad prosódica de
griegos Y romanos.-No cabia este artificio métrico en idiomas dominados por el principio rítmico.L os orígenes de la versificacion de las Cantigas son las poesías populares y religiosas de la decadencia
latina, y más inmediatamente las de los Trovadores y Troveros.-Primitivos cantares rítmicos de la
plebe romana.-La música de los himnos latinos de la Iglesia ayudó á la tendencia rítmica.-Elementos esenciales de la versificacion románica.-Asonancia, primordial armonía poética de los pueblos:
adagios.-Primores métricos de los himnos litúrgicos.-Metros castellanos anticipados en la poesía
latina: hexasílabos, heptasílabos, octosílabos, endecasílabos.-Monotonía del alejandrino, cultivado
especialmente por los Troveros.-Alfonso X imita las galas de la versificacion francesa y provenzal,
pero les da carácter indígena.-Extrema las combinaciones y las licencias métricas.-Coplas populares en las Cantigas.-Ejemplos de gallardía métrica.

L as bases esenciales de la versificacion de las lenguas románicas, son: el número
de sílabas; el acento dominante dentro del verso (cesura) y al terminar el verso; la
homofonía de las sílabas acentuadas al final de los versos (asonancia ó rima). No
entra en esta versificacion la cantidad prosódica de los griegos y de los romanos (1).
Con el desarrollo natural del bajo latín coincidia el abandono del sistema de la cantidad, que no fué en Roma espontánea creacion del idioma, sino artificial importacion de las letras griegas, con la cual no se identificaron nunca las clases inferiores
del L acio y de las provincias de Roma.
De ello son irrefragable testimonio los versos populares de los romanos. Ocioso
seria citar aquí los escasos vestigios que se conservan de los primitivos cantos de

1
)

Así lo entendió desde luego Friedrich Diez, el príncipe de los romanistas alemanes:
«Der provenzalische, so wie hüberhaupt derVers der romanischen Sprachen unterscheidet sich wesentlich von dem lateinischen der héihern Poesie. Wenn der lateinische Versbau sich auf das Gesetz der
Quantitat oder Sylbenmessung gründet, so bestimmt dagegen den romanischen der Accent, der an der
romanischen Sprachbildung einen merkwürdigen Antheil nimmt; von einer Messung der Sylben und
von Versfüssen kann die Rede nicht mehr seyn . Die Grunlage des Verses bildet das Schema der Sylbenzahl, der Accent bezeichnet die Hebungen der Sylben, und giebt dem Schema seinen rhythmischen
Charakter.»
(Die Poesie der Trottbado1ws, Zweiter Abschnitt.)
(
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Roma, como el Himno de los A rvales, en el cual no hay huella de c1ntidad silábica (1).
Baste recordar, como ejemplo, la cancion que los soldados de César entonaban en
honor de su egregio caudillo, cuando volvian victoriosos de los galos:
cEcce Cresar nunc triumphat, qui subegit Gallias» etc.

Esta versificacion, cuya esencia consiste en la numerc:cion silábica y en la acentuacion, no asoma, durante la época Imperial, en las obras de la alta literatura latina, que nada tiene de popular; pero se conservaba en la poesía del pueblo. Más adelante, quebrantada y moribunda la espléndida dominacion romana, aquella versificacion, instintiva en el vulgo, toma vuelo, se amalgama con el latin, á despecho de
la métrica acompasada y sabia de los grandes poetas de Roma, y llega á constituir
en las naciones románicas, como órgano de la poesía vulgar, una versificacion nueva,
flexible y armoniosa, con el triple carácter de silábica, rítmica, y asonantada en un
principio, y despues rimada.
Han sido indispensables los profundos estudios modernos de filologia comparada
para hacer desistir á los gramáticos de su tradicional y estéril empeño de aunar la
prosodia latina con la prosodia de las lenguas romances. Sus leyes fonéticas son diferentes, y por ello las tentativas hechas por insignes literatos para escribir exámetros
en los idiomas neolatinos han resultado siempre temerarias y verdaderamente absurdas. Era intentar un imposible.
Bien al contrario de estos trastornadores de la prosodia de las lenguas neolatinas, Lope de Vega, cuando por antojo le ocurre escribir en latin octavas reales, prescinde de la métrica de la antigüedad, y aplica á la sabia lengua de Roma la acentuacion rítmica del habla castellana (2).
· No era dable, en verdad, emplear como elementos de cadencia poética, en lenguas dominadas por el principio rítmico, la cantidad de los romanos, esto es, las sí-

(1) Este Himno de los hermanos Arvales (doce sacerdotes de Céres y Baco) pertenece á las más antiguas
instituciones religiosas de Roma. Se conserva en el Vaticano, grabado en una lámina de mármol. Consta
de una sola estrofa de cinco versos y una exclamación final ¡Triompe! (Triumphe). El latín es tan primitivo y tan mezclado de vocablos exóticos, que apenas puede comprenderse. Tenemos á la vista tres
versiones ó refundiciones de insignes filólogos (Hermann, Klausen, Galvani). Cada uno entiende y arregla el texto de diferente modo.
(') Hé aquí un ejemplo:
1Hoc jacet in sarcophago Rex ille
penultimus Gothorum in Hispania
infelix Rodericus, viator sile,
ne forte pereat tota Lusitania:
provocatus Cupidinis missile
telo, tam magna affectus fuit insania,
quam tota Hiberia vinculis astricta,
testatur moesta, lachrimatur victa.»

(Jenesalen conqttistada, epopeya trágica, Lib. VI.)

[ 177 J
}abas largas y breves, cuya inflexible relacion matemática comprendemos, sin alcanzar
á percibir su cadencia armónica (1).
Los orígenes primitivos de la versificacion de las Cantigas son indudablemente
las poesías populares y religiosas de la decadencia latina, cuando llegó á reinar en
ellas el elemento rítmico. Pero como en el mundo intelectual preponderaban las letras de Francia y de Provenza, en ellas, sobre todo en las obras de los Trovadores,
maestros de la poesía lírica europea en los siglos x1 y XII, hay que buscar principalmente los modelos inmediatos que inspiraban á Alfonso X las gallardas combinaciones métricas, el primoroso enlace de versos de diferente índole y medida, y las elegantes estrofas, ya majestuosas, ya de corte ligero y popular, que dan particular
interés al Cancionero piadoso del sabio Monarca como estudio de la versificacion
románica del siglo xm.
Pero esta versificacion, que en aquella era se presentaba con tanto movimiento
y arte, habíase formado lentamente, siguiendo los pasos de la poesía rítmica latina.
El origen, vicisitudes y triunfante predominio de esta poesía rítmica espontánea
sobre la poesía métrica de la encumbrada y docta literatura de los autores clásicos,
ha sido objeto de profundo estudio y de sabias investigaciones. Hoy, merced á los
progresos de la moderna crítica filológica, no hay sombra alguna en esta árdua
materia.
Habia dos versificaciones latinas, que correspondían á los dos idiomas, el senno
plebeius (el habla del pueblo) y el senno patricitts (el habla aristocrática y literaria).
La versificacion plebeia, esto es, popular, existía desde los primeros tiempos de Roma, y es silábi~a y acentuada, ó lo que es lo mismo, rítniica (2), como lo es la poesía
primitiva y sencilla de casi todos los pueblos antiguos.
De esta poesía y de esta versificacion hablan muchos historiadores y poetas de
la antigüedad (3).
De los primitivos cantares de la plebe romana quedan muy escasos vestigios (').

( 1)
D ..Juan María Maury, uno de los pocos literatos españoles que en su tiempo veian claro en esta
materia, solia decir que la prosodia poética castellana consistia en acentos dominantes y acentos dominados.
D. Juan Nicasio Gallego declaraba que la armonía de los versos clásicos latinos, fundada en la cantidad, es un enigma para los modernos. «Acaso seria (palabras suyas) una canturia especial en la recitacion de los versos, de la que no tenemos ahora idea alguna.•
Citaba Gallego como ejemplo el verso de Virgilio

alnde toro pater ~neas sic orsus ab alto.•

..

Si se sustituyera pater con máter, nuestros oidos no advertirian diferencia eufónica alguna. Para los
romanos desapareceria el exámetro, porque pater tiene dos sílabas breves, y mater una larga y otra breve. ¡Misterios de la rígida versificacion métrica de la antigua Roma!
(') El gramático Mauro Servio, autor de una Arte métrica (s. V.) dice de estos versos del vulgo, como
teniéndolos en poco, que estaban compuestos únicamente ad rhytlimm1i.
(3) Tito Livio, Valerio Flacco, Dionisio de Halicarnaso, Ciceron, Virgilio, Horacio, etc.
Algunos pueden verse en el estudio del Abate Van Drival, Formes primitives de la poésie clitz les
peuples anciens. (Amtales de pliilosophie chrétie1111e 1 1868, t. I.)

e)

'
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La mayor parte de estos antiguos versos populares, que Dionisio de Halicarnaso
llama himnos patrios ( Üp.voL 7t~-.p~oL), habia ya desaparecido en el siglo de A~gusto. Los
pocos que aun se conservan, y los que las clases ínfimas seguian componiendo
en el senno plebeius, eran mirados como vil produccion intelectual, indigna de las
letras, por los ilustres poetas que cultivaban una lengua noble y purísima, y una versificacion primorosa y acicalada. A Horacio, orgulloso de su elegancia helénica,
daban grima los tales antiguos versos populares, llamados saturnios, y los calificaba
de ásperos y rudos (horridi) (1). Ciceron, con más amplio sentido crítico, se lamen ta
de la pérdida de aquellos primitivos cantares, expresion ingenua y fiel del espíritu
de la patria. «¡Ojalá existiesen (exclama) aquellos versos que, segun los Orígenes de
Caton, muchos siglos antes se cantaban en los banquetes en loor de los claros varones! (2).
Más de un siglo antes habia entrado casi de repente la métrica griega en la poesía erudita de los romanos; pero jamas llegó á hacerse popular (').
En los primeros siglos de la decadencia latina las clases bajas de las ciudades, y
ingularmente de los pueblos rurales, continúan entonando cantares rítmicos. Pero
desde el siglo 1v el Cristianismo, victorioso, emplea en las iglesias cánticos populares para gloria de Dios y propagacion de la fé. En la versificacion de estos primitivos
himnos litúrgicos van confusamente mezclados el principio métrico y el principio rít11iico (-l).
Andando el tiempo, la tendencia irresistible de la nueva prosodia que se abria

(')

«Grrecia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio: sic horridns ille
Defiuxit mmiems Satternius, et grave virus
Munditire pepulere: sed in longum tamen revum
Manserunt, hodieque manent vestigia ruris:
Serus enim Grrecis admovit acumina chartis.»
(Horacio. Epistolrr, Lib. II, ep. I, v. 163 etc.)

(~) «¡Utinam extarent illa carmina, qure multis seculis ante suam retatem in epulis esse cantitata a
singulis convivis de clarorum virorum laudibus,lin Originibus scriptum reliquit Cato!»

(Ciceron; Bmtus, XIX )
C) Con elegancia explica L éon Gautier la persistencia en Roma de la poesía popular rítmica:
cCes vers saturniens s'obstinaient a ne pas mourir ...... C'est en vain que de grands poetes s'emparerent de la métrique grecque et,la firent servir a exprimer les pensées les plus délicates et les plus nobles.
C'est en vain que les metres trochalque et iambique conquirent une célébrité de bon aloi daos la société
raffinée du temps d'Auguste. C'est en vain que Virgile porta l'exametre a sa perfection, qu'Ovide troussa lestement ses ravissants distiques et qu'Horace manía avez une incomparable dextérité tant de metres empruntés a la Grece. Malgré tout, la vieille poésie rhythmique demeura la seule poésie a l'usage
du peuple, et la plebs chantait toujours les vieux vers syllabiques et accentués dont, par malheur, un
trop petit nombre est parvenu jusqu'a nous.»
(Les Épopées Franfaises, t. I, chap. VII.)

(') Los primeros himnos populares de esta especie fueron compuestos por San Ambrosio, y cantados
en la Iglesia d~ Milan en el año 386.
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paso con el latin corrompido del vulgo, y, por otra parte, las necesidades rítmicas
de la música cristiana, que no podia amoldarse al apremio de la cantidad métrica de
los romanos, acabaron por hacer predominar el ritmo en la versificacion latina de la
Edad-media.
De esta versificacion latina rítmica nació indudablemente la versificacion románica (1), cuyos elementos constitutivos fueron, desde luego, el número silábico, el
acento, la asonancia, y desde mediado el siglo xr, la rima. La asonancia se encuentra ya en la versificacion latina del siglo 1v ( 2): reina durante más de seis siglos, asi
en la poesía latina como en la poesía románica, y sólo es destronada por la rima,
cuando sustituye á la poética natural y sencilla, de índole popular, una poética más
atildada y más artificial (').

1
( )
Nada hay que pueda servir de más completo esclarecimiento en estas investigaciones de historia literaria, que la profunda y luminosa polémica sostenida por los dos ilustres romanistas Gaston
Paris y Léon Gautier acerca de la fuente primordial de la versificacion francesa 6 románica: ¿Es la poesía popular de los romanos, 6 la poesía sabia, fundada en la cantidad, adulterada y transformada en los
siglos de la decadencia latina?
Como no es dable reproducir aquí los argumentos y teorías expuestos por ambas partes con tanta
habilidad como ingenio, nos limitaremos á consignar sintéticamente las conclusiones de ambos escritores.

Opinion de M. Gaston París:

«La poésie latine rhythrnique du Moyen·age vient directement de la poésie populaire des Romainst
laquelle était fondée sur l'accent.•
«La versificacion franc;aise est la suite naturelle de la versificacion populaire des Romains, qui s'est
perpetuée a travers les has siecles et n'a jamais peri.»
Opinion de M. Léon Gautier:

cLa poésie latine rhythmique du Moyen·age dérive de la poésie liturgique, de cette poésie qui fu,
métrique a !'origine, mais qui se modifia peu a peu sous l'influence de la poésie populaire, de l'accent,
du syllabisme et de l'assonance.»
cLa versification franc;aise a été créée, pa11 analogie, sur ces vers chantés de la poésie liturgique auxquels l'Eglise avait communiqué une popularité véritablement universelle ..... »
aC'est sous la double influence de l'antique poésie populaire et de la poésie liturgique que les Romans
ont créé leur versification rhythmique.»
Como se advierte en esta última declaracion de L. Gautier, no son profundas ni inconciliables las
divergencias de doctrina entre los dos eminentes críticos.
(') Puede formarse idea de lo fácilmente que se adapta al asonante la eufonía del habla latina, por
la siguiente estrofa de un himno de la Iglesia en las Vísperas de la Purificacion:
«Sumens illud A ve
Gabri:elis ore,
funda nos in pace,
mutans Evre nomen.•

(3) El docto Léon Gautier, prendado de la sencillez popular de los más antiguos monumentos poéticos de la Edad-media, no oculta la poca aficion que le inspira el artificio de la rima. Es curiosa la
forma desdeñosa en que manifiesta su opinion:
cDans la poésie savante, l'assonance triomphe, presque sans rivale, de l'an 950 a l'an 1050. Et les
hexametres, comme les pentametres, sont, a cette. époque, assonancés intérieurement..... Il en est de
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En los refranes, que es acaso donde se manifiestan en forma absolutamente espontánea los primeros acentos poéticos de los pueblos, domina el asonante. Basta
á las gentes sencillas é indoctas, para el halago del oido y la facilidad mnemónica
que de ella resulta, la canturía producida por la semejanza de sonido entre las desinencias de los vocablos finales de cada uno de los dos periodos del refran ó adagio.
Con respecto á las lenguas de Portugal y de Castilla, no hay que probarlo, porque
sus Romanceros, fruto de la inspiracion popular, demuestran por sí mismos que el
asonante es armonía ingénita en aquellos idiomas. Pero lo propio acontece en el
francés, lengua románica por excelencia. En sus refranes antiguos, siempre que toman forma métrica, asoma el asonante. Sirvan de comprobacion los siguientes ejemmeme, soit a la fin des vers, soit intérieurement, pour la poésie chantée, pour la poésie des hymnes. Et
cela jusque vers le milieu du XI 0 siecle.
rAlors, mais alors seulement, se produit ce raffinement étrange et bizarre qui s'appelle la rime ....
Ce n'est plus la vieille, la simple, la sage assonance. C'est la rime, laquelle, en latin, atteint toute la
derniere syllabe du mot et la voyelle de I'avant-derniere syllabe. Procédé de rhéteur, amusaille d'école.
1¡Eh bien! je crois etre parvenu a prouver ailleurs que cette jolie invention nous est sans doute venue d'Allemagne, que sa date originelle n'y est pas antérieure a 1020, et qu'elle prit en Franceses premiers développements vers 1060-1080, tant dans la poésie métrique et savante que dans la poésie rhythmique et populaire.
1Mais, dans la versificacion franiraise, les choses ne s'étaient pas passées tout a fait de la méme
fairon.
rDans les premiers monuments de la langue d'o:il, l'assonance atteint uniquement la derniere voyelle
accentuée.. ... Notre Cantilene de sainte Eulalie, notre Passion, notre Vie de Saint Léger, notre Chanson
de Saint Alexis sont assonancées de la sorte. Et il en est de meme de la Chanson de Roland et de toutes
les chansons de geste primitives.
cC'est plus tard, c'est au XII e siecle, c'est le jour ou nos Romans cesserent d'etre uniquement chantés et écoutés, pour etre désormais écrits et lus,. .... c'est ce jour-Ia qu'il fut décrété que tous les vers et
taus les couplets épiques seraient désormais liés ensemble par des rimes, et non par des assonances .....
1Mais le peuple, le vrai peuple, ne se convertit pas a la rime. Durant tout le Moyen-age, pendant
toute la Renais<>ance, a travers les splendeurs classiques des XVII 0 et XVIIIe siecles, au milieu des extravagances et des débauches de la rime romantique, le peuple a gardé son vieil amour pour la bonne
assonance du bon vieux temps. Elle lui suffit: i1 l'aime.
cSuivez ce montreur de reliques ..... qui se met a chanter, sur un mode populaire, la vie, le supplice
et la mort de son saint;
1Écoutez ce paysan dans son champ, répétant d' une voix tratnante je ne sais quel refrain mélancolique derriere sa charrue et ses boeufs;
«Écoutez encore ce descendant des jongleurs, entouré d' un cercle de blouses bleues, entonnant une
chanson au milieu d'un de nos faubourgs de París;
•Que disent-ils, que chantent-ils?
1Ce sont, bien souvent encore, des chants qui sont assonancés et non rimés.»
Gautier pone algunos ejemplos. Copiaremos aquí el más breve de ellos:
•L'automne glace les raisins,
L 'hiver gele les arbres,
Le laboureur souffre la faim,
On ne voit que désastres.»
(Les Épopées Franfaises, t. l. Chap. VIII) .
rOn sait que l'assonance est la rime primitive, populaire.•
(A. Loiseau, Histoire de la Langue Franfaise, Cap. II) .
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plos de proverbios franceses, que por ser verdaderamente antiguos, tomamos de los
Refranes del Comendador Hernando Núñez Pinciano:
-Le vin répandre est bon signe,
le sel verser mauvaise mine.
-Musser (esconder) son trésor
devant les larrons.
-Par trop grande familiarité
on devient vil comme fumier.
-Petite étincelle
lui:t en ténebres.
-Tu vas d Rome querir
ce que tu as a ton huis (puerta).
-Ouvre ta bourse,
j'ouvrirai ma bouche.
-Je battrai le buisson,
tu prendras les oiseaux.
-En vain l'anguille
a de l'aigle envíe. Etc., etc.

Cuando se leen las poesías latinas litúrgicas y populares de los siglos medios,
prescindiendo del insensato empeño (no ha mucho tiempo abandonado) de encontrar en ellas la artificiosa y rígida combinacion métrica de sílabas largas y breves, se
siente verdadero deleite con la cadencia rítmica que resalta en ellas.
La armonía de sus versos era la nueva armonía, que indocta pero dichosamente
imponian las naturales leyes prosódicas (cuya esencia era el acento) de los nacientes
idiomas románicos.
La Iglesia en sus himnos y secuencias hizo gala de juegos métricos que hubieron de servir de modelo á los poetas de las lenguas vulgares. Versos de diferente
medida gallardamente combinados, mezcla de llanos y esdrújulos en los vocablos
finales, todas las gentiles audacias de forma y de ritmo en que sobresalieron troveros y trovadores, se encontraban ya en los cantos sagrados. No cabe mayor movimiento métrico que el empleado en las estrofas de algunas secuencias. Puede citarse,
entre otros innumerables ejemplos de soltura métrica, el cántico á Santa Inés, de
Adam de Saint-Victor. He aquí algunas estrofas, verdaderamente poéticas:
uContrectantes sacrum florero,
respiremus ad odorem
respers<e dulcedinis.
Pulchra, prudens et illustris,
jam duobus Agnes lustris
addebat triennium.
Proles amat hanc pr<efecti;
sed ad ejus virgo flecti
respuit arbitrium.
Mira vis fidei!
mira virginitasl
mira virginei
cordis integritasl
Sic Dei Filius,
nutu mirabili,
se mirabilius
prodit in fragili.»

(Al tocar la sagrada flor, respiremos el suave
aroma que exhala.
Hermosa, cuerda é ilustre, ya había añadido
Inés tres años á los dos primeros lustros.
La ama el hijo del Prefecto; pero la doncella
resiste animosa á sus deseos.
¡Maravillosa fuerza de la fe! ¡Pureza admirable! ¡Prodigiosa entereza de un alma virginal!
Así el Hijo de Dios, con admirable designio, se
muestra más admirable en instrumento frágil).

.... . ....... . .......
V
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Merece recordarse asimismo, como notable por la lozanía de su versificacion rítmica, el himno que el mismo Adam de Saint Víctor dedicó á la Asuncion de N uestra Señora, uno de los más bellos cantares del parnaso católico (1 ). Comienza así:
•Salve, Mater Salvatoris,
Vas electum, vas honoriso,
Vas crelestis gratice;
Ab ceterno vas provisum.
Vas insigne, vas excisum
Manu Sapientice.
Salve, Verbi sacra Pareos,
Flos de spinis, spina carens
Flos spineti gloria.•

(Salve Madre del Salvador,
Vaso de eleccion, vaso de honra,
Vaso de gracia celestial,
Vaso prevenido desde la eternidad.
Vaso insigne, vaso formado por
mano de la Sabiduría.
Salve, sagrada Madre del Verbo,
Flor de espino sin espinas,
Flor gloria del espinar ... )

Secuencia tomada de antiguos misales de las Iglesias de Occidente:
«Stella prodit Puerum
conditorem siderum,
et ultorem scelerum,
Deum fortem.
Quem mystico munere
monstrat cuneta regere
et tandem redimere
nos per mortero.

(La estrella anuncia al niño, creador de los astros, vengador de las maldades, Dios poderoso.
Al cual místicas obras proclaman árbitro del
mundo, y nuestro redentor por su muerte).

Estro/a .de un himno á San Pedro, de la Iglesia gótica de España (Breviario mozárabe.)
uEt clave illa crelica
solvens catenas criminum,
illic reos inducito,
quo clarus exstas janitor.»

(Desata con la llave del cielo las cadenas de
nuestras culpas, y condúcenos al alcázar de que
eres egregio portero).

Citemos, por último, algunos versos del hermoso cántico de la Epifanía, del poeta
Cayo Sedulio, (s. V), el cual, aunque escribió un poema Carmen Paschale en exámetros, emplea el ritmo libre del pueblo en los cantares de la Iglesia. Después de exclamar:
uCrudelis Herodes, Deum
Regem venire quid times!»

(¿Qué temes, cruel Herodes, del advenimiento
de un Dios Rey? ... )

(t) Adam de Saint Víctor, natural de Bretaña; sabio comentador de la Biblia y excelente poeta.
Murió en el año l 177.-La coleccion de sus himnos ó secitencias puede verse en la Patrologia latina de
Migne, tomo CXCVI, pág. 1423-1534.
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escribe estas cadenciosas estrofas:
aN on eripit mortalia,
qui regna dat ccelestia.
Ibant Magi, quam viderant
stellam sequentes prreviam;
lumen requirunt lumine;
Deum fatentur munere.
Lavacra puri gurgitis
ccelestis Agnus attigit:
peccata qure non detulit,
nos abluendo sustulit.»

(No arrebata reinos mortales quien los dá en el
cielo. Caminaban los Magos siguiendo á la estrella que habían visto y que los precedía. La luz los
condujo á la luz. Sus presentes proclaman á un
Dios. El celeste Cordero tocó la onda del lavadero
de pureza. En un baño místico lava en nosotros pecados que no habia cometido ..... )

Pero ¿á qué citar, al azar, estos versos silábicos latinos, cuando son innumerables los que pueden encontrarse en los libros litúrgicos de la Iglesia católica y en
colecciones de monumentos literarios latinos de la Edad-media? (1).
La historia ofrece interesantes testimonios de la confusion é incertidumbre que,
en materia de prosodia poética, reinaba en aqueIIas apartadas edades.
Gregorio de Tours, en él rigoroso juicio que forma de Chilperico, su contemporáneo, despues de compararlo con Neron, y de referir su desastrosa muerte, dice
estas palabras:
«Como discípulo de Sedulio, escribió dos libros, cuyos versos claudican ..... ;
pues por ignorancia puso sílabas breves por largas, y largas por breves» (2).
Refiriéndose á estos mismos versos, ya habia dicho que «no corresponden á ningun sistema métrico» (5). El santo Obispo é historiador, del siglo v1, que no habia
aprendido gramática, y, segun él mismo confiesa, hablaba un idioma áspero y tosco
(crud~ rusticitatis), no debía de ser muy competente en materia de métrica. El prescindir Chilperico de sílabas largas y breves, no era acaso ignorancia, como afirma
Gregorio de Tours. Habríale tal vez iniciado su maestro Sedulio (que en el Carmen
Paschale intentó imitar á Virgilio) en las prescripciones doctrinales de la versificacion de los grandes poetas romanos; pero es verosímil que el monarca merovingio,
preciado de literato, se dejase arrastrar, sin caer en ello, por el creciente impulso
de la armonía rítmica (y no métrica) que imperiosamente avasallaba la prosodia de
las lenguas románicas y del mismo idioma latino decadente.
En los versos latinos de aquellos remotos siglos se hallan los tipos de la versificacion de las modernas lenguas romances. Con respecto á la castellana, es visible
la métrica progenie, cuando se comparan la medida, la acentuacion y la armonía de
aquellos versos populares con los que han prevalecido en la versificacion moderna.

(') Patrologia de Migne.-Edélestand du Méril, Poésies populaires latines dit Moyen-age. Paris, 1843-1847.
H ymnoritm Ecclesiasticorttnt Collectio antiq1ta; en el libro de A. F. Ozanam: Do(;uments inédits pottr sertJir al'histoire littéraire de l'Italie depuis le vme sieclej1tsqu'a1t XJJic, etc.
(') Historia Francorurr¿, L. VI. . XLVI.
(5)
Historia Francormn, L. V. . XLV.
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En aquella estrofa de seis versos, tan fluida y cadenciosa, que llegó á hacerse
clásica en la poesía litúrgica, de la cual es ejemplo la siguiente:
«Mira floris pulcritudo
Quem commendat plenitudo
Septiformis gratire!
Recreemur in hoc flore
Qui nos gustu, nos adore,
Nos invitat specie,»

ya está formado nuestro popular octosílabo, y además el verso hexasílabo.
Las mismas coincidencias métricas hallamos en varios himnos eclesiásticos, y
entre ellos en el
aPange lingua glori"osi
Corporis mysterium»

y en la prosa rimada
uStabat Mater dolorosa
lacrymosa
Dum pendebat Filius».

Juxta Crucem
La terrible prosa ó secuencia

uDies irre, dies illa
Solvet sreclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regi:onum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura
Cum resurget crea tura .. ...

está toda, como se ve, escrita en octosílabos (1).
En el himno
«J esu dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia:
Sed super mel, et omnia,
Ejus dulcis prresentia.
Nil canitur suavius,
Nil auditur jucundius,
N íl cogitatur d ulcius
Quam Jesus Dei Filius»

y en otros semejantes, se encuentra la cadencia de los heptasílabos castellanos (2).
(i) «Cette prose rimée dans laquelle saint Thomas d'Aquin ne dédaignera pas de composer ses hym.
nes, cette prose du Dies irre et du Stabat Mater, ¿n 'est-elle pas destinée a devenir le type de la versification dans toutes les langues modernes?»
(Ozanam, Dócuments inédits, etc. Des écoles en Italie aux temps barbares.)
(!) Debe advertirse que estos tres himnos son del siglo xm, en el cual la poesía vulgar estaba formada;
y que ésta y la latina de los himnos podían ejercer entre sí, en cuanto á las formas rítmicas, recíproca
infiuehcia.
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Los endecasílabos, que tan noble y glorioso empleo habian de tener en las literaturas de Italia, Portugal y España, se encontraban ya muchos siglos antes (especialmente los sáficos) en idioma latino. Vénse de ellos muchos ejemplos en himnos
de autores que, creyendo imitar á Horacio, componian versos silábicos. Pero uno de
los más palpables y curiosos testimonios de esta tendencia rítmica vulgar, nos lo
ofrecen las Antigüedades de M uratori (1) en la cancion popular que entonaban en
g94, para animarse á la defensa de sus hogares, los habitantes de Módena, amenazados por las correrías de los feroces guerreros de Hungría:

"º tu qui servas armis ista mcenia,
N oli dormire, qureso, sed vigila!
Dum Rector vigil extitit in Troia,
Non eam cepit fraudulenta Grrecia.•

En estos versos vive todavia el idioma latino, y no carecen de elegancia. Lo que
ya asoma poco en ellos es la prosodia clásica de los romanos. Verosímilmente, habrian parecido insonoros á Horacio y á Tibulo, mientras que á nuestros oídos suenan gratos y armónicos, como los endecasílabos castellanos. (2)
Los poetas franceses (trovadores y troveros) adoptaron para la versificacion
todas las formas que campeaban en los cantos religiosos ó profanos de la latinidad
popular, aumentando sin escrúpulo las combinaciones métricas y la extension y disposicion silábica de los versos. El alejandrino, por ejemplo, aunque Leon Gautier
lo juzga nacido del asclepiadeo latino (5), más bien parece formado por los mismos
poetas románicos de la union de dos versos rítmicos menores.
Gautier manifiesta aversion al verso alejandrino, que llegó á lograr grande aceptacion en la Edad-media, y reina en cuarenta y cuatro Canciones de Gesta (4). Tambien los poetas provenzales, portugueses y castellanos cultivaron con aficion este
verso, á pesar de su indudable monotonía, por juzgarlo adecuado á asuntos narrativos, y propio, además, de las inspiraciones líricas que requerían cierta majestad en
la forma.
(t) Antiquit. III, 709.
11
( )
Tales resultan fácilmente haciendo de ellos una traduccion literal:
Tú que guardas con armas estos muros,
no te entregues al sueño, sino vela!
Mientras Héctor alerta vivió en Troya,
no la pudo vencer la astuta Grecia.

(3) L' alexandrin dérive, suivant nous, de l'asclépiade latin, de l'asclépiade liturgique, de l'asclépiade chanté, et nous avons déja fait voir combien peu il importait, a raison de ce chant, que l'accent
tonique, en latin et en fran9ais, füt ou ne fllt point placé sur la méme syllabe.»
(Les Épopées Frattfaises.)
( 4)
«L'invention de l'alexandrin nous parait avoir été désastreuse pour nos chansons de geste et, en
generale, pour notre poésie nationale. L'alexandrin, au Moyen-age, est généralement lourd, monotone,
fatigan t ..... Aux XII e et XIII e siecles, l' ennui sort trop souvent de ce grand vers: il endort.•
(Les Épopées Franfaises).

1.:
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En el idioma provenzal abundan menos que en el francés los versos alejandrinos;
pero tambien los componian los trovadores con naturalidad y sin esfuerzo. He aquí
una breve muestra, todavia ruda en el lenguaje, pero muy poética, tomada de uno
de los primitivos monumentos de la poesía occitánica, Lo novel Confort, escrita para
inculcar la idea de que el ejercicio de la virtud es el mayor consuelo:
«Tota la vostra vida es un petit dormir;
dormént vos soyma un soyme de plazer;
pár-vos que vostre soyme non poisa deffalhir,
mout sbay seré e trist al resperin (1).

La poesía del Cancionero de Santa María, hija y sucesor et, como toda la poesía
galaico-portuguesa de los siglos xm, XIV y xv, de la poesía provenzal y francesa, no
sólo imita sus primores métricos, sino que los aumenta, y á veces adopta con preferencia en la versificacion formas de carácter indígena. Esto acontece con el verso
2
octosílabo; metro que, desde el siglo XI, usaron ya los provenzales ( ), pero que lleg6
á hacerse genial de las razas de Castilla y de Portugal, como lo patentizan los romanceros de ambas naciones.

(•)

Traduccion libre:
Sólo es un breve sueño vuestra vida!
os brinda ese dormir dicha falaz;
juzgais sin fin el deleitoso sueño;
mas qué triste sorpresa al despertar!

(!) Encontramos versos octosílabos en las poesías del Conde de Poitiers, el más antiguo de los Trovadores conocidos, y en las de Giraut le Roux, Bernart de Ventadorn, Peire Raimon de Tolosa, Bertran de Born, Arnaut de Maroill, Peire Vidal, Peire d' Alvernhe, Rugues de la Bachélerie, Guiraut Riquier y otros varios.-Muestras: la cancion del Conde de Poitiers, que empieza:

cFarai chansoneta nueva
ans que vent, ni gel, ni plueva;» (siglo xI).
En el mismo siglo XI se escribían tambien, en octosílabos de rudo lenguaje, canciones piadosas
como se ve en la publicada por Paul Meyer:
Ancela soi damrideu (Señor Dios)
si cum tu dit o ere eu:
maire serai damrideu,
e po1s virgo Maria; etc. etc.
(Ancimnes poésies religieieses eii langue d'oc, París, 1860).
En el siglo siguiente continuaban los provenzales empleando el octosílabo en sus poesías . Sirva de
muestra una aguda cancion de Bertran de Born:

... . ... ' ............ .
1Tant es d' amorosa mena (semblante)
qu' ieu morrai si no m' estrena
d' un dous bais (dttlce beso);
mas ab trop d' erguelh m' eslais
de tota beutat terrena». (siglo xn)

J
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La metrificacion de las Cantigas es tan varia y abundante, que abarca desde los
versos de cuatro hasta los de diez y siete sílabas. Perez Bayer, en sus notas á la Biblioteca de Nicolas Antonio (t. II, pág. 80) pone muestras de la opulenta versificacion
de Alfonso X: pero, por no tener presente que la vocal última de los versos, cuando
es aguda, cuenta por dos sílabas, cometió graves yerros en el cálculo de las sílabas
de los metros que cita (1). Empieza la lista de ellos por los de seis sílabas, sin haber
advertido que en el cancionero no faltan los de cuatro y de cinco (2). Dice tambien
(1 )

Pone Perez Bayer estos versos como de seis y siete silabas alternados:
«Macar poucos cantares
acabei e con son,
Vírgen, dos teus miragres,
pe~o-ch' ora por don
que rogues, a teu Filio
Deus que él me perdon ... •

(

(Cantiga CCCCI).

Son todos heptasílabos.
)
De cuatro sílabas, y el último verso de siete:

2

«Con seu ben
sempre uen
en aiuda
conno~uda

de nós Santa María.t

(Cantiga CXV.)

De cinco sílabas:
«Marauillosos
et piadosos
et muy fremosos
miragres faz
Santa María,
a que nos guía
ben noit' e día
et nos da paz.•

(Cantiga CXXXIX).

Los poetas latinos de aquella edad nos ofrecen asimismo ejemplos del fácil desembarazo con que
empleaban los metros más cortos hasta en asuntos graves. El Padre Fidel Fita nos ha proporcionado
uno de estos ejemplos.
El docto Académico ha examinado últimamente (abril, 1890) en la Biblioteca del Escorial un códice (sig. 2.-iij-9), en el cual un autor desconocido, pero indudablemente anterior á la segunda mitad
del siglo xm, ha escrito en verso rápido latino, los milagros de las Cantigas LXVI y CXXV de Alfonso X,
que corresponden á las leyendas Mariales 33 y 42 de Gil de Zamora, publicadas en el tomo VII del
B oletin de la Real Academia de la H istoria.
-Gil de Zamora, 33.-Códice fol. 100 vuelto, 101 recto y vuelto. Su título es en el códice: De qttodam Episcopo nomine Bomts .....
Octavas de versos tetrasílabos, rimados los pares. Ejemplos:
uPresul erat
Deo gratus,
de Francorum
gente natus.
Bonus erat
ei nomen,
quod designat
bonum ornen.»

«Qui non credis
istam vere
rem, ut dico,
se habere.
Vade, et fac
tibi fidem,
vestem videns
hanc ibidem.•

-Gil de Zamora, 42.-Códice fol. 101 vuelto, 103 recto. Su título en el codice: De bo110 Episcopo.
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con inexactitud que no hay en las Cantigas versos de quince sílabas. Son en verdad
desabridos é insonoros, pero existen en aquellos sagrados cantares (1 ). Señala, por
último, como de diez y seis sílabas versos que en realidad tienen diez y siete. Estos
versos, poco dignos de este nombre, son inconcebibles, dada la particular eufonía
del sistema métrico de los idiomas neolatinos; y Alfonso X, en su afan de dar toda
la amplitud posible á la versificacion, cometió una verdadera temeridad literaria.
Para que no parezca exorbitante este juicio, copiaremos aquí algunos de ·estos versos que censuramos:
«Dizend' aquesto a Emperadriz muit' amiga de Deus,
uyú uijr hua naue preto de sí chea de romeus
de boa gente, que non auía y rnouros nen judeus.
Pois chegaron, rogou-lles, muito chorando dos olios seus ... »

En versos de tanta longitud, con un movimiento ortológico inseguro por falta de
cesuras rítmicas en sílabas determinadas, es imposible hallar la verdadera cadencia
métrica, y hasta la lectura es difícil. Es asombroso que el Rey Alfonso tuviese habilidad bastante para sujetar tales versos al ritmo musical. Debe de ser una especie
de recitado.
Los endecasílabos de las Cantigas, cuya acentuacion es la del endecasílabo provenzal, no pueden satisfacer á oidos modernos, acostumbrados á una acentuacion
más regular y más armoniosa.
uCa pero auemos enfermidades
Que merecemos per nossas maldades,
atan muitas son as sas piedades
que sa uertude nos acorr' agynna.»
(Cantiga LIV .)

, ¡Cuán pobre cadencia, comparada con la hermosa de las fluidas y sonoras octavas portuguesas del inmortal poema Os Lusiadas! Don Alfonso quiso probablemente adaptar á este metro la acentuacion métrica francesa, y no acertó con la noble

Estrofas de pié troqueo, como en el himno Tantmn ergo .
•Hunc venite,-et audite
Orones serví Domini;
volo namque-rem narrare,
quam a quodam didici.»

«Immo illam-novam nuptam,
quam accepi, linguere,
et te meam-primam sponsam
si placet suscipere.•

nUna tecum-et cum Nato,
qui vivos et mortuos
judicabit-ad extremum,
et per ignem seculum.•

Este hallazgo del Padre Fita, de milagros poéticos latinos, nos hace recordar que tambien hay uno
escrito en verso, entre las leyendas Mariales latinas de Pothon.
(•) Versos de quince sílabas:
•Pois uíron o perigo tal, gemendo et chorando
os santos todos a rogar se fillaron, chamando
por seus nomes cada uun d' eles, muito Hes rogando
que os ueessen acorrer polas ssas p1edades.»
(Cantiga XXXVI).

..,.....

r1
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armonía rítmica, que, como hemos visto, habían sabido encontrar en los endecasílabos latinos los poetas de los tiempos bárbaros.
A veces daba el Rey Alfonso con endecasílabos, tales como los entendian y formaban ya poetas italianos de su época:
«Aqueste non falaua nen oya .....
e chorand' e mugindo lle rogaua.»

(Cantiga LXIX.)

Pero los escribía como al azar, sin darse cuenta de su peculiar cadencia armomcar
mezclándolos con otros de tan perversa estructura como desagradable sonido.
En general, en los metros de gran maestría es algun tanto premiosa la versificacion de las Cantigas; pero, en cambio, en los versos cortos la metrificacion es siempre armónica y lozana; y el que llega á familiarizarse con la pronunciacion del
idioma galaico-portugués, tan dulce y melodioso como flexible y abundante, siente
verdadero deleite con la recitacion de metros tan atildados y cadenciosos.
Era el regio poeta tan diestro como atrevido rimador; pero á par del esmero y acicalamiento que empleaba en la disposicion de los versos y de las estrofas,
incurría á sabiendas en inadmisibles audacias. No sólo hace cabalgar en el siguiente
la frase con que termina un verso (cosa frecuente y admitida en todas las literaturas), sino que lleva su desembarazo hasta dividir las palabras, haciendo rimar los
fragmentos de ellas con los versos inmediatos (2).
Ejemplos:
«et logo eras 111a11ama1t
dí a meu filio que ponna
esta omagen de Sa1tta María. , . . . . . . . . •
(C. CCXCII.)
«que non dest~ia
da boa via
que leuaríanos ú

de1~ía .. .•

(C.

II.ª

das Festas de Santa María.)

ccAqueste mour' era
d' aquel orne seu
catiuo, et Jera·
ment era encreu.•
(C. CXCII.)

Podíamos añadir innumerables casos semejantes. Baste decir que sólo en la
Cantiga CXCV se parten cinco adverbios en mente.

1
( )
Verdad es que esto de partir las palabras finales de los versos es cosa usada por los líricos de la
antigüedad (Píndaro, Horado) y todavía lo hicieron algunos poetas del Renacimiento (Ariosto, Fr. Luis
de Leon, etc.)

X
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Alguna vez paga excesivo tributo á la imitacion pro~enzal, haciendo juegos
acrósticos, como en la Cantiga de loor LXX, cuyas cinco estrofas empiezan con sendas letras del nombre de MARÍA. Pueriles comhinaciones semejantes hizo tambien
Petrarca, imitando de igual modo la poesía de los trovadores.
Las exigencias del canto eclesiástico obligaban al poeta en ciertos casos á dar
forma particular á sus cantares. Así, por ejemplo, en las Cantigas CCCVIII y
CCCXVII se repite monótonamente el estribillo cada dos ó cada cuatro versos.
Puede conjeturarse que hubieron de ser cantadas en la iglesia como una especie de
letanía.
Por lo demás, cuando Alfonso prescinde de la imitacion docta y artificial, y se
entrega á las ingenuas expansiones de la inspiracion popular, sus cantares toman
cierto carácter de dórica sencillez, segun la expresion de Tícknor, y la versificacion
corre espontánea y tersa, en metros no usados todavía en la poesía castellana escrita, pero que, por lo eufónicos y cantables, habian de ser gratos al vulgo, que instintivamente se paga siempre de lo más natural, llano y perceptible.
El verso octosílabo, que sin presuncion literaria cultivaban las gentes indoctas,
en romances que en su primitiva y genuina forma no han llegado hasta nosotros, ('t)
(i) El Arcipreste de Hita habla de las poesías recitadas por los ciegos en su tiempo (primera mitad
del siglo x1v).
«Cantares fis algunos de los que disen los ciegos.»
(Copla 1488.)
Algunos d,. estos cantares populares del Arcipreste, los cuales, segun él mismo dice, «non cabrian
en dies priegos•, fueron escritos en versos octosílabos. Que sabía hacerlos fácilmente, lo prueba su
cancion á Santa María, que empieza así:
•Santa Vírgen escogida,
de Dios Madre muy amada
en los c;ielos ensalzada,
del mundo salud e vida. etc .»
Las estrofas de esta cancion están enlazadas entre sí por el ridículo sistema provenzal que Guiraut
Riquier llama Oanson redonda, segun el cual el verso final de cada estrofa se repite al principio de la
siguiente.
Tambien demuestra cuán familiarizado estaba el Arcipreste con el octosílabo su Cantiga dt los Escolares, de la cual copiamos la siguiente estrofa, como muestra de su artificio métrico:
«De los bienes <leste siglo
non tenemos nos pesar,
vivimos en grant periglo
en vida mucho penada,
ciegos, bien como vestiglo,
del mundo no vemos nada.»
Aquellos versos de los ciegos, sencillos é iliterarios cantares del vulgo castellano, (que el ingenioso
Juan Ruiz, con su libre espíritu, no se desdeñaba de imitar) son los que desearíamos especialmente conocer ahora. Pertenecen sin duda al siglo xm, y debieron ser expresion fiel y sincera de los sentimientos y de las tradiciones nacionales.
Lamentable es en alto grado la pérdida de aquellos primitivos cantares del nacimiento y proezas
de Bernardo del Carpio y otras obras poéticas, in piradas pur el hazaños espíritu del pueblo castellano; cantarts de gesta, de cuya existencia dan irrefragable testimonio la Estoria dt Espa1ma, la Cr6nica General y la Historia Gotltica (De Rebus Hisp., lib. IV).

[ rgr ]

es uno de los metros que el monarca trovador ha manejado con mayor desembarazo
y gala. Se deja llevar de tal modo del estro intuitivo de las clases inferiores, que
hay á cada paso en las Cantigas coplas y trozos narrativos, y aun destellos poéticos
de índole primitiva, que parece que han brotado del pueblo mismo. Copiemos en
prueba algunas coplas:
<<Ümildade con pobreza
quer a Vírgen coroada,
mais d' orgullo con requeza
e ela mui despagada.,>

(C. LXXV.)
«Con dereit a Vírgen santa
a nome Strela do dia;
ca assí pelo mar grande
come pela terra guia.•
(Con razon la Vírgen santa
se llama E strella del día;
que así por el mar inmenso
como por la tierra guia .)

(C. CCCXXV.)
«Sobe los fondos do mar,
et nas alturas da terra
a poder Santa María,
Madre do que tod' enserra.•
(En los abismos del mar,
de la tierra en las montañas,
imperio tiene la Vírgen,
Madre del que al mundo abarca.)

(C. CXCIII.)

De índole tan popular es la entonacion de estas coplas, que parecen seguidillas
españolas.
Veamos ahora una muestra de octosílabos narrativos:
Hfia moller ouu' un fillo
que muí máis ca sí amaua,
boynno d' uuns doz' anos,
et sempre ss' en él cataua
en cóm' era fremosynno,
et mil uezes lo beijaua
como madr' a fillo beij a,
con que muit' afan padece ..... •
etc., etc.

(C. CCCXXXI.)
(Una mujer tuvo un hijo
que más que á sí misma amaba.
No ha cumplido doce años;
y siempre en él se miraba,
porque era gentil y hermoso;
y mil veces lo besaba,
cual besa una madre á un hijo
que de afan le llena el alma.)
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Aquí están ya el tono y el lenguaje del romance popular narrativo, que, en los
idiomas de Castilla y de Portugal, había de ser tesoro inestimable de los sentimientos, de las creencias y de las fantásticas y caballerescas ilusiones de aquellos dos
nobles y vigorosos pueblos.
Terminaremos este somero exámen de la versificacion de las Cantigas, presentando breves muestras de los primores métricos que ha reunido en esta singular coleccion de leyendas milagrosas la caudalosa fantasía de D. Alfonso el Sabio.
Hé aquí algunas estrofas de la linda cantiga simbólica de Musa, muchacha frívola y atolondrada que tuvo en sueños la deleitable vision de la Santa Vírgen, y -quiso
irse con ella, desdeñando desde aquel punto las alegrías mundanas.
uE esto fazendo, a muí Grori:osa
parec;:eu-lle en sonnos sobeio fremosa,
con muitas meninnas de marauillosa
beldad; e porén

quiséra-se Musa ir con elas logo;
mas Santa Maria lle dis: Eu te rogo
que sse mig' ir queres, leixes ris' e iogo,
orgull' e desden.
A uint' e seis dias tal féuer aguda
fillou log' a Musa, que iouue tenduda,
e Santa Maria ll'ouu' aparec;:uda,
que lle disse:-Ven.
¡Ay, Santa María!
quem se per vos guya
quit' é de folía
e senpre faz ben.• (1)

(C. LXXIX.)

Como muestra de desembarazo, y al propio tiempo del abuso que se hacia de la

(1) Hé aquí la traduccion de algunos de estos versos, si no del todo literal en las palabras, absolutamente fiel en el metro, á fin de que los no versados en la lengua de las Cantigas, puedan formar idea de
la soltura, variedad y gala con que manejaban la versificacion los poetas galaico-portugueses:
Y en su santo anhelo la Vírgen gloriosa
le aparece en sueños por extremo hermosa,
con muchas doncellas de maravillosa
beldad; y tam bien
Musa quiere, al verlas, ir con ellas luego;
mas Santa Maria le dice: Te ruego,
si quieres seguirme, dejes risa y juego,
orgullo y desden .....

¡Ay, Santa Maria!
quien por tí se guia,
sigue cuerda y pía
la senda del bien.
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repeticion de la rima, para dar mayor realce á la canturía musical, citaremos una
estrofa de la Cantiga CXCII.
«O om' entendudo
foi et de bon sen,
et apercebudo
de guardar muí ben
o mouro baruudo
falss' e descreudo;
et come sisudo
o mandou meter
en logar sabudo
d'aliub' ascondudo,
et dentr' estendudo
o fezo iazer.»

Conveniente juzgamos recordar tambien, para encarecer cual merece la soltura
<lel metrificador, las tres últimas estrofas de la Cantiga CCC. Es el curioso cantar
en que el Sabio Rey revela que había gentes perversas que hasta le censuraban que
compusiera la letra y la música de las Cantigas en honor de la Madre de Dios. Causábale esto pe~ar harto profundo, y es de presumir que si la complicada combinacion
métrica de este cantar le hubiese causado el menor embarazo, no la habria escogido
para desahogar con tan viva y natural efusion las amarguras de su alma:
cE por esto lle demando (á la Virgen)
que He non uenna emente
do que diz a maa gente
porque soon de seu bando,
et que ando
a loando
et por ela uou trobar,
et cuidando
et buscando
cómo a possa onrrar.
Mas que lles dé galardoes
ben quaes eles merecen
porque me tan mal gradecen
meus cantares et meus soes,
et razoes
et tenc;oes
que por ela vou fillar;
ca feloes
coracoes
me uan porende mostrar.
E ar aia p1adade
de cómo perdí meus días,
carreiras buscand' e uías
por dar auer et herdade
ú uerdad' e
lealdade
per ren nunca pud' achar,
mais maldad' e
falsidade
con que me cuidan matar.»
(Cantiga CCC.)
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Estas filigranas métricas de la Edad-media, que extremaron hasta la ridiculez los
trovadores castellanos de los siglos x1v y xv (Cancionero de Baena), fueron reproducidas en la época del romanticismo, no sin primor y gala, por Víctor H ugo y otros
poetas franceses y españoles, secuaces de su escuela. Alguna estravagancia habia
ciertamente en estos juegos mecánicos de la forma poética; pero no llegaron ni con
mucho á la absurda violencia métrica con que algunos desdichados rimadores combinaron los versos largos y cortos, no para producir contrastes eufónicos, sino meramente para formar con los versos una imágen plástica de objetos materiales: un jarron,
una pirámide, un túmulo, etc. Este frívolo empleo de la poesía fué ya conocido en las
letras de Grecia y de Roma. Aun se conservan de Simmias de Rodas poesías figurativas, que representan alas, un huevo y un hacha. Entre las obras de esta especie pertenecientes á los idiomas modernos, una de las más conocidas es la botella de Rabelais, formada de detestables versos desiguales, que Panurgo dirige ala dive bouteille (1).
Don Alfonso el Sabio no cayó nunca en estas puerilidades de perverso gusto, que
son degradacion del arte.
Imitando las poesías provenzales, y principalmente los himnos litúrgicos latinos,
escribió Alfonso X muchas composiciones, en las cuales combinó, á veces con
desmedida audacia, versos de diferente medida, y repitiendo con sobrada abundancia un mismo consonante; pero esto, que resulta grato y armonioso, lo hacia no sólo
como gala y gentileza de la versificacion, sino tambien como medio de hallar facilidades y analogías para adaptar al ritmo poétlco el ritmo musical (2).
No debe olvidarse que las Cantigas de Santa María. fueron compuestas para ser
cantadas por juglares en las iglesias. Así lo da á entender el Rey Alfonso en su testamento, y claramente lo expresa en la ~antiga CLXXII.
uE d·esto cantar fezemos
que cantassen os iograres.•

(•) En antiguas ediciones de Rabelais, esta poesía en honor del vino está cercada de una línea que
reproduce exactamente la forma de la botella.
(~) Para dar idea de las combinaciones métricas de los 'provenzales, nos parece oportuno copiar
aquí, como ejemplo, una estrofa de una cancion amorosa de Trovador Peirols:
uMos cors salh e trembla
so ven,
m' amia lo m' embla
si qu' ieu non o sen;
qu' ilh m' aima, so m sembla
quomen
lo sieus digz ressembla
lo mieu pessamen;
don dirai,
que mout mi plaí
suffrir a!tal turmen
don ieu tan ric joi aten.•

CAPÍTULO VIII.
Carácter de Alfonso X.-Injusticias de la historia y de la poesía.-Calumnia contra la piedad del Rey
Sabio.-Testimonios de su acrisolada piedad.-Defensa del Rey contra el Dante.-Perseverante entereza de Alfonso para sostener su derecho al Imperio.-Su ánimo sincero.-Su espíritu tolerante y
caritativo.-Su índole caballerosa y bizarra.-Periodo de desventura y decadencia.-Fervientes alabanzas de Brunetto Latini.

Una de las circunstancias importantes que dan valor á las Cantigas de Santa
María es el luminoso reflejo que hay en ellas del carácter del Sabio Monarca, y del
estado de la cultura de Castilla en aquella remota edad; reflejo que apenas se vislumbra en los antiguos escritos históricos.
¡Cuán engañado y mal satisfecho queda el ánimo cuando busca en las crónicas de
la Edad-media la imágen, el bosquejo siquiera de la vida intelectual de esplendorosos
y célebres reinados como el de Alfonso X, en los cuales las artes y las letras daban
vigor y füstre á aquellas generaciones animosas, que iban sacudiendo rápida y afanosamente las cadenas de la barbarie de siglos anteriores! Mudos están los anales de
los historiógr?.fos castellanos acerca del contento y de la noble largueza con que el
preclaro monarca acogia en su corte á los sabios y á los poetas de todas las naciones. A rompimientos y alianzas con monarcas árabes y cristianos, á intrigas, ingratitudes y rebeliones de los príncipes y de los magnates, á tratos, documentos y enfadosos discursos de autenticidad muy dudosa, se reduce casi por completo la crónica
de Alfonso X. Por cosa baladí debían tener estos 'desventurados historiadores el
cultivo literario y artís~ico del entendimiento, cuando tan poca atencion y diligencia
consagran en sus áridas narraciones á esta parte esencial de la vida de los pueblos.
En las Cantigas, como obra de índole ingenua y popular, se pintan con llaneza y
verdad las costumbres de la época y las geniales tendencias del entendimiento y del
carácter de Alfonso X.
Su peregrino Cancionero de Santa María, nacido del espíritu peculiar de los
últimos siglos de la Edad-media, da claro testimonio de la fervorosa piedad que,
como cualidad preponderante, resplandecia siempre en el alma del regio trovador.
Esta piedad ha sido alguna vez puesta en duda, porque no hay virtud ni noble
impulso del alma cuyo lustre no intenten empañar la insustancialidad ó la envidia.

)
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Don Pedro IV, Rey de Aragon, apellidado el Ceremonioso, por etiquetero y altivo, y
tachado además de «envidioso de glorias y virtudes agenas» (1), propagó y autorizó
la idea, arbitraria y malignamente concebida por los enemigos de Alfonso X, de que
había dado éste muestras de audacia impía y de herética arrogancia, declarando
imperfectas muchas de las cosas por Dios creadas para el ordenamiento y régimen del mundo. Esta acusacion, que hoy habria causado á los más indiferencia
ó risa, causó grima y escándalo en aquellos siglos de fé recelosa y austera. El rumor
tomaba cada dia mayor vuelo y autoridad; á porfia lo repetían en sus libros historiadores y analistas; todos motejaban al piadoso Rey de tenierario y de sacrílego, por
haberse arrojado á censurar los inescrutables designios del Supremo Hacedor, y en
la segunda mitad del siglo xv habia crecido tanto la necia calumnia, rutinariamente
rep etida, que el grave escritor D. Rodrigo Sánchez de Arévalo, Obispo de Palencia,
la consigna como hecho histórico indudable, en su Historia de España, (2) con esta
candorosa lisura y credulidad:
«Este Alfonso, segun escriben los anales de España, se. atrevió á examinar y
querer enmendar las obras divinas, que son perfectísimas y criadas con suma sabiduría, peso, número y medida; porque decia públicamente, con blasfemia, que si al
principio de la creacion humana hubiese sido del Consejo de Dios altísimo, se hubieran criado mejor y más bien ordenadas algunas cosas.))
No paró aquí la trascendencia de la calumnia. La importancia tradicional del
hecho exaltó la imaginacion popular. Aun no había pasado del todo el ciclo de las
visiones, y se formó una leyenda fantástica que refiere con minuciosos pormenores el
mismo Sánchez de Arévalo.
En forma de hermosísimo mancebo, vestido de blanco, se apareció un ángel al
caballero Pedro Martínez de Pampliega, Ayo del Infante D. Manuel, y le dijo «que
se habia pronunciado sentencia en el consistorio divino contra el Rey Don Alfonso
de que hubiese de morir desheredado, y aun de cruel muerte, si no se arrepintiese
de su blasfemia y vana temeridad. Corrió anheloso el caballero á Búrgos, donde se
hallaba el Rey, y le refirió la vision, suplicándole que se retractase y arrepintiese
para aplacar las iras del cielo. Recibióle D. Alfonso con desabrimiento, se burló de
sus exhortaciones, y repitió con mayor soberbia las nefandas palabras. Algunos dias
despues, estando el Rey en Segovia, se le presentó un santo ermitaño, que habia
tenido la misma revelacion, y le amenazó con el castigo divino si no hacia penitencia por sus pecados, y especialmente de sus afirmaciones impías. D. Alfonso le
despidió con enojo y con menosprecio. Aquella misma noche se desencadenó una
tempestad tan furiosa y tremenda, «que parecía hundirse el cielo.» En la cámara
del Rey cayó una centella que abrasó sus vestidos y los de la Reina. Arreciaba por
momentos la tormenta, y atemorízado Don Alfonso, mandó venir sin dilacion al er-

(•) Marqués de Mondéjar. Memorias históricas del Rey D. Alonso el Sabio.-Zurita dice: cFué la condicion del Rey D. Pedro IV y su naturaleza perversa é inclinada á mal.t
(' ) Murió en Roma este ilustre prelado el año de 1470, siendo Gobernador del Castillo de Santángelo.
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mitaño. Humilde y contrito, se retract6 y confes6 sus culpas, y ¡oh prodigio consolador! á medida que la mansedumbre entraba en su ánimo, y brotaban de sus
ojos lágrimas de arrepentimiento, se iba apaciguando la tempestad. Terminada la
confesion, qued6 el cielo raso y sereno.
Esta leyenda es, como los milagros de las Cantigas, una leccion religiosa y
moral. Corrió con tal fortuna, que la reprodujeron de allí á poco insignes escritores
como el Capellan de D. Juan el Segt:ndo, Diego Rodríguez de Almela, cuyo famoso
libro el Valerio de las Historias es, en éste punto, visible reflejo de la Historia de Espa1ia
del Obispo Sánchez de Arévalo, y Fr. Alfonso de Espina en su Fortalicio, ó Fortale.
za de la Fé. Pero los tres escritores, si bien contemporáneos, difieren en varias circunstancias esenciales del suceso. El P. Espina, por ejemplo, dice que el ángel se
apareció al mismo Rey D. Alfonso, y «de parte de Dios le reveló la sentencia de su
muerte, que había de suceder dentro de trescientos días, como le aconteci6.»
Esta divergencia da á conocer sobradamente que la tal leyenda es mera ficcion
de fantasía mística, que cada cual arreglaba á su ar.tojo. Sin embargo, tanto cunden
las calumnias hist6ricas, y de tal manera se transmiten de generacion en generacion
sin discernimiento ni exámen, que, ya entrado el siglo xvn, siglo de investigacion y
duda, el sesudo y verídico Colmenares refiere corno cosa averiguada la misma fábula tradicional (1), añadiendo un nuevo eslabon á la cadena de errores que á veces
forja inocentemente la historia. El hecho es que aquella patraña, sombra con que
pretendían anublar la gloria del esclarecido Príncipe castellano, una de las más resplandecientes lumbreras de la Edad-media, permaneci6 en la historia hasta que fué
desvanecida por completo á la luz de la cultura y de la crítica moderna.
Es curioso ver afanarse al sabio y grave Marqués de Mondéjar en acopiar testimonios hist6ricos, y entre ellos solemnes declaraciones de los Pontífices Romanos (2) para demostrar el ortodoxo espíritu que inspir6 siempre los actos y los pensamientos del cristiano Rey Alfonso X, y los deleznables fundamentos de la aventurada y malévola suposicion del monarca aragonés D. Pedro IV.
Los sentimientos religiosos de Alfonso X resaltan sin tregua en todos los actos
de su vida. Siempre se manifest6 espléndidamente generoso para con el estado eclesiástico de sus reinos, ansioso de fomentar por este medio el culto divino. Erigió
con magnificencia las Sedes Catedrales de Murcia, de Cartagena, de Badajoz, de
Silves y de Cádiz; recompens6 con <1amplísirnas donaciones» á las Ordenes Militares de Santiago, de Calatrava, de Alcántara, de los Templarios y de San Juan, por
los señalados servicios que habían prestado en la conquista de Sevilla (5). Á pesar
de estar en perpetua cruzada contra la morisma en los confines de sus propios esta-

l
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(') Colmenares; Historia de Segovia. Segovia, 1627.
(•) Merecen citarse las siguientes palabras de un Breve despachado en Orvieto al Rey Alfonso por
el Papa Alejandro IV el 21 de Agosto de 1263.
• Dios ha hecho grande tu nombre, más que el de los <lemas grandes que están en la tierra, echándole á tí y á tu reino abundantísima bendicion en el rocío del cielo y fertilidad de la tierra. Por lo cual
.se goza y alegra sobre tí, Hijo bendito y Cristianísimo Príncipe, tu madre la Iglesia Romana.•
3
( )
Ortiz de Zúñiga; Mondéjar; Crónicas.
y
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dos, D. Alfonso no olvida los grandes intereses del cristianismo en Palestina, y allí
envia, segun se cree con auxilios de guerra, á su primo-hermano Fernan Pérez
Ponce, y nombra á su Mayordomo-Mayor y Rico-hombre, D. Juan Garcia de Villama yor, Adelantado mayor de la mar, por el «gran sabor (gusto) de levar adelante el fecho
de la Cruzada de allende el mar, á servicio de Dios é exaltamiento de la Cristiandad (1).
Donde más claramente resplandece el religioso espíritu del Rey Alfonso, es en
su fervorosa devocion á la Madre de Dios. En honra de la Vírgen fundó una nueva
Orden militar con el título de Santa María de España, la cual fué 'probablemente
incorporada á la de Santiago despues de la funesta batalla de Moclin (r 280), en la
cual perecieron á manos de los moros, el Maestre Gonzalo Ruiz Giron y casi todos
los heróicos caballeros de esta última Orden (2).
Es verosímil que la Orden de Santa María creada por D. Alfonso-el-Sabio, fuese
imitacion de la que con el mismo título había fundado algunos años antes en Italia
su primer Maestre Bartholomeo Vicentino (3).
Dos siglos más adelante, el Rey Cristiano I de Dinamarca fundó, con igual
título, otra Orden para honra y culto de la Santa Vírgen. Así describe en sus Selvas Dánicas el Conde de Rebolledo el principal distintivo de que usaban los caballeros:
Es tradicion, que instituyó la Orden
(imitando las otras militantes),
de la Vírgen María,
en que de una cadena de elefantes,
que de la castidad símbolo hacia,
el Simulacro Virginal pendía (la imágen de la Vírgen).
1.

Pero ¿á qué detenerse en buscar en historiadores y en cronistas testimonios de
la piedad del sabio monarca? Ociosa tarea cuando se tienen á la vista las CANTIGAS
DE SANTA MARÍA. Rebosa en ellas el humilde acatamiento á la incomprensible
majestad del poder divino, la sencilla efusion mística de quien cree y adora, y no
analiza ni discute.
Habla impersonalmente en muchas cantigas; y en algunas de aquellas, en las cuales dice cosas que en alabanza suya redundan, procura como hacer olvidar por modestia al autor, con disimulacion transparente. Uno de los más claros ejemplos de ello
se encuentra en la Cantiga CCXCV, donde, despues de hablar de un Rey (el mismo
Alfonso) que para honrar á Santa Maria mandaba hacer hermosas efigies de la celestial Señora y vestirlas y adornarlas con ropas, coronas y preseas suntuosas, añade
que, «segun oyó contar», el mismo Rey escribía tambien trovas para glorificarla (4 .) Es

(1) D. José Pellicer; Ortiz de Zúñiga.
(l1) Opinion muy fundada de D. Luis de Salazar y Castro, que fué quien encontró noticia auténtica
de esta Orden de Santa María en el archivo del convento de Uclés.
(3) Segun Juan Villani, podían contraer matrimonio los caballeros de la Orden italiana de Santa
María.
«Demais trobaua per ela,
segund' oy departir.•
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verdaderamente curioso y simpático el piadoso engreimiento con que Alfonso refiere
en esta cantiga sus afanes para realzar el culto de María.
Con respecto á la pureza de la fé, Alfonso X es digno hijo del heróico Rey
San Fernando, que no acometía empresa alguna sin implorar el favor del cielo por
la mediacion de la Santa Vírgen (1). Para D. Alfonso era la Madre de Dios, cual lo
habia sido para su esclarecido padre, guia, consuelo y esperanza; era, como se ve
patente en las Cantigas, la confidoote de sus pesares, el sosten de sus guerreras ilusiones, la sublime y sobrenatural señora de sus pensamientos de trovador caballero.
«De hoy más, exclama rindiendo tributo á las tendencias caballerescas de la
época, tú serás el sagrado objeto de mis trovas, la única mujer que ensalcen mis
cantares:
« Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores,
Esta Donna que tenno por Sennor
et de que quero seer trobador,
se eu per ren poss'auer seu amor,
dou ao demo os outros amores .»

Quien da á su inspiracion tan fervoroso impulso; quien cifra su mayor anhelo,
haciendo sin tregua costosos sacrificios, en erigir altares á la Madre de Dios (~);
quien, gravemente enfermo y desahuciado de los médicos, se hace colocar sobre el
pecho el libro de las Cantigas y atribuye su curacion á la milagrosa influencia de
este acto de veneracion á la Vírgen (3), no necesita otras pruebas para convencer á
la posteridad de su fé acrisolada, de su puro y cordial cristianismo.
Pero ¡cómo extrañar que Alfonso X fuese mirado como filósofo escéptico por
gente superficial ó preocupada, si Dante, arquetipo de ortodoxos católicos, ha sido
considerado en nuestra edad, que de justiciera y crítica blasona, como un reformador impío, precursor de Lutero! (4)
Y ya que el famoso nombre del Dante sale al paso, forzoso es recordar que el
sublime poeta, el tremendo acusador de los papas, de los reyes y de los pueblos, es
quien ha dado el más injusto y recio de los ataques á la gloria de D. Alfonso el

(1)

Ejemplo glorioso, la Capilla del Valme erigida por el santo Conquistador.
Edificacion del templo de Santa María del Puerto. Este es uno de los homenajes al culto á que
consagró el Rey mayores afanes, sacrificios y privilegios.
Con igual piadoso espíritu procedió respecto de la capilla de Jerez, de la iglesia de Murcia, etc. De
todo esto ofrecen las Cantigas irrefragable testimonio.
(') Ocurrió esto en Vitoria .
El hecho de colocar libros sagrados sobre los enfermos, para obtener curaciones milagrosas, debió
<le ser bastante comun en la Edad-media. Paulin Paris, al hablar del famoso libro Historia Britommi (primera mitad del siglo xu) tenido por una de las principales fuentes del Cilco de Artil.s, menciona la conseja de un embaucador del pais de Gáles, hacedor de conjuros, el cual curó á un vecino
suyo, que se hallaba poseído de los espíritus malignos, colocándole sobre el pecho el Evangelio de San
Juan.
(Les Roma11s de la Table Ronde, Introduction.)
4
( )
Rossetti, Aroux, etc.
( 1)
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Sabio. Le coloca entre los soberanos indignos de reinar, y le consagra sólo estas denigrativas palabras:
Vedrassi la lussuria e i1 viver molle
di quel di Spagna e di quel di Buemme,
che mai valor non conobbe, ne volle.
(Paradiso, C. XIX, v. 124.)

Los expositores encarecen por lo comun las afirmaciones de los autores, y el
florentin Cristóbal Landino comenta así este pasaje:
«Vitupera la lussuria e il vivere otioso d'Alfonso Ré d'Hispagna, e di Latislao,
Ré di Boemia. Alfonso nel mille dugento sessanta, fu eletto Imperadore, e per viltá
e mollitia non seguitó l' ampressa.>> (1)
Lógico y natural es que en una obra como la Divina Comedia, en la cual se avaloran y reciamente se castigan las culpas y los extravíos de la humanidad, sea austeramente condenado el vicio de la liviandad, gérmen de tantos males (2).
No es dable negar que Alfonso X, á vueltas de la elevacion de sus miras y de
sus actos, pagaba tributo á los desvarios humanos y á las liviandades de la juventud, dejando indicios <le ello en las poesías profanas que con harta razon se le atribuyen en los manuscritos portugueses de Italia, algunas de ellas de carácter muy
familiar, escritas en momentos de alegría y desenvoltura, y, segun puede inferirse de
lo que en otro lugar hemos expresado (Cap. V), no ménos licenciosas que los versos
fesceninos de la antigua Rema. No es difícil de explicar tanta descompostura en aquellos tiempos en que el refinamiento de la cultura no imponía al estilo los velos que el
pudor y el decoro requieren. En las mismas Cantigas de Santa María, con ser narraciones de piedad y de virtud, las ideas y los asuntos más escabrosos suelen estar
presentados con desnudez griega y latina; no el estilo, que en asuntos impúdicos
guarda el trovador miramientos de forma que no son comunes en los escritos populares de la Edad-media. ¿Cómo extrañar aquella libertad que ofende nuestra delicadeza moderna, al recordar que, siglos despues, en plena civilizacion literaria, Rabelais, Quevedo y tantos otros no se asustaban de emplear en su lenguaje la más
desenvuelta procacidad?
Cierto es asimismo que el Padre Florez, al recordar los hijos naturales y las
concubinas de Alfonso X, no deja bien parada la castidad del egregio monarca (3). No

(•) Comedia di Danthe Alighieri, poeta divino: col'espositione di Christóphoro Landino, nuovamente impressa ... Stampato in Venetia ... nell'anno del nostro Signor 1529, a dí XXIII di Genaro.
a Eran dannati i peccator carnali
che la ragion sommettono al talen to (deseo sensteal)
(lttferno, Canto V.)

Dante los condena á sufrir sin tregua el suplicio de un horrible torbellino (bu/era infernal) que les
azota y los mantiene en interminable volteo.
C) Florez (Reinas Cat6licas, t. II.) ~ita tres amigas del Rey Alfonso: Doña Dalanda, Doña María
Alfonso y Doña Maria Guillen de Guzman, de las cuales tuvo varios hijos, entre ellos á Doña Beatriz,.
que llegó á ser Reina de Portugal.
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pudo en verdad aplicársele lo que de su ejemplarísimo padre escribió el Tudense:
((Thorum conjugalem itniquam 11iini11ie violavit.» Pero aquella mancha moral, que recaía
igualmente sobre tantos Príncipes de aquel y de anteriores tiempos, no es bastante
motivo para que el gran poeta florentin saque implacable á la vergüenza ante las
edades futuras al gran civilizador castellano, cual si la lúbrica intemperancia fuese
su cualidad característica y preponderante. Tanto resaltan las admirables prendas
de todo linaje que hicieron su nombre inmortal, que puede afirmarse que su grandeza de ánimo y sus excelencias intelectuales pesan mucho más que sus amorosas
flaquezas en la balanza de la historia. Acaso habría podido él decir lo que tres siglos
despues dijo Shakspeare de sí propio: ((el amor es mi único pecado.»
Y si aun en esta parte, en que tan vulnerable le halla Dante, se le compara con
otros Príncipes de su tiempo, no tratados con tan ofensivo desden en la Divina Comedia, tampoco hay desventaja en el castellano monarca. Compárese á Alfonso con
su contemporáneo el valeroso y magnánimo Emperador y Rey de Sicilia Federico II, de la casa de los Hohenstaufen. Si aquel hizo llegar al trono de Portugal á
su hija bastarda Brítes (Beatriz), esposa del Rey Don Dionisio, Federico levantó
tambien hasta la púrpura real á sus hijos bastardos Federico, Rey de Antioquía,
Hencio (Enzo Re), Rey de la Isla de Cerdeña, y á Manfredo, primero, Príncipe de
Taren to, y des pues Rey de N ápoles; y por cierto que á juzgar por lo que dice el
cronista Villani, bien puede adjudicarse al famoso Emperador y poeta la triste
palma de la liviandad y del escándalo (1).
Hencio fué tambien trovador, como su ilustre padre. Bembo y el Trissino recuerdan con aplauso su nombre, como el de uno de los primitivos creadores de la
poesía italiana.
Las culpas del pecador no han debido oscurecer á los ojos del poeta florentin,
en grado tan exorbitante, las elevadas prendas y conspícuos merecimientos del grande hombre.
(') A pesar de su gran poder, los terribles y justos anatemas de los Pontífices hicieron odioso á la
cristiandad el nombre del Emperador Federico II. Así dice Villani: «Non si volle declinare aobedienza
di Santa Chiesa: anzi fu pertinace, vivendo dissolutamente in tutti i diletti corporali, per laqual cosa
dal Papa Honorio fu scomunicato li anni di Cristo 1220.»
«Il Papa Innocenzo IV fece citare Federigo Imperadore che personalmente dovesse venire al concilio (general de Lyon 1241), si come in luogo commune a scusarsi di XIII articoli provati contra a
lui di cose fatte contra alla fede di Christo et incontro a Santa Chiesa; il quale Imperadore non valle
comparire ..... 11 Papa in pieno concilio, et presenti i ambasciadori, abomino Federigo di tutti i XIII
articoli sopraditti colpevole, et per cio conformare, disse: Vedete, fideli christiani, se Federigo tradisce
Santa Chiesa et tutta la christianitade ..... Detto suo sermone, il Papa incontanente fece publicare il
suo processo contra il detto Imperadore, et condannollo et scomunicollo si come heretico, aggravandolo di piu crimini dishonesti contra luí provati, et privóllo della signoria dello Imperio, et del reame
di Cicilia et di Puglia et di Ierusalem.•
«Fu spergiuro et comisse tradimento, et villanamente et a torto infamo Papa Gregario IX et suoi
cardinali per sue lettere mandate per l'universo mondo ..... Egli fu trovato congiurato in piu articuli di
heresia. Di certo egli non fu catolico christiano, vivendo sempre piu a suo diletto et piacere, che con
ragione o giusta legge.»
(Giovanni Villani, Historie Universali de suai tempi. Lib. VI, cap. XV y XXV.)

[ 202

J

¡Cómo!.. Al Dante, contemporáneo de Alfonso, (tenia rg años á la muerte del
monarca) y en cuyos oidos debió resonar todavia el eco, difundido por toda Europa,
del poder, de la ciencia y de la grandeza del castellano monarca elegido para el
Imperio, no le ocurre decir otra cosa de aquel hombre sabio, generoso y temido, sino
que era dado á la lascivia y á la vida regalada!
¡Miserable condicion humana! Ni el Dante mismo, con su moral grandeza, se
exime de la ligereza y de la injusticia del vulgo de los hombres. El poeta florentin,
que en su mocedad fué objeto de escándalo por sus relajadas costumbres, no debiera, cual si hubiese sido austero asceta, arrojar así á la ligera al ludibrio de las generaciones venideras el nombre de un rey tan insigne; y todo por pecados en los cuales
no fué Alfonso en verdad tan extremado corno otros famosos monarcas, que ni la
historia ni el mismo Dante juzgaron indignos del trono.
¿Qué más patente ejemplo que el del citado Emperador Federico II, que estuvo
tantas veces en guerra con la Santa-Sede y escribió versos contra los papas, y fué
excomulgado por Gregario IX é Inocencia IV? Dante le coloca entre los herejes.
(Inferno, C. X). Pero ni su impiedad rebelde ni su escandalosa intemperancia (1)
impidieron al Dante reconocer su ilustracion, que, si bien notable, no aventajaba
ciertamente á la de Alfonso el Sabio. Cherico grande (gran docto) llama el Dante al
Emperador en el Convito (Trat. IV, cap. X).
La voz más acusadora del Dante en esta parte, y la más significativa por lo cercana á la época del poeta, es la de Boccacio, que pertenece á la generacion inmediata (tenia ocho años á la muerte del Dante).
Dice Boccacio en su desenfadado estilo: «In questo mirífico poeta trovo amplissimo luogo la lussuria.»
Muchos biógrafos y críticos han señalado la época entre la muerte de Beatriz y
el casamiento del Dante con Gemma Donati, como el período frívolo y licencioso de
la vida del poeta. Un escritor moderno así lo expresa con toda claridad:
«Dante avait alors 25 ans. Jusque-la sa jeunesse avait été pure et recueillie dans
une passion timide et toute chevaleresque... .. Vers ce temps se placent des écarts
de jeunesse qu'il est impossible de révoquer en doute. Pour un homme de cette
trempe, recherché des clames dans une ville de luxe et de plaisirs, les séductions
étaient irrésistibles. A l'amour platonique succéda l'amour sensuel avec toute sa
fougue. Le torrent de l'exemple , les mreurs relachées des <lames florentines, dont il
a fait la peinture, l'entrainerent sans doute. I1 est certain que Dante a payé un
farge tribut a la volupté. Lui-meme s'en est confessé dans la Divine Coniédie.» (Henry
Dauphin, Vie dtt D ante .)
No falta quien, entusiasmado con la creacion divina del Dante, pretenda sostener la inculpabilidad amorosa del autor. El crítico que más en este camino se ade-

( 1)
Los modernos comentadores italianos dicen unánimes acerca de las prendas del nieto del Emperador Barbarroja; «Fu príncipe magnanimo, protettore munifico dei letterati, e letterato egli stesso;
madi sfrenati costumi e poco curante in fatto di religione.» (Bianchi, Fraticelli, etc.)
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lanta es el distinguido filólogo Federico Bergmann, á quien parece profanacion la
crudeza de la acusadora afir macion de Boccacio ·(1).
Segun él, los nombres de todas las mujeres, inclusa la Pargoletta (Purg. XX,,""\.I),
que los biógrafos juzgan amantes positivas del Dante, no representan sino amores
imaginarios ó emblemáticos, que los comentadores no han comprendido. (Dante, sa
vie et ses auvres; Strasbourg, 1881 .) (2)
Cualquiera que sea el valor de los raciocinios y conjeturas de Fed. Bergmann,
que aquí no hemos de discutir, nos parece imposible demostrar la absoluta inocencia amorosa del sublime Alighieri. En todo el poema asoman la memoria y el arrepentimiento de sus pasados extravíos. Baste recordar la confesion de sus culpas en
los Cantos XXX y XXXI del Purgatorio, y el rigor con que Beatriz le reconviene:

1~

«Tan pronto como llegué al umbral (confin) de mi segunda edad (la segunda vida), y cambió mi
existencia, él se apartó de mí y se entregó á otras. Cuando subí de la carne al espíritu, y crecí en belleza y en virtud, le fuí menos grata y menos querida. Llevó sus pasos por errado camino, siguiendo las
falaces imágenes que jamás cumplen del todo promesa alguna ..... Cayó tan bajo (en la vida mundana)
que todos los medios fueran ineficaces para su salvacion, á no mostrarle las razas condenadas.
(Canto XXX.)
El Dante: ((Llorando dije: Las cosas presentes (los halagos del mundo) con sus engañosos deleites
extraviaron mis pasos luego que se ocultó vuestro semblante .....
Beatriz: «Sin embargo, para que sufras mejor la vergüenza de tus yerros, y para que otra vez tengas
mayor entereza al oir á las sirenas, aparta la semilla (la causa) de las lágrimas, y escucha .....
No debias poner peso (estorbo) á tus alas para esperar nuevos golpes, ó alguna jovencilla, 6 cualquiera otra vanidad efímera.» (Canto XXXI.) (~)
( 1)
No intentamos, por via de represalia histórica, echar sobre la memoria del inmortal poeta el peso
de humanas flaquezas. Pero no nos parece inoportuno, para que más resalte su rigor inaudito, hacer
notar que, en materia de amorosos devaneos, la posteridad no ha colocado al Dante al abrigo de toda
inculpacion.
En el curioso libro del insigne literato italiano Giovanni Papanti, Dante secondo la tradizione e i
novellatori, se refiere una escena tan ingeniosa como obscena entre el Dante y una meretriz. Esta escena, copiada de un libro (L 'Arcadia in Brenta, publicado en Bolonia, 1673), puede no ser auténtica;
pero denota claramente que la posteridad, á pesar de la respetuosa admiracion que inspira l altissimo
poeta, no le ha considerado como tipo de santidad de costumbres.
Mr. Fauriel y Mr. J. J. Ampere, de la Academia Francesa, recuerdan, como cosa sabida, los amores
del Dante en 1306, con una señora de Padua llamada Madona Pietra di Scrovigni. Ampere dice, hablando en general de los extravíos amorosos del gran poeta: cll en colite de trouver de telles faiblesses
chez l'amant de Béatrice; elles dérangent cependant moins l'imagination que les batards de P étrarque.
Dante avait done bien lieu de rougir devant son amie transfigurée, quand du sein de sa gloire elle luí
adressait de si vifs reproches .>> (Voyage Dantesqtte.)
(2) A la Geiitucca, donde han visto todos los comentadores desde el siglo XIV una de las queridas del
Dante, atribuye Bergmann una significacion muy diferente: la de vulgo, en un sentido no distante del
que tiene en castellano la voz gentuza. La interpretacion que da Bergmann al pasaje de la Divina Comedia donde se halla gentucca, parece fundada en sólidas razones; y tiene en su favor la opinion, ya
anteriormente emitida, acerca de la significacion de aquella palabra, por L. G. Blanc, expositor de la.
DIVINA CoMEDIA en la Universidad de Halle. (V. el Vocabolario Dantesco.)

Beatriz.
« Si

tosto come in su la soglia fui
di mia seconda etade e mutai vita,
questi si tolse a me, e diessi altrui.

\
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La índole apasionada del Dante le hacia incurrir en violentas descomposturas
contra personajes gloriosos, cuyo renombre debía dejar á la posteridad respetado é
incólume. Era inexorable en sus animadversiones y en sus censuras. ¿Qué mucho
que tratase á Alfonso X con tan injusto olvido de sus glorias, quien bárbaramente
vilipendia ante los siglos venideros á su egregio maestro Brunetto Latini, orador,
poeta, historiador, filósofo y teólogo, mancillando su ilustre nombre (Canto XV del
Infierno) con el odioso estigma del repugnante vicio de sodomía?
El mismo Dante dice que debe á Brunetto Latini la inmortalidad:
M'insegnavate come l'uom s 'eterna.»

¡Buen pago da el sublime poeta al esclarecido autor del Tresor, que con la doctrina y el ejemplo (Il Tesoretto) había preparado su entendimiento y su fantasía para
la creacion de la Divina Comedia! De él recibe la inmortalidad de la gloria; él le da
en cambio la inmortalidad de la ignominia.
La tradicion ha conservado la memoria de algunos lances ocurridos al Dante,
que demuestran el idiosincrático ardor de su carácter y su acerbo espíritu acusador.
Un escritor latino del siglo xv1, recordado en un notable opúsculo de Emmanuele
Celesia, Dante in Liguria (Génova, 1866), refiere un atropello público hecho al Dante
por amigos y criados de la ilustre casa de Doria, á la cual habia ofendido con mordaces censuras, y pinta así la arrogante y agresiva índole del poeta:
Cuando di carne a spirto era salita,
e bellezza e virtu cresciuta m'era,
fu'io a lui men cara e men gradita¡
e volse i passi suoi per via non vera,
immagini di ben seguendo false,
che nulla promission rendono intera.
Tanto giU cadde, che tutti argomenti
alla salute sua eran gia co;ti,
fuor che mostrargli le perdute genti.. ...
(Canto XXX.)
Dante.

Piangendo dissi: Le presentí cose
col falso lor piacer volser miei passi,
tosto che'l vostro viso si nascose .....
Beatriz.

Tuttavia, perche me'vergogna porte
del tuo errore, e perch~ altra volta
udendo le sirene sie piu forte,
pon giu il seme del piangere, ed ascolta .....
Non ti dovea gravar le pene in giuso
ad aspettar piu colpi, o pargoletta,
o altra vanita con si brev'uso.u
(nanto XXXI .)
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«Dantes enim, in quod incorruptis vetustatis documentis constat, vir ceteroqui
egregius, vitio ingenij vehemens et impotens, ad hoc factionum studijs et indomitis
animi permotionibus scepe usque ad insaniam rapi solitus, haud secum reputans,
quanto cum periculo magni viri lcedantur, proiectce linguce libertate abutentes, quo
perpetuo morbo laboravit, de Brancce Doria nomine ac fama, quem nescio qua de
causa oderat, detrahere non desistebat, cumque scepe monitus nullum maledicendi
modum faceret. Brancce clientes tantam verborum petulantiam re tandem coercen<lam censentes hominem in publico deprehensum male mulctarunt. Quam ille injuriam cum factis non posset, opibus tanto inferior, verbis et stilo ulcisci studuit.»
Probablemente, esta venganza de los Dorias que refiere Oberto Foglietta en su
libro latino sobre los Claros varones de la Liguria, impreso en Roma en r573, se verificó despues de publicado L' lnferno (r308), en el cual ataca Dante duramente (y no
sin justicia) al poderoso Branca Doria, al cual encuentra en el Infierno, aunque todavía no había muerto. El poeta finje que el alma de Doria estaba en el infierno,
y que en su cuerpo, aun vivo en el mundo, había introducido un demonio para
reemplazarle:
uChe questi (Doria) lascio un diabolo in sua vece
nel corpo suo, e d'un suo prossimano,
che'l tradimento insieme con lui fece.»

Cualquiera que haya sido la verdadera forma de este tradicional episodio, lo
indudable es que el Dante ataca con su genial violencia á Doria y á los genoveses,
y que es tan vivo el encono que á estos profesa, que desea nada menos que verlos
<lesaparecer de la tierra:
uAhi Genovesi, uomini diversi
d'ogni costume, e pien d'ogni magagna,
¿perch~ non siete voi del mondo spersi?»
(Inferno, Canto XXXI.)

Creemos que se nos dispensará fácilmente esta breve digresion. Es tan fascinadora la gloria del Dante, son tan resplandecientes su autoridad y su prestigio, que
no nos es dable admitir, impasibles, sin protesta alguna, el terrible estigma con que
intenta el poeta florentino vilipendiar el nombre del preclaro monarca. La cruda
ingenuidad con que Boccacio trata la memoria del Dante en punto á incontinencia
(admirando, por otra parte, sus maravillosas prendas), no llega ni con mucho al punzante desden con que el Dante habla de Alfonso X, en quien no descubre más que
lascivia y molicie. Si la acusacion de Boccacio en desdoro del Dante mortifica gran-demente al docto Bergmann, ¿cuán triste impresion no ha de producir en nuestro
ánimo el apasionado é injusto agravio hecho por todo un Dante, en una obra
inmortal, al sabio Alfonso, verdadera gloria de la patria y de la monarquía?
Todos estos recuerdos no quitan al Dante su grandeza. El arrepentimiento y la
ulterior austeridad lavan las manchas de la debilidad humana. Tambien Alfonso X,
así corpo el amante ideal de Beatriz, declara en las Cantigas el arrepentimiento de
sus mundanos extravíos.
Desde muy antiguo la opinion europea desagravió la memoria del Rey Sabio del

z
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infundado menosprecio del Dante, que no levanta el glorioso nombre de Alfonso X
á más alto nivel que el de Venceslao II, Rey de Bohemi·a y de Polonia, que por
falta de marcial esfuerzo cedió al Emperador Rodolfo el Austria y la Estiria, y á
quien la historia acusa de crueldad y de tiranía (1).
Sin embargo, todavía en el siglo pasado, á pesar del copioso caudal de irrecusables testimonios que en favor dé Don Alfonso el Sabio ofrece en las Memorias históricas el Marqués de Mondéjar, notables escritores continuan la antigua rutina de
hablar con poco respeto del monarca eminente que fué historiador, astrónomo,
legislador, poeta y valiente caudillo. Hasta el grave y sesudo D. Juan de Iriarte
cae en la pueril tentacion de emplear contra él las armas de la burla epigramática,
como asimismo lo hizo el Padre Isla en su pobre resúmen poético de la historia de
España (~).
La grandeza de la figura del Rey Alfonso triunfa por sí sola de ataques trascendentales y de burlas mezquinas. Las Cantigas son para él un padron de gloria, donde
asoma á cada paso el reflejo de su noble carácter y de la elevacion de su alma.
El mencionado comentador Landino, al agravar con una acusacion concreta la
vaga censura del Dante, muestra hasta donde puede llegar la avilantez de la ignorancia. Dice que el Rey, elegido Emperador, no alcanzó la cesárea corona por cobardía y abandono (vilta e mollitia) . ¡Qué liviana afirmacion! ¡qué injusto olvido de
los testimonios históricos! Cabalmente, para sostener su derecho al Imperio, desplegó el Rey castellano una resolucion y una perseverancia que en grado igual no
había manifestado en ninguna otra empresa. Sus controversias con la Corte Pontificia, sus contínuos mensajes á Italia y Alemania, encaminados á mantener viva la
adhesion de los que le habian elegido para la púrpura Imperial; las exorbitantes
pensiones que otorgaba á sus partidarios y confederados para granjearse su voluntad
y auxilio en el asunto del Imperio (3); su envio á Roma de cuatro Embajadores (1263) y de otros cuatro más adelante al Concilio General de Leon de Francia ( r 27 4), para sostener en forma solemne su derecho; los socorros de gente
armada que, previo el consentimiento de las Cortes á este fin convocadas en Búrgos,
(•) Es el héroe de la tragedia Venceslas, la obra maestra de Rotrou, que causaba admiracion al
severo La Harpe; imitacion de la comedia de Rojas No hay ser padre siendo Rey. Con rigor excesivo
calificó esta comedia de absurda el ilustre Académico D. Eugenio de Ochoa. De ella sacó el famoso
predecesor de Corneille las más conmovedoras escenas de su tragedia.
(1 \

1c Un Rey Sabio contradice,
oh gran Platon, tu sentencia;
pues á pesar de su ciencia,
hizo á su pueblo infelice.•
(D. Juan de Iriarte, Obras sueltas, Epigrama CLXXXII.)

Juzgando la historia de Alfonso X con severa imparcialidad y sin prevenciones rutinarias, bien puede imaginarse que no menos infortunio acarreó la nacion al Rey, que el Rey á la nacion.
e) Asignó 10.000 libras tornesas al Duque de Lorena y de Brabante, y otro tanto al Duque de Borgoña, al Conde de Flandes y á los Vizcondes de Bearne y de Limoges. Su liberalidad y magnificencia
para con los extrangeros hace decir á J erónimo Zurita: 1cel Rey Alfonso expendía sus tesoros y rentas,
con grandes Príncipes y Señores que le fueron aliados y confederados.•
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envi6 en 1275 á los Príncipes y Repúblicas que seguían su partido en Italia ( 1); y
por último su desacertado viaje á Belcaire para celebrar vistas con su enérgico
adversario, el Papa Gregorio X, de quien tras porfiadas conferencias no pudo recabar cosa alguna (2), prueban sobradamente la sinrazon del comentador italiano.
Lejos de manifestar desmayo y flaqueza en la empresa del Imperio, en que juzgaba
empeñados su dignidad y su derecho, el Rey Sabio lleva hasta la vehemencia su
afanoso conato de colocar en sus augustas sienes la cesárea corona. Si de algo
puede tachársele, no es por cierto de laxitud y de apatía, sino de arranque y de
imprudencia. Testimonio son de ello la concordia celebrada en Segovia, el año
de 1258, con los procuradores de su primo hermano Enrique III, Duque de Brabante, en la cual promete pagar todos los gastos de la guerra que había de hacerse
á su competidor Ricardo, Conde de Cornualla, hermano del Rey de Inglaterra. El
tono arrogante que emplea, denota ánimo firme y brioso para llevar á cabo una
empresa que hicieron imposible las turbulencias y guerras de la península española (3 ), y la oposicion constante de la Sede Apost61ica.
Irreflexiva temeridad fué igualmente enviar á Italia, despues de la muerte de
Ricardo, gente de guerra española en favor de los Gibelinos, perseverantes partidarios de los Emperadores de la casa de Suevia, vigorosos rivales del poder Pontificio,
á pesar de que los Güelfos de Florencia, defensores de la Iglesia, volvieron los ojos
al Rey de Castilla, ofreciéndole apoyar su causa, y rogándole, por medio de una
Embajada de que formaba parte el famoso sabio enciclopédico Brunetto Latini, que
fuese á Italia con sus soldados «á abatir la soberbia del Rey Manfredo (de N ápoles
y de Sicilia) » ("') .
Descaminado anduvo verosímilmente el Rey Alfonso al declararse por la parcialidad Gib~lina, enviando socorros militares contra Martin Turriano, partidario de
la Iglesia. Acaso este acto impremeditado, que, segun la cuerda observacion del
(') Menciónanse estas Cortes •sobre el fecho de embiar Cavalleros al Imperio de Roma• en un privilegio de D. Alfonso el Sabio publicado por Pedro Fernández del Pulgar en su Historia de Palencia.
El socorro militar, que constaba de trescientos ginetes y novecientos infantes, desembarcó en Génova y pasando el Pó se acuarteló en Pavía. Esta muestra de entereza de parte del monarca de Castilla
alentó grandemente á sus parciales, pero causó tal enojo á Gregorio X, que acabó por excomulgar al
poderoso Marqués de Monferrato, yerno del Rey Alfonso, y á las Repúblicas de Génova y Pavía.
( 1)
Dice Gerónimo Zurita:
•En Belcaire estuvo el Rey de Castilla todo el verano y parte del estio . Como no pudo tomar buena
conclusion en el hecho del Imperio, propuso ante el Papa algunas otras pretensiones. Era la principal
pedir el Ducado de Suevia .... Pero no se hizo en ninguna de estas demandas cosa que pidiese, y húbose de volver muy descontento.»
«Finalmente, mal enojado se partió de Francia», dice Mariana. Declarado era el desafecto que desde su exaltacion manifestó Gregorio X á D. Alonso .*
(Mondéjar.)
t, 5 ) Hé aquí las palabras del Rey:
«Si el mismo Duque (de Lorena y Brabante) hiciese gastos en oponerse y hacer guerra al Conde
Ricardo .... , ademas de las sobredichas diez mil libras tornesas, le pagaremos enteramente los gastos
que hiciere, segun conviene á nuestra majestad .... . No desistiremos en nuestra vida del derecho y pro·
secucion del Imperio.»
{Mondéjar. Memorias históricas, etc., etc . lib. III .)
( 4)
J. Villani; I storie Fiorentine.
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Marqués de Mondéjar «le hizo sospechoso al Pontífice Alejandro IV, que entonces
gobernaba la Iglesia», fué una de las verdaderas causas de los insuperables obstáculos que de allí en adelante suscitó sin tregua la Santa Sede á la exaltacion del
Monarca castellano al trono germánico.
Era grave tacha en Alfonso la causa misma que habia motivado su eleccion,.
esto es, el mantenerse en él por su madre Doña Beatriz, hija mayor de Felipe,
Duque de Suevia y Emperador de Alemania, «la sangre inmediata y la representacion de la casa de Suevia, con el derecho constante á los Estados que poseía en
Alemaniai> (1). La Sede Pontificia miraba con recelo y hasta con aversion á la Casa
de Suevia, la cual, desde el advenimiento al Imperio de Federico I (Barbarroja),.
no había cesado de mostrarse inobediente á la Sede Apostólica, y de causar hondos
disturbios á la Iglesia y á la Italia entera, atacando la jurisdiccion espiritual y los
dominios temporales de los Pontífices Romanos. Para desvanecer las arraigadas y
fundadísimas prevenciones de Roma, habría sido indispensable una conducta menos impaciente y arriesgada que la seguida por el Rey de Castilla. Alucinado
éste por la fuerza de su derecho y por la grandeza de sus ambiciosas y nobles
miras, olvidó que todavía reinaba en el mundo europeo una potestad reguladora de
los derechos de los pueblos y de los Reyes, y que no había entonces fuerza humana
que pudiese sustraerse á los fallos del Pontificado, árbitro supremo de los intereses
morales de la cristiandad.
Alfonso el Sabio fué vencido al cabo en su obstinada pretension. Solamente dos
años despues de haber sido elegido Rey de Romanos Rodolfo, Conde de Habsburg, renunciaba el Rey Castellano á usar del título y de los sellos Imperiales, cediendo á las
instancias y amenazas canónicas del austero Gregorio X, que, para decidir á Alfonso,
invocaba su propio ejemplo, recordando las grandes conveniencias que ha bia sacrificado y los grandes trabajos que había pasado por dar al orbe pacífico estado.
P ero de esta obediencia laboriosa y tardía á la previsora política del Jefe Supremo de la ºI glesia, al amilanamiento y mengua que suponen los detractores del
Rey Alfonso, hay inmensa distancia. Diez y ocho años, de 1257 á 1275, duraron
las activas pretensiones del monarca, y sólo un alma de recio y alto temple era
capaz de sostener en aquel tiempo tan porfiada y estéril pugna con cuatro Pontífices
Romanos. (~)
N 0 asoma en las Cantigas rastro alguno de esta amarga historia, eludida asimismo en la Crónica del Rey. Pero en las alusiones relativas al trascendental interés, español y cristiano, de la guerra con la morisma, se ve siempre en Alfonso el monarca
de grande aliento y de encumbrado espíritu.
(')

Mondéjar. Memorias hist6ricas, lib . III .
.
Alejandro IV, Urbano IV, Clemente IV, Gre~ono X.
Así explica el hecho el docto Marqués de MondéJar:
aLos escritores de Italia ofrecen diversas noticias de que persistió siempre en solicitar confirmasen
los Pontífices su eleccion de Rey de Romanos, por espacio de diez y ocho años, desde el de 1257 en que
fué electo, hasta el de 1275, que á instancias y censuras de Gregorio X, no solo se abstuvo de aquella
retension, sino dejó de poner en sus títulos el de Electo Rey de Romanos que habia mantenido hasta
!'ntonces, desengañado de no poder lograr su intento, por el invariable dictámen que mantuvieron todos
(1)

[ 209

J

Ánimo franco y sincero.-El carácter noble, franco y abierto de Alfonso X se
muestra asimismo bien á las claras en las Cantigas, cuando encarece su acrisolada
y ferviente devocion á la Santa Vírgen. Lejos de presentarse con ínfulas de impecable y de santo, da á entender sin rebozo sus desvaríos pasados. Parece que se halla
en un periodo de arrepentimiento y de moral cordura, y no contento con declararse
caballerescamente trovador de Santa María, piensa ganar para su conciencia, en la
adoracion poética de la Madre de Dios, lo que perdió en el profano culto de las
demás mujeres:
u Querrei-me

leixar de trobar des í
por outra dona; e cuid'a cobrar
per esta quant'en as outras perdí.>
> (•)
(Prólogo de las Cantigas.)

Se siente acaso tan mortificado por el recuerdo de sus antiguas culpas de amor,
que en la segunda Cantiga de loor, esto es, en campo lírico, más propio para las
expansiones del ánimo, no se limita á expresar los sanos propósitos de su devocion
apasionada, sino que se confiesa delincuente, y con frase desenfadada é iracunda
condena, dándolos al diablo, sus antiguos amores:
«..... dos

erros nos faz repentir
que nós fazemos come pecadores.

se eu per ren poss'auer seu amor,
don ao demo os outros amores.»
(Cantiga. X.)

Aunque orgulloso, en el noble sentido que puede darse á esta palabra con relacion á las cosas grandes, era Alfonso llano y modesto en las cosas comunes de la
vida, y no juzgaba amenguado su elevado carácter refiriendo con lisura é ingenuidad
ciertos hechos que podían parecer deslucidos para su autoridad soberana. En sus
piadosos cantares hay algunos ejemplos. Hé aquí uno de ellos:
(los Pontífices) de apartarle de ella, por conservarse en él la sangre y los derechos de la casa de Suevia, aborrecida tanto de la Sede Apostólica por su inobediencia á ella.•
(Mondéjar . Memorias Hist6ricas de Alfonso el Sabio; lib. III, cap . IX .)
En cuanto á la poco prudente entrevista de Alfonso con el Papa en Belcaire, los historiadores españoles (Zurita, Mariana, etc .) no disculpan la desabrida y hostil actitud del Pontífice. Mondéjar lacensura con enérgicas frases: «Salió. de Francia D. Alonso con el justo sentimiento que corresponde á la
sinrazon con que habia atropellado su justicia el Pontífice, y continuó en llamarse Electo Rey de
Romanos, usando como hasta entonces el sello y armas Imperiales.» (Memorias hist6ricas. )
Disgustado de ello el Pontífice, escribió al rzobispo de Sevilla, D. Ramon de Losana, que amonestase al Rey y procurase reducirle á que desistiese de aquel empeño, contrario al pacífico estado en
que él procuraba mantener al orbe cristiano. Al fin del Breve, con tono amenazador, dice el Papa: «De
otra manera, ni podremos, como ni tampoco deberemos, dejar de oponernos á ello con aquellos remedios que pide la calidad del hecho.»
1
( )
Aunque no con el mismo espíritu de arrepentimiento, ya el trovero Gautier de Coincy babia dicho
una cosa semej~nte en una de sus canciones á la Virgen, escrita en endecasílabos:

«]e ne weill mes chanter se deli nom:
d'autre dame ne d'autre damoisele
ne ferai mes, se dieu plest, dit ne son.•
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Muy pagado el Rey de la habilidad singular del pintor Pedro Lorenzo, toma
empeño en recompensar su mérito artístico, concediéndole la mitad de una escribanía en Villa-Real, que había solicitado y era el blanco de todos sus deseos. Pero
¡oh desdicha! no atienden en las oficinas ni respetan bastante la voluntad del Soberano. Confiesa humildemente el Rey Alfonso que ni sus órdenes, ni sus amenazas,
ni su ira, logran alcanzar que se ponga en posesion al insigne artista de la merced
otorgada. El guarda-sellos, que desea favorecer á un amigo suyo, dilata indefinidamente el despacho de la Carta Real de la concesion. El Rey expresa llanamente la
desairada situacion en que le coloca en este asunto la premeditada inercia de las
oficinas:
« Sobr'esto muí tas uegadas
mandó el Rey que ll'a dessen
e que por nulla maneyra
de dar non ll'a deteuessen,
e se non, que a sa ira
auerian se fezessen,
contra esto; mais aqueles
alongauan cada dia.o

Ante estas rémoras oficinescas (que parecen achaque tradicional en España),
ocurre á Pedro Lorenzo pedir en fervorosas plegarias á Santa María del Puerto la
merced que no podia obtener, á pesar del empeño y buena voluntad del monarca.
La influencia sobrenatural de la Vírgen allana todos los obstáculos, y la ansiada
Carta Real es despachada sin tardanza.
Lo que resalta principalmente en esta cantiga con respecto á la índole de Alfonso, es que el regio poeta, en vez de ocultar el desaire hecho á su autoridad, saca de
él partido para levantar el hecho á la categoría de milagro. No cabe, en verdad, espíritu más natural y más sincero.
Otro testimonio de la modesta ingenuidad del Rey Sabio se halla en la cantiga CCCLXXXII. El Rey debe restituir algunos bienes á un ricohombre, que Jos
reclama. Se niega á hacerlo, por compromisos que ha contraido, aunque no desconoce la ineludible obligacion. Dilatábase su cumplimiento en tal manera que el
ricohombre se estaba arruinando. Segun dice la cantiga,
era Sevilla mui cara
de tod'a essa sazon.

Declaró al Rey el ricohombre que su situacion era insostenible, y que si continuaba desatendiendo su derecho, dejaría á Castilla y pasaría al reino de Aragon.
Conmovió á Alfonso este propósito, pero quedó todavía irresoluto. Entonces el ricohombre pidró fervorosamente á Santa María que infundiese en el ánimo del monarca la voluntad que le faltaba. Alfonso no resistió al celestial influjo, y ya no vaciló
un instante en arreglar el asunto á satisfaccion del ricohombre. Es verdaderamente
curioso, y además característico, que el Rey declare con humildad cristiana, en un
cantar destinado al pueblo, que fué necesario un milagro para poner remedio á su
falta de energía moral.
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Alfonso se vale de este hecho para confirmar la enseñanza bíblica de que no
hay voluntad humana, por potente que sea, que se sobreponga á la voluntad divina:
« Verdade est a parauoa
que disse Rey Salamon
que dos Reys as uoontades
en as maos de Deus son .•

Espíritit de tolerancia y caridad.-No cabe religion sincera que no se halle hermanada en la fantasía humana con lo sobrenatural y lo misterioso. Quitad lo incomprensible y lo maravilloso, y despojais á todo culto del soberano prestigio y del respeto, mezclado de terror, que avasallan al hombre ante el imponente concepto de la
divinidad.
Alfonso X era creyente fervoroso. Tal vez entraba en su mente algo de la fascinacion supersticiosa que, así en religion como en política, acompaña siempre á las
creencias ardorosas; pero la noble y generosa condicion de su alma y su extraordinaria ilustracion lo preservaban de aquel aborrecible fanatismo que cegaba á la
plebe de todas las naciones de la cristiandad, y no pocas veces· convertía en persecucion bárbcira y sangrienta el encono con que los cristianos miraban á los mahometanos y especialmente á los judíos.
Alfonso el Sabio demuestra en varios de sus cantares que el sentimiento de la
fraternidad humana se sobreponía en su sano cristianismo á las recias y apasionadas animadversiones de la inhumanidad y de la ignorancia.
La Vírgen María, emblema de todas las virtudes, é inspirada siempre por la
piedad, la clemencia, la caridad y la justicia, se muestra siempre en las Cantigas
inclinada al perdon y á la tolerancia con respecto á todos los que padecen y rinden
culto al bien moral, aunque sean enemigos de la fe.
Dan de ello incontestable testimonio diversas Cantigas. Merecen citarse especialmente:
-La del judio herido, robado, mantenido en duro secttestro á pan y agua por
unos salteadores. Misericordiosa siempre la Vírgen, lo cura, le quita las cadenas, y
llevándole de la mano á una montaña, le enseña, en una vision de carácter dantesco, primero el valle del tormento y del fuego; y despues, en otra montaña, á Cristo
cercado de ángeles y de santos, que entonan dulcísimos cantares. Antes de esta
Ieccion fantástica había dicho la Madre de Dios al judio: «aunque perteneces
á una raza que crucificó á mi Hijo, quiero demostrarte lo que habeis perdido.»
(Cant. LXXXV.)
-La preciosa leyenda de la Vírgen mendiga, que con traje de indigente se presenta en casa de un siciliano acaudalado, y pide limosna para dar sustento al niño
que llevaba en los brazos. Era idólatra el siciliano y no creía en Dios; pero abrigaba sentimientos muy caritativos, y contestó á la mendiga que, aunque de veras le
pesaba, no podía socorrerla, porque ya lo había dado todo á los pobres. Insistió la
Vírgen picliendo siquiera un poco de harina para hacer unas papillas y que el niño
no se le muriese de hambre. Conmovido el gentil, buscó y halló en el fondo de un
arca un resto de harina é hizo las papillas por su propia mano. Al regresar con

\
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ellas, ya había desaparecido la pordiosera. Despues advirti6 con asombro que los
arcones estaban llenos de harina y las trojes de trigo y de cebada. Atónito de tal
prodigio, pregunt6 á los gentiles si había alguna diosa que llevase un niño en los
brazos. Esa diosa benéfica, le con testaron, ha y que buscarla en otra parte.
(Cant. CCCXXXV.)
-La conseja de la judía que no creía en la Santa Vírgen, pero que hallándose
de parto y en grave peliCYro de muerte, vi6 su aposento iluminado por luz celestial,
invoc6 el nombre de María (que ahuyent6 á las hebreas que la asistían), y volvi6
pronto á la salud con el divino auxilio. (Cant. LXXXIX.)
Pero ¿qué mayor prueba de tolerancia que la que di6 el religioso monarca admitiendo, honrando y auxiliando en su reino á Jos Trovadores provenzales, que, si no
tomaban parte directa é inmediata en las controversias dogmáticas de la herejía
albigense, no podían ménos de estar contagiados del espíritu impío que hubo de
nacer inevitablemente de aquella herejía, aun antes de que la terrible guerra (que
tanto tenia de política como de religiosa) desencadenase por ambas partes los más
implacables sentimientos de odio y de intolerancia. Demuestran sobradamente sus
tendencias heterodoxas los airados insultos que dirigían á la Santa-Sede y al clero
cat6lico muchos Trovadores, entre los cuales hay algunos á quienes otorg6 D. Alfonso generosa hospitalidad. El noble monarca no quería, sin duda, ver en ellos sino
malaventurados proscritos é ingeniosos poetas propagadores de la cultura literaria (1). En las épocas llamadas de libertad no se hallan muchos hombres que hayan dado ejemplos semejantes de respeto al pensamiento ajeno.
Espíritu piadoso.-Esta cualidad, heredada de su padre el Santo Rey Fernan(') Cesar Cantú no juzga completamente exentos de culpa á los poetas provenzales en la propagacion de las malas doctrinas. He aquí sus palabras fielmente traducidas:
nEn el Languedoc, entre el Ródano, el Garona y el Mediterráneo se habían extendido los Albigenses,
merced á su imaginacion, y á su aficion á las bellas artes y á los placeres delicados. Tambien allí fueron compuestos los primeros versos que cantaba el gentil Trovador, que vagaba de castillo en castillo,
celebrando el amor y las hazañas, y componiendo sátiras contra los grandes y contra los sacerdotes.
Con esta poesía se habían propagado ciertos errores, y como estos fueron por primera vez condenados
en la ciudad de Albi, los herejes que los profesaban fueron llamados Albigenses.•

(Gli Erctici d'Italia; t. I. Discurso IV.)
Ideas análogas á las de Cantú expresa el sabio Abate C. Douais, sin imaginar por ello que los poetas de la Provenza tomasen parte en las enredadas polémicas teológicas de aquel neo-maniqueísmo,
que se dividió en tantas sectas, que Can tú, sólo con referencia á los patarinos, cita diez y seis, y se declara desorientado ante semejante variedad. El Abate Douais reconoce que aquellos cantores contribuyeron á la civilizacion literaria, pero no á la civilizacion moral. Así expresa su juicio:
«La Provence et le Languedoc entendirent sans doute des vers d'une grace exquise. Sous leur influence,
les moeurs se radoucirent peut-etre ... Mais chacun au milieu de ces fetes de Troubadours apprit a écarter de sa vie la réserve, la modération, la sagesse. La liberté du cceur amena la liberté de l'esprit. On
devisa ouvertement surtout: du clergé, de l'Église, de la foi; on formula meme des négations et de reproches amers. On avait porté une main sacril~ge sur le sanctuaire sacré du cceur, du meme coup on
ébranla l'homme tout entier. Nous n'en voulons pour preuve que le mouvment anti-crétien et anti-social
qui agita si profondémeot le XIIc siecle. Les Albigeois étaient loin de représenter la civilisation et le
progres ... Sous le souffle divin de l'Église, le siecle qui suivra cette ere troublée sera le siecle dela grand
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do III, es tan visible y manifiesta en Alfonso X, que seria ocioso detenerse á encarecerla. Se muestra palpable en sus esfuerzos para dar grandeza y esplendor al culto
en varios templos, singularmente en las Catedrales de Sevilla y de Murcia, y en la
iglesia de Santa María del Puerto, por él fundada. Pero resalta en las Cantigas con
mayor claridad todavía.
Para las cosas de la fé tiene siempre el Rey Sabio sencillas y oportunas reflexiones, como de hombre que cree de veras. Algunas veces halla acentos de elocuencia
cristiana para contrarrestar el espíritu escéptico, que, como precursor de la Reforma, cundia ya en las naciones occidentales y tomaba fuerza é impulso en las doctrinas heterodoxas de los albigenses y de los patarinos.
Así exclama en la cantiga del hereje romano que se niega á creer en la virginidad de la Madre de Dios:
«Insensato y temerario es querer saber la razon por la cual hace Dios las cosas
que antes no existían. Las obras de Dios no son todas para comprendidas, ni esto
cabe en la humanidad.» (Cant. CCCVI.)
Con apremiante dialéctica, algo ruda, como de la Edad-media, pero elocuente á
su manera, expresa el Rey no ya vaga y consoladora esperanza de la felicidad eterna, propia de un católico timorato, sino la conviccion absoluta de que el sublime
acto de redencion de Jesucristo y los ruegos de su Santa Madre han de abrir á
todos los creyentes las puertas del cielo.
c1En el tremendo dia del juicio, exclama, dirá Dios Padre á su Hijo cuando éste
le enseñe la cruz y las heridas de su cuerpo: c1N unca hubo ni volverá á haber jamas
piedad tan grande!»
<tY ademas, ¿cómo no ha de aplacar Dios su ira contra nosotros cuando su Madre, enseñándole los pechos con que fué criado, le diga: «Por ellos te pido que perdones á mi pueblo (la cristiandad) y que le admitas en tu compañía?» (Cant. CCCLX.)
Su credulidad era extremada, y así afirma en la Cantiga CXXII que presenció
la resurreccion de una niña (<1U n miragre que uÍ»). Pero esta credulidad era propia
de las almas sanas de aquella era, en la cual todos creían descubrir la intervencion
divina hasta en los menores sucesos de la tierra, y especialmente en los fenómenos
de la salud y de la naturaleza.
Esta credulidad sincera y arraigada no llegaba, sin embargo, en aquella elevada
inteligencia á los abismos de la supersticion, ni le hacia caer en los errores comunes
architecture religieuse, l'ftge des Saints, l'époque de la sublime Théologie, le siecle de saint Dominique
de saint Frans;ois d'Assise, de saint Tomas.»
(Les Albigeois, lettrs origi1tes, etc., París, 1879.)
Fauriel hace notar el carácter histórico de la hostilidad que, con rarísimas excepciones, demostraron siempre los poetas provenzales á la Iglesia católica:
aCette grande catastrophe (la giterra albigense) ne fut, a plusieurs égards, qu' une crise de l'ancienne
lutte de la caste féodale et du clergé. Or, dans cette lutte, les Troubadours, qui étaient aussi une des puissances de la société, dürent prendre partí pour la féodalité, en d'autres termes, pour la chevalerie, pour
la galanterie chevaleresque ¡ .. .. .et c'est un de phénomenes de la guerre des Albigeois, que l'ardeur et
l'unanimité avec laquelle les poetes provens;aux s'efforcerent de flétrir le pouvoir ecclesiastique.•

(Histoire de la 1:ittérat1ire Proven9ale, Chap. XII.)
a
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de su tiempo. Bien claro lo patentizan las firmes palabras con que Las Partidas anatematizan la crisopeya, seductor engaño que ofuscaba entonces hasta á hombres de
verdadera ciencia. La astrología no fué para él, como lo era para los más, vana y
fantástica ciencia que servia para pronosticar felicidades ó infortunios, sino la verdadera ciencia astronómica que investiga y explica la índole de los astros y las leyes de sus movimientos.
La cantiga CCCXIX habla de una do:1cella enferma del mal de rabia, á la cual
nadie podia sujetar, y para cuya curacion eran ineficaces cuantos medios empleaba
su familia:

¡¡,

l.!

«Doeceu de rauia
et foi tan rauiosa,
que a non podían
teer en prijoes,
nen ualían eruas
nen escantafoes,
nen aynda santos
a que orar;oes
fazian por ela.»

No porque se citan los encanta11iientos entre los medios curativos, vaya á imaginarse que Alfonso caía en semejante supersticion vulgar. Lo ponen al abrigo de tal
sospecha las Partidas mismas, donde severamente se declaran las leyes contra las
agorerías y encantamientos. El monarca no olvida que sus sencillos cantares están
destinados al pueblo, y que, para impresionar su ánimo, es forzoso hablarle el lenguaje de sus preocupaciones y de sus creencias.
Espíritu, caballeroso y bizarro.-El espíritu de la caballería de la Edad-media y
con él la noble tendencia á proteger á los menesterosos y á las mujeres, habia penetrado de lleno en el alma de Alfonso X, y asoma á cada paso en sus piadosos cantares á la Vírgen. Ya hemos visto con qué ahinco de galantería, profana en la forma
aunque no en la intencion, se declara el Rey trovador y caballero de Santa María.
El parangon que hace en la cantiga CXXX entre el amor de la Vírgen María y el
amor de las demás mujeres, es casi una profanacion, pero profanacion inocente, porque es indudable que al déclararse el poeta galan de la Vírgen (seu entendedor),
siguiendo el lenguaje caballeresco de su época (1), no lo hace sino en el más puro y
místico sentido.
(1) El idioma provenzal llamaba entendedor, como antericrmente hemos expresado, al amador ó galan de una dama. Puede citarse como ejemplo este pasaje del trovador Amanieu des Escas (S. xm):
«E si us ven d' aggradatje,
per vivr' ab alegratje,
c' aiatz entendedor.•
(Y si os place, para vivir con alegría, que tengais amador.)
Del provenzal pasó aquella diccion á otros idiomas neolatinos. En una cancion amorosa, en lengua
italiana, del poderoso Emperador y Rey de Sicilia Federico II (1194-1250) que empieza
«Poiche ti piace, Amare,
ch' eo deggia trovare,
encontramos la palabra intendimento en el sentido de pasion amorosa ó relaciones de amor.
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Espíritu nacional y cristiano.-N o ha hecho la historia suficiente justicia á la elevacion de alma del monarca de Castilla y de Leon Don Alfonso el Sabio. En tiempos ménos turbados habría llevado á cabo nobles y gloriosas empresas, á más de
aquellas que le fué dado realizar así en la guerra de la reconquista como en la esfera de la civilizacion científica, jurídica y literaria. La perseverante lucha que sostuvo, durante tantos años, con la potestad pontificia para alcanzar la investidura del
Imperio Germánico á que tenía derecho, no supone en un alma como la suya mera
ambician vanidosa y vulgar, sino el propósito de dar venturosa cima á altos designios, proporcionando mayor ensanche, lustre y vigor á la corona de Castilla y á las
grandezas del cristianismo .
No en las crónicas, en íntimos cantares religiosos hay que descubrir, como expansion del ánimo, estos generosos y patrióticos impulsos.
En la primera de las cinco cantigas del Códice de Toledo, no incluidas en los Códices escurialenses, la cual no refiere milagro alguno, y es simplemente una de las canciones llamadas Mayas, dirige el monarca á la Santa Vírgen preces fervorosas para
alcanzar los mayores bienes en la vida terrestre y en la vida eterna. Es una de las
principales demandas que Dios le otorgue fuerza bastante para arrojar de España á
los moros. Era esta una de las más vivas y generosas ilusiones que el Rey Alfonso
acariciaba. Bien claramente expresa sus deseos del triunfo absoluto de la cristiandad
en España, y la aversion que le inspira la dominacion mahometana:
«E nos roguemos á que nos tesauros
de Ieso·Cristo é, que aos mouros
9edo cofonda .....
Ben uennas, Mayo, alegr'e sen sanna;
e nós roguemos a quen nos gaanna
ben de seu Filio, que nos dé tamanna
for9a, que sayan os mouros d'Espanna.1

La Cantiga CCCXLVIII, en la cual refiere el hallazgo de un te ; ro de oro, plata, piedras preciosas, suntuosos paños de seda y otras prendas y joyas extremadas
(probablemente ocultas por judíos), da idea de la complacencia con que recuerda
sus marciales agresiones contra el reino musulman de Granada. Había empleado todos sus recursos pecuniarios en aquella incesante guerra de reconquista, que era su
más gloriosa aspiracion, y se hallaba á la sazon en verdadero apuro para mantener
la numerosa hueste. Así lo expresa en estos versos:
«Aquel Rei (Alfonso) tesauros grandes
despendera, que auía,
pera conquerer aterra,
que chaman Andaluzía

...

Onde foi hiia uegada
que sacara mui grand' oste,
et os que o seu guardauan
non 11' acorreron tan toste,
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nen er achaua dynneiros
muitos e a sa reposte
per que manteer podesse
nmito a guerra dos mouros.•

El Rey atribuyó á la celestial influencia de la Vírgen el venturoso hallazgo, y
continuó gozoso aquella simpática empresa que la escasez de su erario le había obligado á suspender.
En la Cantiga CLXIX, siempre la mira puesta en la conquista de territorios mahometanos, y entusiasmado con la posesion de Murcia, predice la conquista de
Ceuta y de Arcilla y de toda la España árabe.
En la Cantiga CCCLX asoma de nuevo la bella aspiracion á cristianizar la España entera, aspiracion que, segun puede inferirse, no salia nunca del encumbrado
pensamiento del Rey trovador. Así lo expresa con fervoroso espíritu al terminar esta
cantiga:
«E por aquesto te rogo,
Uírgen santa coroada,
pois que tú es de Deus filia
e madr' e noss' auogada,
que esta men¡:ée aia
de tí de Deus acabada:
que de M afomet' a seita
possa ett deitar d' Espanna• (1).

Este mismo afan de poner término definitivo en España á la dorninacion musulmana aparece de nuevo en la plegaria (c. CCCCI). Entre las mercedes que implora
de la Vírgen corno galardon por haber compuesto las Cantigas, se halla la siguiente:
•et que contra os mouros
que terra d'Ultramar
teen, et en Espanna
gran part' a meu pesar,
me dé poder e fors;a
para os én deitar (echarJ.

No hay duda: mientras príncipes y magnates cristianos buscaban, para fines de
1
( )
Esta cantiga de loor está escrita en versos octosílabos, que tienen todo el carácter y popular entonacion del romance castellano, que tanto prevaleció en España dos siglos despues, y del cual apénas
quedan vestigios en la poesía castellana del siglo xm. Resalta completamente la índole popular española de estos versos en su traduccion casi literal:

Por esta razon te ruego,
. santa Vírgen coronada,
que, pues eres de Dios hija
y madre, y nuestra abogada,
por tu celestial influjo
Dios me conceda esta gracia:
que de M ahorna la secta
logre yo arrojar de España.

[ 217

J

interés personal, la amistad y el arrimo del Rey moro de Granada (1), bullia en la
mente del Rey castellano la idea de subyugar por completo á la morisma en la península española ..... ¿Quién sabe? Sin la anárquica oligarquía que en desastrosas
contiendas civiles devoraba las fuerzas de la nacion y de la monarquia; sin los estorbos que á la accion del Soberano ponía continuamente la avilantez de una regia familia de desleales y traidores; sin los disturbios públicos que alteraban de contínuu
al pais y enervaban el poder Real; y asimismo sin los costosos y tenaces esfuerzos que
en balde hizo el Rey durante largos años para tomar posesion del Imperio contra la
voluntad de los Pontífices, que contrarrestaron siempre su derecho, acaso habría alcanzado Alfonso la inmensa gloria de ver ondear en las torres de Granada el ínclito
pabellon de Castilla, gloria que con cetro más vigoroso y con nacion más unida y disciplinada lograron dos siglos despues los Reyes Católicos.
Esta poesía que levanta su mente á las esferas de la justicia y de la verdad, es á
veces para el Rey Don Alfonso desahogo involuntario de los amargos sinsabores con
que laceraban su alma el rebelde y desmandado espíritu de los magnates y la ingratitud y deslealtad de su propia familia. Hasta en las Cantigas de loor, esto es, en los
himnos á Santa María, halla modo el monarca de exhalar sus dolientes ayes.
Las cantigas relativas á su familia y las de loor, en que Alfonso X da rienda á sus
impresiones personales, son de suma importancia para avalorar las verdaderas tendencias de su alma. Movido por la fé religiosa, y hablando con la Reina del cielo,
que fué la pasion mística de su corazon, bien puede afirmarse que son aquellos espontáneos cantares espejo y cifra de sus sentimientos morales. La Vírgen es su maternal confidente, y no ha de engañarla cuando le expresa sus íntimos dolores y sus
gloriosas aspiraciones. Las cantigas de loor señaladas con los números CC, CCC y
CCCLX, ya citadas, son francas y nobles efusiones de su elevado espíritu. En la
primera, que es un himno personal, se complace en dar gracias al Hacedor Supremo,
con frase poética de trovador y de cristiano, por haberle hecho nacer Rey legítimo,
de insigne y honrada progenie, y por haberle dado riquezas, así como favor y ayuda
en las varias guerras en que estuvo empeñado. En la segunda, despues de tributar
á Santa María fervientes alabanzas, se lamenta en el más acerbo estilo que usó jamás este generoso monarca, de la injusticia, desconocimiento é infiel conducta de las
gentes que habían turbado su existencia.
«Y pido, además, á la Santa Vírgen que se conduela de cómo perdí mi vida buscando sendas y caminos para dar dinero y bienes á aquellos en quienes nunca pude
encontrar de modo alguno verdad y lealtad, sino, por el contrario, maldad y engaño
con que intentaban acabar conmigo.»
En este cantar asoma un hecho extraño, que nadie imaginar pudiera si el mismo

1
( )

Señalado ejemplo de este espíritu rebelde y anticristiano nos ofrece el Infante D. Felipe, de condicion inquieta y desmandada, aunque habia pasado su primera juventud en el estado eclesiástico.
Desavenido con su hermano el Rey Alfonso, pasó, acaudillando á gran número de próceres rebelados,
al servicio del Rey moro de Granada .

1

[ 218

J

Rey Alfonso no lo revelase, al recordar los sinsabores que le acarreaban los hombres
de aviesa y hostil voluntad. ¿Quién lo creyera? Hasta la sana y piadosa tarea de sus
cantigas y de su sagrada música le suscitaba detractores. ¡Triste condicion humana!
¿Cuándo no reinan en el mundo la malevolencia y la envidia? (1).
Período de desventura y decadencia.-Cuando en las postrimerías del reinado llegó
la época de completa anarquía política, á causa de la infidelidad de la familia del
monarca y de sus ricos-hombres, no se abatió su ánimo esforzado; antes bien se llenó de airada entereza y de dolor profundo, que rayaron en desesperacion cuando en
8 de Noviembre de 1282, dos años antes de su fallecimiento, maldijo y desheredó en
el Alcázar de Sevilla á su hijo el Infante Don Sancho, en acto público á que asistieron D. Ramon, Arzobispo de la misma ciudad, D. Suero, Obispo de Cádiz, y demás
prelados y dignidades que á la sazon se hallaban en la Córte C¿).
Como expresion poética de la amargura é indignacion que causaron á Alfonso la
ingratitud y la perfidia de los revueltos próceres castellanos, se atribuyen al Rey el
Libro de las Querellas (del cual sólo dos estancias han llegado á nosotros) y una composicion en octosílabos castellanos, en la cual se reproducen las amargas lamentaciones del Príncipe ofendido (3).

\')

Hé aquí las dos últimas estrofas de esta íntima plegaria:

«Mas que lle dé (la Vírgm) galardóes
ben quaes eles meres:en
porque me tan mal grades:en
meus cantares et meus sóes
et razóes
et tens:óes
que por ela uou fillar;
ca felóes
caras:óes
me uan porende mostrar.
E ar aia pi:adade
de cómo perdí meus dias
carreiras buscand'e uias
por dar auer et herdade
ú uerdad'e
lealdade
per ren nunca pud'achar,
mais maldad'e
falssidade
con que me cuidan matar.•
(Cantiga CCC.)
.
.
(') Zurita, Anales, lib. IV, cap. XXXIV.
(3) Varias veces se han impreso estos octo~ílabos, i~completos. Por s~r menos conoctd.os que las dos
coplas del Libro de las Querellas, los reproducimos aqm, con leves enmiendas al texto me )rrecto; to-

l

1

1
1

l
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Ya porque estos poéticos clamores se adaptan perfectamente á la triste situacion
de Alfonso X, ya por la simpatía que despiertan sus inmerecidos infortunios, así la
Academia de la Historia como el insigne historiador D. José Amador de los Ríos y
otros escritores ilustres se _decidieron á juzgar el desconocido Libro de las Querellas
produccion auténtica del Sabio monarca. Algunos lo han dudado. El más autorizado
de estos, D. Leandro Fernández de Moratin, en realidad no duda: cree firmemente
que lo poco que se conserva de la invocacion del tal Libro (que acaso no existió nunca) no pertenece á la lengua ni al carácter de la poesía del Rey Alfonso (1).
N esotros no titubeamos en inclinarnos á la opinion de Moratin; y más aún si consideramos que hubo un tiempo en que el recuerdo de la gloria y de las desventuras
del gran monarca <lió motivo á literarias supercherías, entre las cuales puede contarse la famosa y bellísima carta sentimental de Don Alfonso el Sabio á Alonso Pérez
de Guzman, (publicada por Barrantes Maldonado), en cuya autenticidad han creído
esclarecidos escritores, entre ellos Ortiz de Zúñiga, Mondéjar y el mismo Sr. Ríos,
pero que la crítica moderna con muy atendibles fundamentos ha declarado apócrifa.
Igual creencia abrigamos con respecto á los octosílabos. El Sr. Ríos no solamente los tiene por auténtico fruto del ingenio de Alfonso X, sino que los cree además

mando la version íntegra de la Cr6nica del Arzobispo X iménez de Rada, traduccion del Obispo de Búrgos Don G. de la Hinojosa, MS. de la Biblioteca Nacional, que pronto publicará el Sr. Marqués de la
Fuensanta del Valle en la Col. de doc. inéditos para la Historia de Espaiia .
•Yo sallí de la mi tierra
para irá Dios servir,
e perdi cuanto auia
de Enero fasta Abril;
todo el reyno de Castilla
fasta el Guadalquivir.
Los obispos e perlados
cuydé que meterían paz;
mas ellos dexaron esto,
é metieron mal asaz
entre mí e los mis fijos,
como en derecho non yaz;
non á escuso, mas á voces,
como el añafil faz.
Fallesciéronme amigos
e parientes que yo avía,
con averes e con cuerpos
e con su cauallería.
Ayúdeme Jhesu Cristo

e Vérgen Santa María,
que á ellos me acomiendo
de noche como de día.
Non he mas á quien lo diga,
nin á quien me querellar,
pues los amigos que avía
non me osan ayudar,
que con miedo de Don Sancho
desamparado me han.
Non me desampare Dios
quando por mí enviar.
Y a yo oy otras veces
de un antiguo rey contar
que, con desamparo, se ovo
de meter en alta mar,
para el moryr en las ondas
6 en aventuras buscar.
Apolonio fué aqueste,
e yo faré otro tal.•

(') Hé aquí las palabras de Moratin:
«Séame lícito exponer mi opinion acerca del Libro de las Querellas y el de El Tesoro. No creo que
estas composiciones sean de Alfonso X. Cualquiera que tenga conocimiento de los progresos de la lengua y poesía castellana les dará dos siglos menos de antigüedad .. ... ; y si reflexiona que se hallaron entre
los manuscritos del Marqués de Villena, sospechará á cual época pertenecen.
(Orígenes del Teatro Espa11ol; nota 3.•)

_l
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parte de Libro de las Querellas, á pesar de la visible diferencia de metro, de lenguaje
y de entonacion.
Estos octosílabos tienen traza en verdad de una poesía aislada, :de un romance
plañidero, de aquellos que la musa popular destinaba á lamentar las desventuras de
los héroes y de los príncipes. Basta, en nuestro sentir, para no atribuirlos á Don Alfonso el Sabio, la especie de conato de suicidio romántico con que termina la composicion; cosa que cuadra mal con los sentimientos y las ideas del autor de los cantares de Santa María.
Todos estos vestigios literarios de las doloridas quejas de Alfonso parecen como
reflejos de las que con su acostumbrada varonil franqueza dejó consignadas en las
Cantigas.
La señalada con el número CCXXXV, muy interesante porque contiene datos
biográficos de sus viajes y enfermedades, acusa sin rebozo alguno, no en son de poesía lamentosa, sino con narrativa é ingenua lisura, el malquerer y la ingratitud de
sus enemigos. Dice Alfonso, entre otras cosas semejantes, hablando de sí propio en
forma impersonal:
«Pois p assou per muitas coitas
et d 'elas vos contarei:
Hua uez dos ricos-ornes
que, segundo que eu sei,
se iuraron contra ele
todos que no fosse Rey ,
seend' os máis seus parentes
que diuid' (dettda) e natural.
E demáis, sen tod' aquesto,
fazéndo-lles muito ben,
o que lle pouco gra9ian (agradecían)
et non tiyan en ren (y en nada lo estimaban):
mais conortou-o a Uírgen
dizendo:-Non dés porén
nulla causa; ca seu feito (proceder)
d'estes e mui desleal.
Nunca assy foi uendudo
rey Don Sanch' en Portugal;
ca os máis dos ricos-homes
se juraron, per com'eu
sej, por deitaren do reyno
et que fi.casse por seu,
que x'o entre ssí partissen;
mas de fazer lles foi greu (difícil);
ca Deus lo al9ou na cima
et eles baixou no val'.

Tanta era la irritacion que causaba á Alfonso la traidora conducta de sus enemigos, que, contra su espíritu cristiano y compasivo, declara sin escrúpulo que verá
con indiferencia los males que Dios les envie:
«et do mal que lles én uenna
á mí mui pouco m'incal (muy poco me importa).»

....
I•
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La plegaria pidiendo mercedes á la Santa Vírgen por haber compuesto las Can-

tigas en alabanza de . esta divina Señora, es fiel trasunto del alma noble, honrada
y religiosa de aquel gran monarca.

Con qué noble confianza dice á la Santa Vírgen: <1Alcánzame de tu Hijo que,
pues me hizo Rey, me otorgue la cordura que necesito para librarme del mal que no
supe evitar, para no errar como erré, y para no emplear mis riquezas tan mal como
lo hice, perdiendo á la vez el tiempo, el dinero y los amigos á quienes lo dí.»
Para que pueda formar~e idea de esta singular composicion, juzgamos oportuno
trascribir algunos versos:
uOutros rogos sen estes
te quer ora fazer:
que rogues á teu Filio
que me fas;a uiuer
per que sernil- o possa,
et que me dé poder
contra seus enemigos,
et lles fas;a perder
o que teen fors;ado,
que non deuen auer; ... ..
et que de meus amigos
ueia senpre prazer,
et que possa mías gentes
en justii:ra teer,
et que senpre ben sábia
empregar meu auer,
que os que mi o filláren
mi o sábian gradei:rer.
E ainda te rogo,
Uirgen, boa Sennor,
que rogues á teu Filio
que mentr'eu aquí for
en este mundo, queira
que fai:ra o mellar,
per que d'él et dos boas
sempr' aia seu amor;
et, pois Rey me fez, queira
que reyn' a seu sabor,
et de mí et dos reynos
seia él guardador,
que me deu e dar pode
quando ll'en prazer for;
et que él me deffenda
de fals'e traedor
et outrossí me guarde
de mal consellador
et d'ome que mal serue
et é mui pedidor;

razon para fallir,
non auendo uergonna
d' errar nen de mentir.
Outrossí por mi roga,
Uírgen de bon talan,
que me guard' o teu Fillo
d' aquel que adaman (1)
mostra sem pr' en seus feitos,
et d' aqueles que dan
pouco con gran uileza,
et uergonna non an,
et pour pouco servis;o
mostran que grand' affan
prenden ú quer que uáam
pero longe non uam.
Outrossí que me guardes
d'ome torp' aluardan
et d' orne que assaca (acliaca, calmmii'a),
que é peor que can;
et dos que lealdade
non pres;an quant' un pan,
pero que sempr' en ela
muito faland' están.
Porén te rog' e pei:ro,
pois que teu Filio rey
me fez, que d' él me ganes
siso que mester ey
con que me guardar possa
do que me non guardey,
per que d' oi adeante
no erre com' errey,
nen meu auer enpregue
tam mal com' enpreguey
en alguuns logares,
segundo que eu sey,
perdend' él é meu tenpo
et aos que o <ley ( ~).

outrossí de quen busca
(•) En el sentido de aspavientos, falaz ostentacion.
(') Ya hemos visto que en esta misma cantiga pide Alfonso al cielo poder y fuerza para arrojar á
los moros de España.

.•
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Esta fervorosa demanda á las potestades del cielo es peregrino testimonio de la
elevacion moral de Alfonso X. Un monarca orgulloso que en un cantar sagrado que
ha de entonarse en las iglesias, entrega espontáneamente al concepto del pueblo la
censura íntima y familiar de los defectos humanos que mayor aversion le inspiran,
y al propio tiempo la confesion de sus pasados errores, es ejemplo de ingenuidad y
llaneza de aquellos que rara vez se encuentran en la historia. Son triunfos del verdadero sentimiento cristiano.
Palpitan, por decirlo así, en esta plegaria los sentimientos morales de aquel
grande hombre. Con la sinceridad con que se habla al cielo, expresa Alfonso X, sin
alambicamiento de frase ni de idea, su generoso espíritu, su solicitud por su pueblo,
su amor á la verdad y á la justicia, su odio á la afectacion y á la impostura. Detras
del trovador asoma claramente el Rey noble y cristiano en su situacion verdadera.
Nada semejante á esto se halla en los cancioneros gallego-portugueses de aquellos
tiempos.
No queremos poner término á este capítulo sin hacer notar el singular contraste
que resulta entre el desden injusto con que deprime el Dante la memoria de Alfonso, y el entusiasmo con que le ensalza Brunetto Latini, hasta el punto de decir que
no hay, bajo la luna, hombre más digno ni más esclarecido.
Algunos han creido que Brunetto Latini residió como otros sabios y trovadores,
en la corte de Alfonso X. Estuvo en ella, pero muy breve tiempo, y no como sabio ó
como poeta, sino como embajador ó emisario de los güelfos de Florencia, que le
enviaron á Castilla para solicitar la proteccion y ayuda del Rey Alfonso contra
Manfredo, Rey de Sicilia, que apoyaba con todo su poder é influencia la causa del
bando gibelino, adversario del Papa y de la Iglesia. No habia salido Brunetto todavia de la península española cuando recibió la infausta noticia de la derrota de los
güelfos en Monte-Aperti el 4 de Setiembre de 1260. Se encaminó poco despues á
Paris, expatriado de Florencia, como él mismo lo manifiesta (1).
Ignórase el resultado de la embajada; pero hubo de quedar Brunetto muy pagado de la acogida del monarca, á juzgar por las alabanzas que le tributa en el
Tesoretto , cuando refiere que, al regresar de España por Navarra, encontró en el llano
de Roncesvalles á un estudiante que venia de Bolonia, el cual le dijo, que, ayudados del Rey Manfredo, habían alcanzado los gibelinos una señalada victoria, y que
los güelfos estaban proscritos.
Copiamos aquí esta narracion del Tesoretto, como cosa curiosa y no muy conocida, y como muestra del ingenuo y sencillo estilo que, comparándolo al de Pitágoras y Focílides, admiraba en esta obra el erudito y severo Castelvetro:
Lo Tesoro comenza.
Al tempo che Fiorenza

(1) « Brunetto Latino fu sbandito da Firenze, quando la sua parte guelfa, che si tenea col Papa e
con la Chiesa di Roma, fu cacciata e sbandita della terra l'anno MCCLX. Poi se n'ando in Francia
per procacciare le sue vicende. )>
(Commento del primo lib1-o della Iwve nzione di Titllio. Introduzione.)

[ 223

J

fiorio e fece frutto,
si ch' ell' era del tutto
la donna di Toscaoa,
ancora che lontana
ne fosse l' una parte,
rimossa in altra parte,
quella de' Ghibellini,
per guerra de' vicini,
esso comune (') saggio
mi fece suo messaggio
al alto Re di Spagna
ch'or e Re della Magna (~) ,
e la corona attende,
se Dio non gliel contende;
che gi sotto la luna
non si trova persona
che per gentil legnaggio ('),
n~ per alto barnaggio (4 )
tanto degno ne fosse
com' esto Re Nanfosse (5 ) .
E io presi compagna (º)
e andai in Ispagna,
e feci l' ambasciata
che mi fu comandata.
E poi sanza soggiorno (')
ripresi mio ritorno,
tanto che nel paese
di terra Navarese,
venendo per la calle
del pian di Roncisvalle,
incontrai un scolaio
sovr' un muletto baio,
che venia da Bologna;
e, sanza dir menzogna,
molt' era savio e prode.
Ma lascio star le lode,
(')

I•

Es decir, el comun 6 pueblo de Florencia.
Della Magna, de Alemania. Rabia sido Alfonso proclamado Rey de los Romanos en 1257, tres
años ántes de la embajada de Brunetto Latini .
3
( )
Linaje.
(') Baronía. Del provenzal baronatge, en el sentido genérico de señorío y nobleza.
5
( )
Nanfosse, Don Alfonso. Los provenzales sol ian escribir Na nfos, contraccion de En Anfos. La N
inicial de Nanfos es la aféresis de En, abreviacion extremada del Senior latino, del cual los provenzales
hicieron en un principio S en y mas adelante En. Esta es la opinion comun y más autorizada de los filólogos romanistas; pero no falta quien sostenga hoy dia que En es voz germánica que significa señor ó
caudillo. Así dice el docto arqueólogo y lingüista Federico Bergmann:
1Chez les peuples germaniques romanisés en Provence, en Espagne et en Italie, le mot gothique ens
(bas-allemand en) eut a la fois la signification d'imique et de seígneur .... . Ayant été christianisés par des
missionnaires goths, ces peuples appelaient Dieu En Dio (le Dieu tmique); mais le mot En avait aussi,
dans leur idiome, la signification de chef ou de seigneur. Chez les Provenc;aux En était synonyme de
Seigneur.•
(Dante. Sa vie et ses awvres, Strasbourg, 1881; p. 213).
6
( )
Compañia, séquito.
(7) Dilacion, tardanza.
(i)

.
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che sarebbero assai.
lo lo pur dimandai
novelle di Toscana
in dolce lingua e piana.
Ed e' cortesemente
mi disse immantenente (•)
ch' e (') Guelfi di Fiorenza
per mala provedenza
e per forza di guerra
eran fuor della terra,
e'l dannaggio (5) era forte
di prigione e di morte.

(i) Adverbio provenzal: al punto.
(') e por i .
(3) Del provenzal, damnatge, daño.

CONCLUSION

Son las Cantigas de Santa María el más fiel y candoroso testimonio de las creencias arraigadas y sencillas de aquella edad remota. Hoy, que se buscan con ahinco
los monumentos literarios de los tiempos pasados, para desentrañar su espíritu y
comprender su constitucion íntima política y moral, estos cantares son tesoro inapreciable para el estudio de aquel singular período, en que la edad moderna se anunciaba en lenguas, artes, legislacion, filosofía y ciencias como un embrion confuso todavia, pero en el cual se columbran ya con claridad bastante los caracteres distintivos
de la transformacion profunda que removía hasta en sus cimientos la sociedad entera.
Estos cantares, cual la mayor parte de las narraciones hagiográficas de aquellos
tiempos, no son, como algunos imaginan, consejas nacidas del fanatismo de gente milagrera: son en su esencia cuentos místicos y morales, en los que, la piedad por una
parte y la virtud por otra, dan á la sociedad saludable y noble enseñanza.
¿Qué importa que apelliden milagros, y que por tales tengan á veces cosas que
naturalmente acaecen por su propia virtud ó por contingencias del acaso? No miremos con el desdeñoso orgullo de nuestra escéptica indiferencia aquellas creaciones
del entusiasmo religioso, que eran el nudo de la patria y la fuente de la civilizacion
moral.
En aquellos tiempos de guerras, de desmanes, de turbacion incesante, la fantasía de las naciones cristianas volaba ansiosa al mundo invisible, donde únicamente
veía el refugio de la justicia y el consuelo de las públicas desventuras. No se contentaba el pueblo con escuchar de los labios de fervorosos predicadores las conmovedoras imágenes de los premios y los castigos de la vida futura. Se complacía en
verlas pintadas ó esculpidas en los templos ó referidas en piadosas leyendas. Distante estaba del concepto metafísico y espiritual que han formado de las cosas del
cielo las generaciones modernas; mas por eso mismo se hallaba más ingenua y sinceramente corno en comunicacion intuitiva con el mundo sobrenatural. De este activo impulso de imaginaciones dominadas por la fe religiosa, nació el sinnúmero de
visiones, risueñas ó aterradora , y de viajes al infierno, al purgatorio y al cielo, cuyo
simbólico y profundo sentido aprovechó el Dante, en tan sublime y terrible manera,
para castigar con la vengadora espada de la moral justicia los desafueros y las perfidias de la perversidad humana.
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Ese mundo sobrenatural de las leyendas de la Edad-media es un manantial,
fecundo de poesía fantástica y pintoresca, que nos aparta de las prosaicas realidades del espíritu moderno, que todo lo estrecha y vulgariza, cuando malamente
encadenado á la materia y al orgullo, no halla más grandeza que aquella que se
mide con el compás de la geometría ó se avalora con los números de la aritmética.
Los que así piensan, aunque turban y entristecen el mundo, no llegarán nunca á
suprimir la imaginacion; y esta, por más que intenten descaminada ó comprimirla,
volará al cielo con sus divinas alas, y allí buscará el ideal misterioso, sublime, sobrehumano, que su noble sér necesita, y que no puede hallar en la tierra.
Desde el punto de vista de la historia intelectual de España en el renacimiento
del siglo xrn, el cancionero sagrado de Alfonso X tiene suma importancia por ser
uno de los testimonios más autorizados de la estrecha conexion en que vivían en la
Edad-media las letras de las naciones española y portuguesa con las letras y los
idiomas de las demás naciones neolatinas.
Es además, no obstante la artificial estructura de los cantares y su acendrada
y primorosa métrica, un monumento de poesía popular, en el cual lo palaciano y lo
erudito (corriente literaria venida de Provenza) se esconde ó disimula detrás de la
limpia llaneza del estilo, del candor narrativo, y de la enseñanza cristiana adaptada
á la comprension y al fervoroso espíritu del pueblo.
La despreocupacion orgullosa de que blasonan los escépticos, suele ser, antes
que luz, preocupacion y ofuscamiento, cuando se arrojan á juzgar la esencia histórica de los tiempos remotos con las ideas y las pasiones de la edad presente.
Quitad á los antiguos españoles la creencia profunda y poderosa que acrisolaba
sus sentimientos y vigorizaba su alma, y no podreis explicar las gloriosas hazañas
que tan grandes los hicieron en la historia del mundo. Con razón dice un ilustre
historiador: «L' Espagne du Cid, si elle avait connu le doute, n' aurait ni tant chanté
ni tant combattu» (1).
No intente leer estas piadosas, y por lo comun sencillas y candorosas leyendas
aquel que espere encontrar en ellas dantesca fantasía ó arrebato pindárico. No debe
tampoco abrir este libro quien no sea capaz de identificarse, mentalmente siquiera,
con la intensa fe, con el sano patriotismo, con el místico arrobamiento que ha inspirado sus religiosas narraciones, quien no sienta bastante fuerza en su alma para
comprender y admirar el hermoso espectáculo que ofrece un Rey sabio y poderoso,
que escribe cantares para el pueblo, con el fin de infundirle sentimientos de amor á
Dios, á la humanidad, á la patria y á la virtud.

(!) Rosseeuw Saint-Hilaire. Étude su r l'crigine de la lang1te et desr omances espagnoles. These pour le Doctorat. París, 1838.

EXTRACTOS
DE LAS

. CANTIGAS DE SANTA MARIA.

1

1

ADVERTENCIA.

.

En estos extractos no van explicados los asuntos de las Cantigas con grande amplitud; pero se
sigue en ellos fiel, si bien compendiosamente, la narracion de las leyendas milagrosas de la Santa Vírgen, tal como las presenta el sabio Monarca. No se ha juzgado conveniente añadir ni cW-cunstancias
diversas de las expresadas en estos cantares, ni explanaciones narrativas que se encuentran acerca de
los mismos asuntos en las colecciones hagiográficas (latinas ó románicas) de la Edad-media.
En cuanto á las fuentes de las Cantigas, á las analogías sincrónicas ó á las versiones sucesivas de
los milagros de la Madre de Dios, se hacen en algunos de estos extractos sobrias indicaciones; dejando á especiales estudios é investigaciones bibliográficas de sabios romanistas el descubrimiento del
primitivo orígen de estas sobrenaturales consejas y relaciones morales y fantásticas, algunas de las
cuales proceden de tradiciones del Oriente.
Las más de las Cantigas del Rey Alfonso X e!?tán fundadas en hechos de su tiempo y de su familia,
en cuentos locales qu~ á su conocimiento llegaron por tradicion oral, y principalmente en las anécdotas milagrosas que se iban hacinando en santuarios famosos y muy venerados de la Vírgen María, de
las cuales, como el mismo Rey indica varias veces, habian llegado á formarse copiosísimas colecciones.
Algunas otras Cantigas han nacido de historias leyendarias de carácter universal, que en versiones
latinas, más ó menos varias y extensas, corrían la Europa entera. Vestigios y resúmenes de ellas se
encuentran , ya en el Speculitm historiale del sabio dominicano Vincentius Bellovacensis (r ), del cual
regaló un ejemplar á su primo D. Alfonso de Castilla el Rey de Francia San Luis; ya en los Gesta
Romanorum; ya en las innumerables leyendas de la Santa Vírgen que se hallan diseminadas en las
obras de historiadores de la Edad-media, como Gregorio de Tours; ya en legendarios y escritos espe·
ciales, como la coleccion atribuida al benedictino aleman Pothon, (siglo XII), titulada Líber de Mirac1tlis Sanctce Dei Genitricis Marice (2)¡ las del monje Herman, Abad de San Martin de Tournay, y de
Hugo Farsitus, ambas del siglo XII, y otras obras destinadas á ensalzará Nuestra Señora, de cuyo
crecido número puede formarse idea por la Bibliotheca latina medice et infimce ~tatis del infatigable
bibliógrafo sajon J. A. Fabricio. Hoy que con afanosa diligencia se buscan las fuentes de las interesantes
leyendas y consejas de la Edad-media, se han encontrado nuevos textos latinos á ellas concernientes, y no faltarán ilustres eruditos que consagren sus tareas al esclarecimiento histórico de los asun(1) La edicion que consultamos para las citas de esta obra es la de Argentorati (Estrasburgo) J. Mentelin-1473. El Señor
Mussafia se vale de la de Douai, 1624. Por eso nos referimos nosotros en las notas al Lib. VIII, cuando el distinguido Profesor cuenta el VII.
(2) Libro rarísimo, infructuosamente buscado en la Biblioteca del Escorial. De él existe un ejemplar en la Naciona¡
de Madrid. El docto Pothon pertenece al siglo XII; pero razones críticas inducen á creer que la compilacion no fué hecha
hasta el siglo siguiente.

-IVtos de muchas Cantigas (1) . Aquí este prolijo estudio sería harto difícil, casi impracticable, por lo
numeroso de las historias del cancionero sagrado del Rey de Castilla y Leon, y hasta impropio de la
publicacion presente, cuyo peculiar objeto es poner en manos de los amantes de la historia literaria
y de los cultivadores de la filología románica el primer libro conocido de poesía galáico-portuguesa.
El número colocado al frente de cada uno de los extractos es el que le corresponde en el códice
que ha servido de texto. No se sigue aquí en órden riguroso la numeracion sucesiva, á causa de la clasificacion adoptada, dividiendo en grupos las Cantigas, segun su índole respectiva.
Mr. Paul Meyer, cuyas sabias observaciones hemos utilizado en cuanto era dable, juzgaba más
acertado, y más cómodo para el lector, colocar las noticias y observaciones bibliográficas relativas á las
leyendas al pié de las respectivas Cantigas. Razon tiene sin duda el insigne filólogo romanista; pero no
ha sido posible adoptar su laudable sistema, porque cuando la Academia Española formó el propósito
de hacer un extracto castellano de los cantares del Rey Alfonso, (con el fin de facilitar la inteligencia
del libro á las gentes poco versadas en el idioma galáico -portugués), ya se hallaba impreso el texto de
las Cantigas, con las variantes de los tres códices. Por lo demás, es evidente que no puede costar gran
trabajo al lector encontrar las noticias en los Extractos, porque, si bien se hallan estos divididos en
grupos, se sigue en todos ellos el mismo órden de numeracion que tienen las poesías en el texto.
Entre los diferentes sistemas que para la clasificacion podrían adoptarse, ha parecido más importante y adecuado al carácter de estos piadosos cantares, que tienen algunas veces más de una significacion simbólica, atender ante todo al sentido moral y religioso de cada uno de ellos. Así podrán
comprenderse mejor su verdadero espíritu y la trascendencia de su objeto en aquellas remotas edades en que la fe cristiana era impulso, camino y gloria de la civilizacion europea.
Siendo de universal notoriedad la vastísima erudicion y el certero discernimiento crítico del sabio
escritor Sr. Adolfo Mussafia, Catedrático de filología románica en la Universidad de Viena, á él acudimos, como á una de las primeras autoridades europeas en tan árdua materia, rogándole que nos
auxiliase con su saber profundo en el esclarecimiento de los orígenes de las leyendas que dieron asunto y norma á las canciones sagradas de Don Alfonso el Sabio.
El ilustre romanista ha correspondido á nuestros ruegos, no sólo con atencion y esmero, y con
deferente voluntad hacia la Academia Espafiola, sino de una manera en alto grado meritoria y esplén·
dida. En lengua italiana, que es su lengua materna, ha escrito las importantes noticias histórico-bibliográficas que á continuacion publicamos, las cuales denotan rico y luminoso caudal de las fuentes
profanas y hagiográficas de las leyendas y fábulas de la Edad-media, y nos dispensan de hacer nuevas investigaciones de carácter general, que no serían, en verdad, ni tan copiosas ni tan atinadas como
las del erudito Profesor de Viena.
Tambien ha tenido la bondad de ayudarnos en la ingrata y difícil tarea de esclarecer los orígenes
y el movimiento europeo de las leyendas Mariales el eminente escritor de historia literaria portuguesa, Theóphilo Braga. Publicamos sus observaciones, escritas en lengua portuguesa, á continuacion
de los extractos respectivos.
Igualmente nos ha favorecido con noticias comparativas y bibliográficas, (que van en su lugar respectivo), el insigne Rector y Profesor de la R. Universita degli studii di Roma, Ernesto Monaci, que ha
ilustrado las letras neolatinas de la península ibérica, no sólo con la publicacion de dos Cancioneros
galáico-portugueses, el famoso manuscrito de la Biblioteca Vaticana, número 4803, y el Cancionero
Colocci-Brancuti, complemento del anterior, dichosamente descubierto no ha mucho en la biblioteca
del Conde P. A. Brancuti di Cagli, sino tambien con la del interesante y copioso Catalogo di autori
(1) El Abate Poquet, en su hermosa edicion de los Miracles de la Sailite-Vierge del trovero Gautier de Coincy, señala
como repertorio de historias milagrosas Mariales el Líber de la1tdib11s Beata Maria Virgiiiis, seu Mariale, por Richard de
Saint-Víctor, lasFlores chronicor1m1, por Bernard Guidon, y varios manuscritos latinos de la Biblioteca Nacional de París, de
la de Cambrai y de otras provinciales.
En varias colecciones del Museo Británico se hallan en abundancia leyendas sobrenaturales que pueden ser fuentes primitivas ó intermedias de las narraciones milagrosas de Santa María, y verosímilmente, segun el estudioso romanista
J. Ulrich (RoMANIA, Núm. 29; 1879), de la version provenzal de los Milagros de Nuestra Señora, conservada en un manuscrito del dicho Museo, descrito Y juzgado con claro discernimiento crítico por el célebre Catedrático del Col~gio de Francia,
Mr. Paul Meyer, en los Archives des missio11s scie11tifiques et littéraires. Segunda serie, t. 111.
El profundo investigador de las leyendas de la Edad-media, Sr. Adolfo Mussafia, demostró en la misma RoMANIA (N<imero 34; 1880), que la verdadera fuente de estos milagros escritos en idioma provenzal es Vincentius Bellovacensis (Vicente de
Beauvais.)

-Vportoghesi compila to da Angelo Colocci sopra un antico Canzoniere oggi ignoto; catálogo descubierto por
el mismo Mónaci. (Ms. 3217 de la Biblioteca del Vaticano).
Nos han prestado asimismo su valioso concurso el Caballero Alejandro D'Ancona, Presidente de la
Facultad de Filosofía y Letras de Pisa; el Sr. Emilio Teza, Rector de la Real Universidad de Pisa, Pro
fesor de Historia comparada de las Lenguas clásicas y neolatinas, y el R. P. Fidel Fita, individuo de
número dé la Real Academia de la Historia. Este infatigable .filólogo y anticuario, con ánimo de contribuir al estudio de las narraciones de Santa María en la Edad-media, ha dado á luz Cincuenta leyendas
por Gil de Zamora, combinadas con las Cantigas de Alfonso el Sabio, y otros escritos de este insigne
prosador y poeta latino, amigo é historiógrafo del egregio monarca de Castilla (scriptor regis); entre
ellos el Oficio de la Vírgen, compuesto á peticion del Rey, en versos himnódicos, en sumo grado fáciles,
abundantes y primorosos (1).
Como no podía menos de acontecer, los autores de las notas, imbuidos en el mismo espíritu crítico
y en análoga erudicion, han coincidido varias veces en las citas bibliográficas. Han resultado repeticiones, que alguna vez hemos conservado, ya porque proceden de ediciones distintas, ya tambien porque en vez de dañar al estudio, confirman el acierto y la exactitud de las mismas citas. Otras muchas
se han suprimido; especialmente de las nuestras, y de aquellas de los Sres. Mónaci y D'Ancona en
que se advertía identidad con las del Sr. Mussafia, cuyo hermoso caudal hemos querido dejar intacto.
Nos complacemos en expresar aquí los sentimientos de suma gratitud que ha inspirado á la Academia Espa1i.ola la noble y bondadosa voluntad con que los ilustres romanistas se han prestado á
coadyuvará la importante publicacion de las Cantigas de Alfonso X.

Las referencias y citas bibliográficas del docto M ussafia, relativas á leyendas determinadas, están
precedidas de la siguiente preciosa noticia de las fuentes generales de milagros, narraciones y loorei
de la Vírgen María:
Nel publicare le Cantigas di re Alfonso parve cosa utile il confrontare le leggende da lui trattate
con quelle che si riscontrano in altre collezioni di Miracoli della Madonna scritti in latino e nelle
varíe lingue dell' Europa occidentale. Non parve necessario, salvo un pajo d' eccezioni, risalire alle
fonti greche, poiche e certo che Alfonso non ricorse ad esse. E ci siamo soffermati al secolo decimoquinto, ommettendo quindi di registrare le opere posteriori a questa data, in cui si narrano le medesime leggende. Non siamo entcati in minute analisi, ne abbiamo esposto in quali punti speciali le singole
versioni deviino l' una dall' altra; abbiamo pero creduto opportuno di distinguere le leggende che nel
}oro complesso possono considerarsi identiche a quelle di Alfonso dalle altre, che, pur presentando molte affinita, se ne distinguono in punti di capitale importanza. Abbiamo registrato anche versioni· inedite,
perche di parecchie d' esse conoscevamo i1 contenuto; e volendo citare queste, ci parve utile ricordare
anche le altre.
Qr ecco le fon ti di cui ci siamo serviti, e che nei nostri appunti vengono cítate piu o meno frequentemente. Le altre opere verranno regístrate a mano a mano che se ne presentera l'occasione.
LATINO.
Raccolte speciali di natura locale, che si collegano alla storia di un dato santuario. Tali sono:
Hugo Farsitus (prima meta del sec. XII). De Miraculis B. M. V. Si,essionensis; ed. Migne, Patrología, vol. CLXXIX, col. 1177 ss.
Hermande Laon (scrisse verso il 1150). De Miraculis S.M. Laudimensis,· ed. Migne, Patrologia, volCL VI, col. 961 ss.
Líber Miraculorum S. Marice de Rupe Amatoris ¡ tuttora inedito. Alcuni saggi ne diede G. Servois.
nella Bibliotheque de l'École des chartes, serie IV, vol. III, pag. 21 ss. e 228 ss.
Miracula B. Marice V. in Carnotensi (Chartres) ecclesiafacta; ed. A. Thomas nella Bibliotheque de
l'École des cliartes, vol. XLII, pag. 505 ss.
(t)

Mo1111mcntos a11t ig11os de la Iglesia Compostelana. Madrid, 1881.

11 ......

-VI Alcuni miracoli della Vergine si ritrovano presso i seguenti scrittori, che avemmo occasione di citare
nei nostri appunti.
.
Gualtiero di Cfagny, o, come sembra piu probabile, di Compiegne (prima meta del XII sec.), che
ne detto quattro; ed. Migne, Patrologia, CLXXIII.
Guibert de N ogent (+ l l 24), che ne insed alcuni in varíe delle sue opere; ed. Migne, Patrología CLVI.
P ietro di Clugny, detto il Venerabile, compose un libro di Miracula; ed. Migne, Patrología CLXXXIX,
che pero si riferiscono di rado a Maria.
Molto maggiore importanza hanno le raccolte di leggende che si rinvengono in grande numero
di manoscritti. Sono non opere di un dato autore, roa compilazioni. Il numero delle narrazioni e l'ordine in cui sono disposte variano di molto; ve ne sono pero parecchie che si riscontrano in quasi tutti
i manoscritti, ora colla medesima dicitura, ora con parecchie diversita. Di queste collezioni o, come 11
chiamavano, M ariali, uno fu stampato da Bernardo Pez nel volume: Agnetis Blanbekin ..... vita et revelationes ..... Accessit Pothonis Prnnveningensis ... líber de miraculis S. Dei Genitricis M arice.-Viennce 1731.
Il volume venne confiscato al primo suo apparire, cosicche i pochi esemplari rimasti possono dirsi
altrettanto rari che se fossero manoscritti. Il Pez ebbe torto nel considerare Potho, ó Botho, come autore della collezione; egli non puo essere stato nemmeno il compilatore; non di meno, per brevita, continuiamo a indicare questa raccolta col nome de Potho.
Dei mol ti codici mss. contenenti M ariali noi conosciamo piu o meno esattamente, e di frequente
citiamo i sette seguenti:
Della Biblioteca nazionale di Parigi: lat. 5267, 12593, 14463, 16056.
Della Biblioteca del Museo Britannico: Cleop. C. X.; Arundel, 346.
Della Biblioteca di Berna: Cod. 137.
Nel libro di Cesario Heisterbacense (X'll-XIII sec .), Dialogus niiraculoruni, si contengono alcuni
miracoli di Maria. Citiamo secondo l' edizione dello Strange, Colonia, l85I.
Vincenzo di Beauvais (V. Bellovacensis, XIII sec. ), inseri: nel settimo libro del suo Speculwm historiale molte delle nostre leggende; parecchie d' esse hanno anche nella dicitura grande affinita con
quelle di Potho. Ci siamo serviti dell' edizione Duaci, 1624.
Jacobo da Varagine, o Voragine (+ 1298), ci offre del parí nella sua Legenda atirea o Historia Longobardica non pochi Miracoli della Vergine; parecchi di questi concordano, ancorche in forma piil
breve, con Potho. Citiamo l' edizion~ curata dal Grresse, Dresda, 1846.
Nell' Apiarium, o Bonnm universale de apibus, di Tommaso di Cantimpre (+ 1263), leggonsi alcune
leggende Mariane. Citiamo l' edizione curata da Giorgio Colvener, D1eaci, 1597·
I predicatori medievali solevano inserí re nei loro sermoni gran numero di narrazioni ora ascetiche,
ora giocose; ed era invalso anche l' uso di compilare dei repertorii di esempii, nei quali ciascuno trovava facilmente quello che faceva al suo scopo. Fra le ascetiche e naturale che molte trattassero di
Maria. Fare delle ricerche per entro alle prediche, sarebbe stata fatica enorme; quanto ai repertorii,
non abbiamo creduto necessario di esaminare tutti quelli che fin qui furono publicati; e ci siamo limitati ad Etienne di Bourbon (XIII sec.), valendoci dell' edizione di Lecoy de La Marche, Paris 1877, e
Giovanni Herolt, piu noto sotto il nome di Discipu,lus (XV sec.), che compilo due raccolte: l' una,
Promptuarium de mirarnlis B. M. V., l' altra, Prompttearium exemplorum per ordinem alphabeticmn. Ci
siamo serviti dell' edizione di Norimberga 1486.
In parte da codici, in parte dalle opere fin qui citate e da altre Tommaso Wright fece una raccolta
di narrazioni latine, che publico col titolo Latín stories etc. London, 1842. Alcune di esse sono leggende della V ergine.
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FRANCESE.
Gautier de Coincy (I177-1236), compase un gran numero di Miracoli in versi; alcuni furono publicati nella raccolta di Fabliaux di Barbazan-Méon (París 1808), e nel N ouveau recueil del Méon (Paris 1823); quasi tutte poi vennero stampate dal Poquet (Paris 1857).
J ehan Le Marchant tradusse nel 1262 in versi la raccolta latina della Madonna di Chartres; Ja
stampo il Duplessis, Cliartres 1855.
Parecchie Jeggende Mariane furono publicate dal Jubinal nel suo Nouveau recueil, (París 1839.)
Nell' ampia raccolta di leggende ascetiche in versi, nota sotto il nome di Vies des anciens peres, sono
contennte varíe leggende Mariane; alcune fanno parte integrale dell' opera, altre vennero aggiunte dai

.,,
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-VII copisti. Una monografi.a su questa raccolta, che abbiamo spesso occasione di citare, ~ quella di A.
Weber, Handschriftliche Studien aitf dem Gebiete romanischer Literatur; Frauenfeld 1876.
Di un poeta anglonormanno (XII sec.), di nome Adgar, abbiamo una raccolta di leggende in versi.
ne stampo parecchie il Neuhaus nella sua dissertazione intitolata Die Quellen zu Adgars Marienlegenden,
Aschersleben, 1862. Il prof. Vollmoller, di Gottinga, ebbe la bonta d' inviarci copia di tutto il manoscritto.
In un cod. del Museo Britannico, Roy. 20, B. 14, ci e un' ampia raccolta in versi anglonormanni. Il
prof. A. Mayer, di Monaco, ce ne invio cortesemente una copia. Di questo manoscritto citiamo il numero progressivo delle leggende; e perche la collezione si divide in quattro libri, abbiamo fra parentesi
aggiunta una seconda numerazione per libro e numero della leggenda per entro il libro medesimo.
11 cod. della Nazionale di Parigi fr. 818 contiene del parí un grande numero di leggende in versi;
Di alcune abbiamo copia; il contenuto delle altre lo potemmo (non sempre con perfetta sicurezza) dedurre dai cataloghi dei manoscritti.
Anche nei codici 375 e 423 della Biblioteca di Parigi ci sano alcuni miracoli della Madonna in versi,
che potemmo citare sulla scorta dei cataloghi.
Poiche la letteratura francese ci offre tanta richezza di redazioni metriche, non parve necessario
ricordare le versioni in prosa, di data posteriore, contenute nei codici della N azionale di Parigi fr. 1805,
1806, 1834, 1881, e solo nei pochissimi casi in cui le altre fonti ci offrivano troppo scarsi riscontri,
abbiamo citato or l' uno or l' altro di questi codici.
In forma drammatica, oltre al Teofilo di Rutebeuf (XIII sec.), abbiamo una collezione di quaranta
rappresentazioni drammatiche, che si publicano da G. París ed A. Robert nella Collezione della Société des anciens textes.
PROVENZALE.
Nulla conosciamo in questa lingua se non la raccolta in prosa publicata dall' Ulrich nella Romanía (VIII, 12 ss.) Poiche nella Romanía (IX, 300) fu dimostrato che sono traduzioni letterali di Vincenzo di Beauvais o dalla fonte, a cui attinse Vincenzo, potevamo dispensarci dal citarlo; pure a servigio di ,:nemoria lo abbiamo fatto.
CASTIGLIANO.
Gonzalo di Berceo compose 25 miracoli in versi; l' ultima edizione e quella cura ta dal Janer e canten uta nel vol. 57 della Biblioteca de autores espaíioles del Rivadeneyra; Madrid 1864.
N ei Castigos e documentos, attribuiti al re Sancho IV, ed. Gayangos, nel vol. 51 della stessa Biblioteca, Madrid 1860, sano inserite alcune leggende, che fanno riscontro a quelle di Alfonso.
Un repertorio di esempii ad uso dei predicatori compilo Clemente Sanchez, arcidiacono di Valderas (XIV-XV sec.); col titolo di Libro de enxemplos lo publico il Gayangos nel vol. 51 della Biblioteca.
11 codice di cuí egli si servi: era mutilo in principio; piu tardi il Morel-Fatio ne trovo un altro codice e
stampo (Romanía, VII, 481 ss) la parte che mancava nell' edizione del Gayangos.
CATALANO.
Un repertorio di esempii del sec. XV in catalana fu stampato nel 1881 col titolo di Rectdl de eximplis e miracles nella Biblioteca catalana di Aguil6 y Fuster.
ITALIAN O .

In versi non conosciamo che le poche leggende contenute fra le poesie in dialetto milanese di Bonvesin da Riva (XIII sec. ), publicate da E. Bekker nei M onatsberichte dell' Accademia delle Scienze
di Berlina, 1850 e 185I.
Spettano al sec. XIV i Miracoli della Madonna, piu volte stampati, e che si ripublicano anche ai di:
nostri. Ci siamo serviti dell' edizione di Treviso 1479.
In forma drammatica ed in versi abbiamo alcune leggende fra le Rappresentazioni sacre dei secoli

r

- VIII XIV e XV. Alcune d'esse furono stampate da Alessandro d' Ancona nelle sue Sacre rappresentazioni,
Firenze 1872.
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TEDESCO.
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La piu ampia raccolta e quella in versi contenuta nel Leggendario detto Passional (XIII sec.), publi-cata per intero nelle M arienlegenden, ed. Pfeiffer, Stuttgart 1846, e Vienna 1863. Ale une si leggono
anche nell' opera di von der Hagen: Gesammtabenteuer, Stuttgart 1850, che noi non citiamo se non
.quando ne abbiamo motivo speciale.
Da un repertorio di esempii in prosa ad uso dei predicatori tolse il Pfeiffer un certo numero di
narrazioni, e le stampo col titolo Predigtmiirlein nel terzo volume della Germania da lui redatta.
OLANDESE.
Non conosciamo che le leggende inscrite nello Spiegel historiael di J. Maerlant; or poiche quest' opera si fonda tutta su Vincenzo di Beauvais , parve inutile citare i singoli versi in cui si trovano riprodotte le narrazioni del Bellovacense.
INGLESE.
Delle molte leggende Mariane che furono composte in inglese durante il medio evo, poche ce
ne sono rimaste; l'intolleranza religiosa le distrusse quasi tutte. Furono publicate alcune dallo
Horstmann; nove in versi nell' Archiv j ür das Studium der neueren Sprachen, vol. LVI, 221 ss .; una in
versi nelle Altenglische Legenden, Heilbronn, 1881; alcune in prosa nell' Anglia, III, 320 ss.
ISLANDESE.
C' e un ampia collezione in prnsa che col titolo Mariu saga fu stampata dall' Unger. Mancandoci la cognizione di questa lingua, non ne abbiamo potuto tener conto.
Perlo stesso motivo ci fu impossibile di far delle ricerche concernenti le letterature slave.
Se diamo un' occhiata ai nostri appunti, ci accorgiamo che il numero delle leggende Alfonsiane, cuí
anche in altre raccolte, e che percio possono considerarsi piu o meno diffuse, va a ma.
no a mano decrescendo. Delle prime ottantanove (equivalenti alle prime cento, detratto n. 0 I che e
introduzione, e X, XX, XXX ecc., che sono liriche) abbiamo trovato riscontri a sessantaquattro; nella
seconda centuria, 17 su 90; nella terza, 11 su 90; nella quarta, due soltanto su 90. ¿E questo un mero
caso? Pare impossibile. Forse potremmo spiegarci il fatto, ammettendo che Alfonso principiasse dal
servirsi di uno o piu Mariali dei piu diffusi, in cuí con parsimonia intercalava tradizioni speciali, ed a
mano a mano che veniva componendo nuove canzoni, mancandogli la materia cosmopolita, ahondas·
se sempre piil nella locale e personale.
Sarebbe oltremodo da desiderare che riuscisse alle indagini di qualche erudito spagnuolo trovare deleggendarii concernenti i singoli santuarii della Spagna; e molto probabile che vi si incontrerebbero
gli originali di parecchie leggende Alfonsiane.
N oteremo ancora che Alfonso deve a ver avuto un leggendario di Soissons piil copioso che quello
di Hugo Farsitus, perche quattro o cinque delle leggende ch' egli attribuisce a questo santuario non Si
riscontrano nella raccolta latina.-(Decembre 1884).

e dato ritrovare

Dal tempo in cui ho raccolti i miei appunti, io stesso ampliai i miei studii su questo argomento ed
altri publicarono alcuni scritti ad' esso attinenti. lo avrei potuto quindi aumentare considerevolmente
il materiale che qui viene offerto agli studiosi. Nondimeno per non far ritardare piU oltre la publicazione, cosl ansiosamente aspettata, delle Cantigas, vi rinunciai, e mi contento di regi5trare le tre opere seguenti:
11 N euhaus publico il testo completo delle leggende d' Adgar a Heilbronn 1886; forma il nono volume
dell' Altfranzosische Bibliothek publicata da W. Féirster.
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- IXCol titolo: Die lateinischen Vorlagen zti den altfra1izdsisclun A dgarschm M arim-Legmden, Heilbronn, il N eu •
haus stesso incomincio la publicazione completa del codice del Museo Britannico, Cleop. C. X. Finara
non ne e uscito che un fascicolo.
. A spese del sig. John Malcolm of Poltalloch, che ne fece offerta ai suoi colleghi del Roxburghe Club,
usd alla luce un magnifr~o volume, corredato dalla riproduzione di squisite miniature, col titolo: Miracles de Nostre Dame collected by Jean Mielot; Westminster 1885. Il testo spetta al XV sec. Precede un' erudita introduzione del sig. George F. Warner, nella quale'Si forniscono notizie copiase sulle anteriori
versioni di ciascuna leggenda, in parte da opere a stampa, in parte dai numerosi manoscritti del Museo
Britannico.-(Gennaio 1887.)
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ADOLFO MussA111A.

Carta que acompañaba á las indicaciones históricas y bibliográficas del Sr. Theóphilo Braga, dirigidas
al Marqués de Valmar .

.
. .............................................. ········ ................................... .
uRecebí as folhas dos summarios das Cantigas de Affonso-o-Sabio. Honra-me ero extremo o convite para contribuir com algumas notas para essa monumental edic;:ao, e por forma alguma deveria
eu deixar passar este ensejo sem acarretar a minha pedra para um t ao grandioso edificio.
No Catalogo dos Livros de uso do Rei Dom Duarte vem citado o Liuro das trovas d' el-Rei Dom
Affonso, encadernado em couro, o qttal compilott F. de Montemór novo.
»Este manuscripto é hoje completamente desconhecido em Portugal. Convem comtudo indicar a
sua existencia aqui, no primeiro quartel do seculo XV . Tambem na Bibliotheca de Dom Duarte existiu um manuscripto intitulado Orto do Sposo, e com este mesmo título vieram duas copias da Livraria do mosteiro de Alcobac;:a para a Bibliotheca Nacional. D ' este manuscripto extrahí alguns cantos
tradicionaes que se acham em verso nas Cantigas de Affonso-o-Sabio.
»Remetto hoje doze folhas saltas do summario das Ca ntigas com algumas d' essas indicaiyoes.
»A lenda do Pagem queimado (o Fridolin , de Schiller) tratada por Affonso-o-Sabio, está localisada
em Portugal na rainha Santa Isabel, mulher do rei-trovador Dom Diniz, e ainda se repete na tradiiyao popular. Saraiva de Sousa, no Báculo pastoral, t. I, p. 148, e D. Fernando Correa de Lacerda, na
Notizia da vida, morte etc. de S. Isabel, pp. 47-50, trazen esta lenda universal apropriada a Portugal.
D' ella trato nos meus Contos tradicionaes do povo portuguez, t. II, p. 234.
»V.ª E.ª lisongea-me extremadamente considerando a minha ediiya o crítica do Cancioneiro da Vaticana com algum valor: n' aquelle travalho ha simplesmente o esforc;:o de urna boa vontade de servir
as nossas litteraturas peninsulares, e s6 o avalia quem confronta os seis textos.
»Por rac;:oes de miramento para o editor alemao, nao emprendí a reconstrucc;:ao d o texto do Cancioneiro Colocci-Brancuti, cuja arte poética inicial já recompuz plausivelmente .

1
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tuindo asim o Livro das Cantigas do Conde de Barcellos.•
THEÓPHJLO

BRAG •
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Del Sr . Ernesto M6naci al Marqués de Valmar.

dnsieme con la presente ho l' onore di trasmettere alla E. V. alcune cartelle di appunti comparativi"e bibliografici intorno alla materia epica delle Cantigas di Alfonso el Sabio. Sono ben pochi
questi appunti; ne tutti raccolti da me, ma in parte suggeritimi dal mio amico e collega A. d ' Ancona,
uno degli uomini i piu eruditi che abbia l' Italia in fatto di tradizioni leggendarie dell' Eta media.
»Mi lusingo che alla E. V. non sara per dispiacere che io abbia messa a profitto la dottrina del mio
amico per rispondere il meno insufficientemente che mi fosse possibile all' invito di cui la insigne
Academia Española e la E. V. vollero onorarmi, non possedendo io quella dovizia di cognizioni che
si vorrebbero per un rapidoaexcursus» sulle leggende delle Cantigas .....
•Accolga dunque la E. V. questi appunti non foss' altro come una dimostrazione del sincero e vivo
desiderio che ho di servire chista per dare all' Europa dotta un monumento di cosi capitale importanza quale ~ il volume delle Cantigas de Alfonso el Sabio.•
ERNESTO MONACI.

Los apuntes bibliográficos y comparativos del ilustre profesor romano Sr. Mónaci vinieron acompañados de la siguiente

NOTA.

Probabilmente nelle opere finora citate, altri riscontri si troveranno che a me e al mio amico sono
sfuggiti, e altri ancora se ne troveranno in altri libri che non potei vedere, sia per la ristrettezza
del tempo concessomi, sia per il difetto delle nostre biblioteche. Eccone la nota pel caso che si volesse esaminarli.
D1sc1PULI (J. HEROLT) Sermones de tempore et sanctis; Exemplorum promptuariwn cum Mzraculz's B. V ir
ginis. Norimbergre, 1480; Basilere, 1482; ecc.
RoBERTUS HoLKOT s. HALDECOTUS. Moralisatz'ones historiaritm. Venetiis 1505; Parisiis, 1510.
J ACOBUS DE VnRIACO. Conciones in Evangelia et epistolas totiiu antzi'. Antwerpire, 157 5.
JoHANNES MAYOR. Magnum Speculum exemplormn. Duaci, 1605; ecc.
GmLELMUS PERALDUS. Sttmma de vitiis et virtutibus jrOJdicatoribus utilis. Colonice, 1479·
PELBARTUS DE THEMESWAR. Pomoerium Sermonum. Lugduni, 1514. Stellaritmz B. Virginis, sive Pomoerium sermonum de B. Virgine. Haganore, 1508.
Latín Stories, edited by TH. WRIGHT (nella Percy Society, t. VIII.)
Recull de exemplis e miracles, gestes efaules e a/tres legendes tretes de un ms. del s. XV. Barcelona, Verdaguer, 1881.
PASSAVANTr, LoSpecchio della verapenitenza. Firenze, 1495; ecc.
Vite di SS. Padri. Ferrara, 1474; ecc.
Dialogo di S. GREGORIO Papa.
Dictionnaire des légendes . ••..•. · · · . · · · · / 11
11
M
Dictionnaire des mysteres ....... ....... ~ne a co ez. IGNE.
DuNLOP. Geschichte der Prosadichtungen ilbertragen von T. LIEBRECHT. Berlín, 185i.
A. LECOY DE LA MARCHE. La chaire jran{aise au moyen-age, spécialement au XIII s., d' apres les mss. contemporains. París, 1868.

-XI AuBRY-VrTET. L es sermons au moyen-ilge (in Revue des deux mondes, 15 Aug. 1869.)
L. BouRGAIN. La chairejranfaise au XIIsü cle d' apres les mss. París, 1879.
A. LECOY DE LA MARCH E. Anecdotes historiques, légendes et apologues tirls du recueil iné dit d' Etienne de
Bourbon, domint"cain dtt XIII siecle. París, 1877.
R. CRUEL. Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold, 1879.
A. W EBER. Zu den L egenden der « Vie des Peres.» (in Zeilschrijl jilr romaniuhe Philologie, I, 357 e segg.)
R. KoHLER. Ueber dü «dodici conti morali di anonimo senese» (in Zeilschrift filr rom. Phitol. , 1, 365
e segg.)
FITA. (Le P. F.) Le Codex de Saint Jacques de Compostelle ( Lt'ber de miraculis. S. Jacobi): Livre IV, pu·
blié pour la premiere fois en entier avec le concours de J. VrnsoN. París , Maisonneuve, 1882.

(MONACI

y

D 'ANCONA.)

Al citar en los Extractos las leyendas latinas de Gil de Zamora, se han seguido fielmente las indicaciones bibliográficas del P. Fita.
Las noticias bibliográficas de los Sres. Mussafia, Braga, M6naci y D 'Ancona, van señaladas con
los nombres de estos esclarecidos romanistas.
No se ha seguido en Ja colocacion de las citas bibliográficas y comparativas riguroso 6rden cronológico. Lo hacían difícil por una parte embarazos de impresion, á causa del aumento sucesivo de
nuevos datos, á veces repetidos, de distintos autores, y por otra la dificultad, en ciertos casos, de
determinar con exactitud la fecha verdadera de los libros y documentos de la Edad-media.
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CANTIGAS DE SANTA MARÍA
POR

DO N ALFONSO EL SABIO.

EXTRACTOS EN LENGUA CASTELLANA.

CANTIGAS NARRATI VAS.

I.
L E CCIONES Ó CASTIGOS Á LOS DESCREIDOS, Á LOS BLASFEMOS, Á LOS IMPENITENTES,
Á

L OS SACRÍLEGOS,

Á

LOS

HIPÓCRITAS ,

Á

LOS

PROFANADORES

DEL CULTO Y Á LOS

PERTURBADORES DE LA DEVOCION .

XII.

.

·~

1

Toledo.

Oficiaba el Arzobispo en la Catedral de Toledo el dia de la Virgen de Agosto, y en el momento
solemne y silencioso de la secreta, oyeron una voz dolorida de mujer que decia: <1Aun no quieren
paz con mi hijo los judíos que le mataron!i1 Acabada la misa, corrieron todos á la Judería, y vieron que los judíos golpeaban y escupian en el rostro á una efigie de Jesucristo, que iban despues á clavar en una cruz. Todos los judíos perecieron por tan nefando hecho.
VICENTE DE BEAUVAIS, Speculmn historiale, lib. VIII. cap. LXXXI; edic. de Argentorati (Estrasburgo), 1473. <!In urbe toletana cum ah archiepiscopo in die Assumptionis Beatre Virginis
Marire , etc ..... 11
t
Este número y los demas que van al frente de los extractos, corresponden á aquellos con que están señaladas las Cantigas en la coleccion general.
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XIV -

MIRACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA; códice provenzal Núm. II. En qual maneira Nostra
Dmia no suofre las enjurias fachas al sieit glorios filh, e aisil aparee en la ymágina contra la qttal lhi
Jugieu /agio escarnimens de la passió. ROMANIA, n. 0 29. 1879. ( Traduccion de Vicente del
Bauvais.)
GIL DE ZAMORA, Líber Maria, tract. XV, mir. 2, fol. II2 r.; XVI, cap. 6. mir. 2, fol. 160
v.-16r. r.
FR. JoHANNES GoBIUS.-Scala cali.-(Ms. del s. XIV, de la Bibl. nac. de Madrid.)-Fol. 153,
V.º Maria Virgo. (Ex Mariali magno.)

Del Profesor Adolfo Mussafia.
Codd. del Mus.. Brit. Cleop. C. X, e Arundel 346; Codd. parig. lat. 14463, 16056. Secondo
primo fu publicata dal Neuhaus, pag. 29.
Vrnc. BELLOV. VII, 81, trad. in prosa provenzale, ed. Ulrich, num. II.
ADGAR, ed. Neuhaus, pag. 29.
BERCEO, Mir. XVIII.
Versione inedita:
Cod. Mus. Brit. 20, B. 14, num. XXXII (o III, r.)
XIX.
Sicilia.
Tres caballeros matan á un enemigo suyo que se había refugiado en una iglesia consagrada á
la Vírgen. Le hicieron pedazos ante su altar. Quisieron huir; una enfermedad horrible súbitamente los detuvo. Arrepentidos, pidieron gracia á Santa María. Se confesaron, fueron perdonados
é hicieron penitente vida.

GrL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. 5, mir. II; fol. 153 v.

De Ad. Mussafia.
Cod. bern. 137· Codd. parig. lat. 12593, 14463, 16056: codd. del Mus. Brit. Cleop. C. X., e
Arundel, 346.
HEROLT, XXXVI.
BERCEO, Mir. XVII.
Versione inedita:
Cod. parig. fr. 818, f.º 58.
Cod. Mus. Brit. roy. 20. B. 14, N .0 L (o III, 19.)
XXXIV.
Constantinopla.
Un judío, vehemente enemigo del cristianismo, robó de noche una Imágen hermosísima de la
Vírgen, y la echó en el cuarto excusado. Le mató el demonio y fué al infierno. Un cristiano sacó
de aquel lugar inmundo la Imágen; la lavó esmeradamente, y después despedía incomparable fragancia.
VICENTE DE BEAUVAIS 1 Spewlum Historiale, edic. de 1473· lib: VIII, cap. CXIX. 1cDe quarumdam imaginum ejus miraculis.» (Con variantes.)
GAUTIER DE CoINCY. Dujitif qui geta l'ymage de Nostre Dame en la chambre coie. Núm. VI
del Códice de Soissons.
GrL DE ZAMORA, Líber Maria, tract. XVI, cap. 6, mir. 6; fol. 164 r., v.

De Ad. Mussa:fia.
Codd. parig. lat. 12593, 14463 1 16056. Cod. Mus. Brit. Cleop. C. X; secondo quest' ultimo,
ed. Neuhaus, pag. 6r.
Vrnc. BELLov. VII, II8.

.
-XVHEROLT, Prompt. y I.
GAUTIER DE CorncY; ed. Poquet, col. 423.
ADGAR, ed. Neuhaus, l. c.
Versione inedita:
Cod. parig. fr. 375, f.º 346.
Cod. Mus. Brit. roy. 20. B. 14, N.º LIV (o III, 23.)
XXXV.
(Equivoca D. Alfonso el verdadero
<< com' o escrito diz ».
lugar de la tradicion, que es Laon.)
Se quemó la Iglesia. Quedan intactas las reliquias de la Vírgen (leche, cabellos). Los clérigos.
viajan con las imágenes por el mundo para ganar con qué reedificar el templo. Navegando con
rumbo á Bretaña, encuentran seis buques corsarios. Estos atacan, á pesar de las reliquias. Un
vendaba! destruye la nave capitana. Los mercaderes de Flándes y de París compran la lana con
el dinero que los clérigos habían ganado en la devota correría. U na chispa eléctrica quema la
lana, desagraviando así á Dios y á su Madre. Ante el milagro, los mercaderes se arrepienten y
dan cuanto tienen .
Leon del R6dano (Lyon).

. 1

..

.

GAUTIER DE CoINCY. Le miracle de la Fierte de Loon. Núm. XLV del Códice de Soissons.
Hay alguna analogía entre esta leyenda y el milagro del códice provenzal Miracles de
Sainhta Maria. Núm. VII. v.cel extracto de la Cantiga XXXIX.

De Ad. Mussafia.
HERMAN DE LAON, De Miraculis S. M. Lattdimensis, Lib. II, cap. 4-5.
GUIBERT DE NoGENT. De vita sua, lib. III, cap. 13.
GAUTIER DE CorncY, ed. Poqtet, col. 209.
XXXVIII.
Francia.

El Conde de Peiteus (Poitiers) quiso batallar con el Rey de Francia en Castro-Radolfo (mo·
nasterio), y echó de allí á unos monjes. Entraron unos tahures, bribones y descreídos que se burlaban de las imágenes. Había una Vírgen de piedra con el Niño Dios en los brazos. Un tahur tiró
una piedra y rompió un brazo al niño. Salió sangre. Los diablos mataron al agresor. El Conde
oyó la historia, y acudió con caballeros armados. Aquel infame tahur echó la piedra por la boca.
VICENTE DE BEAUVAIS, Specitlitnt Historiale, edic. de 1473, Lib. VIII, cap. ex. uDe imagine
q.ure, percussa, sanguinem reddidit.»
JOHANN. GoBIUS. Scala cceli, fol. l60- 16r. (Con grandes variantes.) (Ex Mariali mauno).

De Ad. Mussafia.
Vrnc. BELLOV. VII, no.
HEROLT, LXXXI.
ETIENNE DE BouRBON, CXXX.
Versioni inedite:
In prosa nel cod. parig. fr. 818, f. 0 24.
Forse nel cod. 5204 dell'Arsenale, di Parigi, f. 0 145; v. Romanía XIII, 237.
LVII.
Monserrat.

Raimundo, caballero guerrero y salteador, robó cuanto llevaba á una señora que iba en romería
á Monserrat. Pidió la señora venganza á la Vírgen. Sale el Prior á caballo con los frailes, y en-

'.
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cuentra ciegos y tullidos á los malhechores. La compasion le mueve, y los lleva en caballerías al
monasterio. Los coloca a~te el altar. La comunidad implora para ellos la piedad del cielo, y todos
quedan sanos y arrepentidos.

lt
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LXI .
Soissons.

« en Seixons un liuro a todo cheo de miragres •·

Un villano (aldeano) no creia que en el monasterio había un zapato de la Vírgen. Se le torci6
la boca con grandes dolores. Volvi6 en romería, arrepentido, á donde estaba el zapato. La Abadesa le pas6 el zapato por la cara, é instantáneamente qued6 sano.
GAUTIER DE CoINcY. Du bouvier pimi et gari. Núm. LI. del C6dice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. 4, mir. n: fol. r43 v.-r44 r.

De Ad. Mussafi.a.
HuGo FARSITUS, De miraciüis B. M. Siiessionensis, cap. XII.
GAUTIER DE CoINcY, ed. Poquet, col. r53.

LXXII.
Un borracho y jugador perdi6 á los dados en una taberna, y blasfem6 de Dios y de la Vírgen.
Dios lo hizo morir. Su padre lo busc6, y lo encontr6 partido de alto á bajo, incluso el corazon.
VICENTE DE BEAUVAIS. Spec. hist. (edic. de r473.) Lib. VIII, cap. CIV. <« . . . . . Apud lassentiam quidam in taberna ..... »
JoHANN. GoBIUs.-Scala Cceli. fol. r68 v.º (Ex Mariali magno.)
En este códice el blasfemo es natural de Lausana. Ofrece alguna variante.

De Ad. Mussafi.a.
VINC. BELLOV. VII, ro4.
XCVII l.
•que contar oj• ».

Santa María de Valverde,jimto á Monpeller.

Una pecadora, no arrepentida, quiso entrar en la iglesia, donde sin obstáculo entraba mucha
gente. Ella sola no podía abrir la puerta, aunque hacia para ello grandes esfuerzos. Afligi6se con
tal extremo, que lloró desesperada y se hiri6 las megillas. Se confesó devotamente con sincero
arrepentimiento: fué perdonada, y vió abiertas para ella las puertás de la iglesia.
Algo hay semejante á esta leyenda en la Vida de Santa María Egipciaca.

•' ~

CIV.
Caldas de Rey.

«que eu oj

>>.

Una mujer de Caldas de Rey, cuyo amante la abandon6 para casarse con otra, consult6 á
unas vecinas, las cuales le dijeron que si hurtase una hostia sagrada, con ella podría atraer de
nuevo á su voluble amante.
Para realizar el impío consejo, fué á comulgar y, sin tragar la hostia, sali6 apresuradamente
del templo. Sac6 de la boca la sacra Forma, y la coloc6 bajo la toca. Corri6 sangre de la cabeza,
hasta que apart6 de ella la hostia. Conoció su delito: pidi6 perdon á la Vírgen y se metió
monja.

1
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,
CVIII.
,1

•que oj contar.»

Escocia.

Disputa un sabio judío con Merlín, muy creyente, sobre la Encarnacion del Hijo de Dios.
Dice el judeu alfaquí que la cosa es imposible. Merlín replica que quien hizo tierra y mar, bien
pudo hacer eso. Porfia el hebreo con sutil raciocinio. Airado Merlín, de repente se arrodilla y
pide á Santa María que nazca con el rostro hácia la espalda el hijo que de á luz la mujer del
judío. Así aconteció, y el fenómeno milagroso sirvió para la conversion de muchos hebreos.
CXXVIII.
Flándes.
Codicioso un aldeano de tener gran cosecha de miel y cera con poco trabajo, pidió consejo á
una vieja agorera. Ella le dijo que al comulgar no tragase la hostia ni la tocase con los dientes,
y después la metiese en una colmena. Llegado el tiempo de catar las colmenas, abrió aquella en
que había colocado la hostia, y encontró en ella á la Vírgen con el Niño Jesús en los brazos.
Asombrado el villano, dió cuenta del hecho al cura. Llevaron procesionalmente la colmena con
la Imágen á la iglesia. Cantaron misa, y despues que consagró el sacerdote, sólo quedó en la
colmena la hostia que en ella había encerrado el villano.
Analogía con la Cantiga CCVIII.

De Ad. Mussafi.a.
CAESAR. HEISTERB. Dist. XI, cap. 8.
Legende affini:
l) PETRUS CLUNIACENSIS, Miraciela, Lib. l, cap. I.
2) ETIENNE DE BouRBON, CXXIX.
3) PREDIGTMARLEIN, ed. Pfeiffer nella Germania, III, 412.
4) Alfonso, CCVIII.
CXXXVI.
« apri:o .

Tierra de Pulla ( Apulia).

··~·

En Foggia, junto á una iglesia donde había una efigie de mármol de la Vírgen, jugaban á los
dados varias personas en presencia de la esposa del Rey Conrado (Corrade). Una alemana desalmada, enfurecida porque perdía, tiró una piedra al rostro del Niño Jesús. La Vírgen de mármol levantó el brazo y dió en él la piedra. El Rey mandó que la mujer· fuese arrastrada por toda
la ciudad. Un artista intentó reparar la leve incision ó quebradura que había hecho la piedra
n el brazo; no pudo conseguirlo. Dios quiso que permaneciese como recuerdo y escarmiento.
Analogía entre esta cantiga y las señaladas con los números LI y CCXCIV. V .e el extracto
de la primera .

.

CLIV.
Catalmia.

Un tahur impío jugaba un dia á los dados delante de una iglesia de Cataluña, y porque perdía,
le asaltó tal ira contra Dios y la Vírgen, que, como en venganza, cogió una ballesta y disparó
una saeta al cielo. La saeta no se veía, y el tahur volvió al juego. Pero á poco cae la saeta sobre
el tablero, que se inunda de sangre. Al ver que no había allí nadie herido, y que venia del cielo la
sangre de la saeta, quedaron los circunstantes absortos y estremecidos, y el tahur entró en una
orden muy austera, hizo penitencia y ganó el cielo.
JoHAN. Gosrus. Scala cceli. f.º 41 (Ex libro de Septem donis Spiritus sancti.)
No se determina aquí el lugar del suceso sino con las palabras in taberna; y el blasfemo es
arrebatado sin que vuelva á vérsele. Ofrece además el texto algunas otras variantes.
3
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De Ad. Mussafia.
THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiariurn, lib. II, cap. 49, par. II.
LIBRO DE ENXENPLos, ed. Morel-Fatio, XXXVI.

CLV.
Alejandría.

,,

«escrito ví.»

Rabia en tierra de Alejandría un caballero malhechor y bandido. Llegada la vejez, sintió desasosegada su conciencia, y fué á confesar con un santo varon. Mandóle éste en penitencia que
fuese como peregrino á Ultramar (Tierra-Santa), ó ayunase 6 diese limosna. El caballero, con
especiosos pretestos, se negó á cumplir cualquiera de estas penitencias. El confesor le dijo entónces: <cYa que no podéis cumplir ninguna de estas penitencias, traedme al ménos este jan-o lleno
de agua, y vuestras culpas quedarán perdonadas.» Satisfecho de salir del paso á tan poca costa,
salió el caballero con el jarro en busca de agua. Llegó á una fuente y huyó el agua. Fué en seguida á un rio, y tamb!en huyó el agua. Dos años pasó en la estéril faena sin poder llenar la vasija, pensando que Dios no queria perdonarle sus pecados. Pidió entónces á Santa María que intercediese en favor suyo para alcanzar el perdon de Dios. Oraba llorando delante del jarro, y
cayeron dentro de él dos lágrimas de arrepentimiento. En seguida se llenó el jarro por sí solo.

CLXIII.
Huesca.

Un tahur de Huesca perdió á los dados cuanto tenía, y se hizo descreido y blasfemo contra la
Vírgen. Dios le quitó la salud y el habla. Arrepentido, se hizo llevar á Santa María de Salas.
Allí pidió, llorando, su perdon á la Vírgen y le ofreció no volver á jugar jamás. Al punto recobró
la salud y el habla, y en adelante fué ejemplar en su conducta y devoto de la Vírgen.
Analogía con la Cantiga CLIV.
CLXXXIII.
<ca moiros oy.»

Faro.

En Faro, puerto del Algarbe, había en tiempo de moros una efigie de piedra de la Vírgen
María, colocada á la orilla del mar. Oraban ante ella los cautivos cristianos, y los moros la
arrojaron al mar. Desde aquel momento no lograron coger pez alguno. Afligidos con esto los mahometanos, sacaron la sagrada estátua, la colocaron sobre la muralla entre las almenas, y desde
entónces fué abundantísima la pesca.
CCVIII.
Tolosa (de Francia).

«segond' oj departir.»

Un hereje, de los muchos que habia en Tolosa de Francia que no creian en Dios ni en su
Santa Madre, comulgó un dia de Pascua, como solian hacerlo algunos que intentaban ocultar hipócritamente de este modo sus dañadas doctrinas. En vez de tragar la hostia, la sacó recatadamente de la boca y la llevó á su casa para arrojarla en un lugar inmundo. Pero al llegar le ocurrió echar la santa Forma dentro de una colmena para que la devorasen las abejas. A la época de
sacar los panales, abrió la colmena, y quedó absorto al ver dentro una pequeña capilla con la
imágen de Santa María y el Niño Jesús en su regazo. Se convirtió súbitamente el impío, corrió
á referir al Obispo el milagro, y todo el pueblo fué á contemplar la milagrosa colmena, y á conducir la capilla á la catedral.
CCXVII.
Vila-Sirga.

« com' aprendí».

Un Conde francés, bastante pecador, llegó como peregrino á Vila Sirga, con un séquito de
diez caballeros. Intentó entrar en la iglesia; mas, por no haber confesado sus faltas en el tribu-
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poderosa, y no habia esfuerzo humano que pudiera vencerla. El Conde, arrepentido entónces de
~u soberbia, se confesó cristianamente, y entró en seguida sin obstáculo en la iglesia, donde oró
fervorosamente, ensalzando á Santa María.
Tiene esta leyenda visible analogía con la Cantiga XCVIII.

CCXXXVIII.
Guimaráens.

En la villa portuguesa de Guimaráens, un juglar, que perdía al juego de los dados, dijo tales
blasfemias de Dios y de su Santa Madre, que puso grima y espanto en el ánimo de los demás jugadores. Acertó á pasar en aquel momento un sacerdote que iba á administrar á un enfermo el
sagrado Viático, y todos se hincaron de rodillas. Escupióle el impío y desaforado juglar y se burló de los dogmas religiosos. El sacerdote, cumplido su sagrado ministerio, increpó reciamente al
blasfemo, invocando los santos nombres de Jesús y de María. El juglar dijo, insolente y ciego,
que renegaba de ellos, y que le enviasen, si podían, á la hoguera infernal. El sacerdote, horrorizado, ·pidió á la Vírgen amparo contra aquel implacable descreído. Apareció el demonio, dió
muerte al juglar, y se llevó su alma al infierno.

CCXXXIX.
Murcia .

Dió un hombre á otro, llevado de la confianza que en su honradez tenía, cierta cantidad para
que se la guardase en depósito. Cuando el dueño reclamó el dinero, hízose de nuevas el depositario, negando que aquel le hubiese entregado cosa alguna. Atónito el d~spojado de la audacia del
robador, le dijo que jurase lo que afirmaba delante de la imágen de Santa María. El infame juró
impávido aquella falsedad; pero ántes de que saliese de la iglesia, le asaltó una enfermedad gra·
ve. Ya en su casa, si bien con gran repugnancia, confesó la deslealtad de su proceder y la temeraria impiedad de su falso juramento, y pidió perdon á la Vírgen. Murió á los tres dias .

• CCXLIV.
Laredo.

Fuera de la villa de Laredo hay una iglesia consagrada á Santa María que lleva su nombre.
Dió un día en la playa una ballena. Muchas gentes fueron á verla, y al volver á su casa, entraban en la iglesia. Hizo escarnio de ello un marinero desalmado, y proclamó que era más cuerdo
entrar en la taberna que en la iglesia. Con el hecho quiso confirmar su opinion, y fuése corriendo
á la taberna. A consecuencia del mucho vino que bebió, se le hinchó el vientre desmesuradamente, y estuvo á la muerte. Arrepentido entónces, rogó á su familia que le llevasen á la iglesia, oyó
con fervor la misa de la Vírgen, y volvió á su casa enteramente sano.

CCLXXXIII.
T erena (Santa Maria de).

« que achey ».

Predicaba un dia un sacerdote exortando á los fieles á que no dejasen sus respectivas iglesias
por acudir á Santa María de Terena, y amenazándoles con excomunion si allí fuesen en la inmediata festividad de Agosto . Al punto mismo se le torció la boca al predicador, perdió la voz y
quedó tullido.
Conoció que era castigo del cielo, se arrepintió de su yerro, y rindió culto y veneracion á la
Santa Vírgcn de Terena.
CCLXXXIV.
En el trance de la muerte, un fraile parecia dominatlo por el más amargo descreimiento, y
afirmaba que tanto valía obrar bien como obrar mal. Uno de sus compañeros le dijo que el de-

-XX-

monio extraviaba su imaginacion y le inspiraba aquellas ideas impías, que llevan consigo la desesperacion y la duda, y que con s6lo que rezase á la Santa Vírgen un versículo, volverían la paz
y la luz á su razon turbada. El religioso moribundo recit6 el versículo pidiendo misericordia, y
en seguida tuvo la vision de Santa María, recibi6 gozoso el santo Viático y e ntreg6 su alma
á Dios.
CCLXXXVI.
« per com' oj ».

Un hombre piadoso rezaba de rodillas á la Vírgen María en el portal de una iglesia. Acerc6sele un perro, y le mordió de tal manera que tuvo que levantarse y suspender sus preces. Cogi6
una piedra para ahuyentar al perro, y vi6 que dos judíos con desaforada risa se mofaban del
lance.
Vivamente ofendido, pidió á Santa María que castigase á aquellos insolentes escarnecedores
de l~s cosas sagradas. En el acto se desplom6 una. pared y aplast6 á los judíos.

CCXCIII.
Lombardía.

Tenía un juglar lombardo peregrina habilidad para remedar, y ganaba mucho con ella. Al
entrar un dia por una elegante puerta de la ciudad, repar6 en una primorosa efigie de la Ví:gen
colocada encima, y cay6 en la tentacion de remedada. Dios castigó al profanador. Repentmamente cayó éste al suelo con la boca, la barba y el brazo violentamente torcidos. Lleváronlo
gentes compadecidas á la iglesia, y después de manifestar el juglar con amargas lágrimas y oraciones su sincero arrepentimiento, por intercesion de la Madre de Dios quedó sano á la mañana
siguiente, al empezar la misa.
CCXCIV.
Pulla ( Apulia).

Ante la iglesia de Santa María jugaba en Pulla á los dados con varios tahures una malhadada
mujer alemana. Perdió, y le entró tal ira, que mir6 á una estátua de la Vírgen que habia sobre la
puerta, y después de dirigirle afrentosas palabras, le tiró una piedra. Pero delante de la Virgen
había dos ángeles de mármol: uno de ellos levantó el brazo para defender á la Reina de los Cielos, y recibió en él la pedrada. Desde entónces permarieci6 siempre tendido el brazo del ángel.
Indignadas las gentes que presenciaron el hecho, cogieron á la blasfema, y dieron con ella en
una hoguera.
Esta Cantiga es una variante de la señalada con el número CXXXVI.

CCXCVII.
Un fraile ateo (que en Deus non cree), imbuido en las heréticas ideas que habian hecho cundir los albigenses, contemplaba desdeñosamente una bellísima imágen de Santa María que cierto
Rey llevaba siempre consigo, y exclamó: ((Muy ciego está quien no ve que no cabe virtud alguna
en un pedazo de madera entallada, que ni habla ni se mueve. Entiendo que este Rey cree en
ídolos».
El Rey estaba cerca, y al oír estas frases, dignas de un iconoclasta, se revolvi6 muy sañudo,
y dijo á los que con él estaban: 1cPerdido está este fraile osado é insensato: cree ver por los ojos y
ve por el testuz (touti<;o). Será desventurado, pues no cree en la gloriosa Vírgem1.
En efecto, Dios dejó de su mano al falso religioso, y le persiguió la mala ventura.

CCCXIV.
Segovia.

Una señora segoviana, muy amante de la Santa Vírgen, se consagraba asíduamente á prácticas piadosas. Un dia, por hallarse en la iglesia, hizo esperar algun tiempo á su marido, caballero
muy dado á la caza, que estaba deseoso de que le acompañase en sus correrías venatorias. Mal
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sufrido é impío, prorrumpió en denuestos á la Vírgen y en duras palabras para su esposa. Quedó
ciego en el acto. Vino á pocQ la virtuosa dama, y pidió á Santa María misericordia para su marido, el cual, contrito de su culpa, recobró la vista y con ella la fe que había perdido.
CCCXVII.
Galicia.
Un escudero de á pie, hombre audaz é impío, intentó forzar á u;a doncella, no lejos de la
ermita de Santa María del M ante, en Galicia. Resistió la joven, y logró refugiarse en la iglesia,
donde había muchos peregrinos. Alli intentó perseguirla el desalmado; pero los fieles le impidieron la entrada cerrando las puertas. Hizo esfuerzos el escudero para romperlas á patadas. La
Vírgen no consintió tal profanacion, y al primer golpe se le rompió la pierna al temerario violador. Se consumió entre afanes y dolores, perdió el habla, y acabó su vida mendigando de puerta
en puerta.
CCCXVIII.
Hita, en el reino de Toledo.

« per

com' oy •·

Un sacerdote que aparentaba devocion, era inclinado al latrocinio, y robó en una iglesia las
chapas de plata que cubrían una cruz de gran tamaño. Al dia siguiente acudió como solía á la
iglesia, y fingiendo vivísimo pesar por el atentado, exclamó: <t Dios muestre su ira y quite la luz
de los ojos á quien conozca al ladron y no lo declare: la Vírgen bendita haga un milagro para
aclarar el hecho.>>
Al punto quedó ciego el hipócrita sacerdote, y se le hinchó la nariz de un modo molesto y
monstruoso. Para curarle fué impotente la famosa escuela médica de Monpeller.
CCCXXVI.
Tudía (Ntra. S eñora de): Extremadura.

« d'aqu.eles que foron y o sej •·

Un cristiano muy fiel dió unas colmenas, como piadosa ofrenda, al famoso santuario de Santa
María de Tudía. Colocáronlas alrededor de la iglesia, y unos ladrones las robaron antes de la
madrugada. Los del pueblo, muy apenados, pidieron á la Santa Vírgen que castigase á los autores del atentado. Dió con ellos á poco un caballero que era justicia de aquella tierra, y los encarceló en seguida.
CCCXXVII.
« oj

Odeniira (Portitgal).

contar».

Un clérigo, pecador, robó de una iglesia, para hacerse una prenda de ropa· interior, un paño
de altar, ofrenda de una mujer piadosa. La Vírgen no consintió que así se envilecieran impunemente los objetos del culto, y castigó con severidad al hurtador sacríJ JO. Sintió en su lecho, al
despertar, vivos dolores. Las piernas se le habían torcido hácia la espalda, en tal modo que los
calcañales tocaban en ella.
El sacerdote sintió que le castigaba la mano divina, se arrepintió de su delito, lo confesó públicamente, puso otro paño en el altar, y Santa María, siempre misericordiosa, se apiadó de sus
penitentes lágrimas, y le devolvió la salud.

CCCXXIX.
Tu.día (Ntra. Sra. de).

Una algara de moros devasta y saquea la comarca de Tudía; pero la Santa Vírgen les inspira
tal veneracion que, al retirarse, dejan sobre su altar monedas y medallas de oro. Uno de los moros , hombre perverso y codicioso, esperó á que los demás se alejasen, y recogió para sí en una
bolsa aquellas ofrendas. Pero antes de salir de la iglesia perdió repentinamente la vista, y se
quedó yerto é inmóvil como una estátua.
Echándole de ménos sus compañeros, volvieron á buscarle á la iglesia, y al verle en tal estado, y advirtiendo después que habian desaparecido del ara las ofrendas, sospecharon que mediaba
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CCCXCII.
Santa María del Puerto (Puerto de Santa María).

Un pastorcillo, á quien apenas apuntaba la barba, dió en el funesto vicio de hurtar cuanto
podia á deudos y vecinos. Un dia hurtó un alfamar (manta encarnada) á una pobre mujer que
lo acusó ante el alcalde. Fué encarcelado, pero lo pusieron en libertad porque juró solemnemente
por Dios y por su santa Madre que él no era autor del latrocinio. Cediendo de nuevo á su perversa inclinacion, cometió muy pronto otro robo. Prendiéronle al punto, confesó su anterior sacrilegio y falso juramento, y el alcalde le mandó ahorcar.
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II.
ASCENDIENTE MORAL DE LA VÍRGEN. ALCANZA Á MOROS Y Á JUDÍOS.

XXV.
«per

Bizancio.

com, eu achei escrito».

Préstamo á un cristiano por un judío. Admite éste por fiadores á Cristo y á la Vírgen, ante
sus sagradas efigies. El cristiano pide á Dios y á Santa María que se dignen pagar por él, si
tiene la desgracia de quedar insolvente. Se enriquece; pero con el afan de los negocios mercantiles olvida el plazo en que debia solventar el adeudo. Falta un solo dia, tiempo insuficiente para
hacer llegar al acreedor la cantidad debida. Confiado en la intervencion de la Santa Vírgen, mete
el dinero en un arca, y la echa al mar. El viento lleva el arca á Bizancio, y la recoge el judío,
pero niega después haber recibido el reintegro. Invoca el cristiano el testimonio de la Vírgen.
Acéptalo el judío, y ambos van á la iglesia seguidos de la multitud. La Santa Imágen habla: vilipendia al malvado judío, y éste, atónito del milagro, se convierte á la fe cristiana.
VICENTE DE BEAUVAIS. (Vincentius Bellovacensis). Spec. Histor. lib. VIII, cap. 82, edicion
de 1473· <1De illo qiti filium Virginis pro se fideijimorem judeo tradidit.11
MIRACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA. En qual maneira im crestiá mes en gitatge la ymagina de Crist vas un Jitgieu per pretz d'una soma d'argen, e en qual maneira, quan lo crestiá lo ac
paguat, la ymágina portet testimoni de la pagita. Núm. III del Códice provenzal. RoMANIA, Número 29, 1879. (Traduccion del anterior.)
GAUTIER DE CorncY. Dit juif qui prit l'ymage Nostre-Dame en gage. Núm, XLVI del Códice de
Soissons.
MoNE. Anzeiger.
(Este último, citado por F. J. Child en la RoMANIA, 1879, Núm. 31).
P. PARIS. Manuscrits fran9ais, t. IV, núm. 160.
UNGER, editor de la coleccion noruega de leyendas de la Vírgen, Maria Saga, pág. 5.
Una version latina de este milagro ha sido atribuida á San Nicolás. BULLETIN DE LA SocIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE N ORMANDIE, t. IX. Joly. Qu.atre miracles inédits de Saint-Nicolas.
GIL DE ZAMORA. Líber Marice, tract. XVI. cap. 6, mir. 3; fol. 161 r. 163 r.
JoHANN. GoBIUS. Scala cceli. fol. 153, v. 0 154 r. (Ex Mariali magno.)

De Ad. Mussafi.a.
Porno, XXXIII.
Vrnc. BELL.OV. VII, 82. Traduz. in prosa provenzale, ed. Ulrich, num. III.
GAUTIER DE CorncY, ed. Poquet, col. 543.
MIRACLES DEN. D. PAR PERSONNAGES, ed. Paris e Robert, VI, 171.
BERCEO, XXIII.
ALTENGLISCHE LEGENDEN: ed. Horstmann, nell' A rcliiv. ecc. LVI, 232 .
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- XXIV Versioni inedite :
CoD. PARIG. fr. 818, f.º 45·
ADGAR, f.º 53·
CoD. Mus. BRIT. roy. 20 B. 14, num. XLVIII (o III, 17).
Leggenda affine:
CoD. PARIG. fr. 818 (oltre la suindicata); altra al f. 0 62.

XXVI.
Borgoña.

« com' oj contar.,,

Pec6 en el camino contra la castidad un romero borgoñon que iba á Santiago. Se le present6
el diablo tomando la figura del Ap6stol. Le dijo que se mutilase á la manera de Orígenes, y se
degollase, y así lo hizo. Se llevaron el alma los demonios. Santiago coge el alma del peregrino:
la disputa á los diablos en una sutil controversia, y propone acudir al fallo arbitral de la Vírgen.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. (edic. de 1473), lib. XXVII, cap. XXXVIII. «De miraculis Sancti Jacobii apostoli.» Es la octava de las leyendas que comprende Vicente de Beauvais
bajo el título de Milagros del Apóstol Santiago, desde el cap. XXXI al XL.
SAN Huoo, Abad de Cluní (siglo XI). Véase la leyenda de Santiago en la Legenda Aitrea de
J acobo de Vorágine.
GuIBERT, Abad de Nogent, discípulo de San Anselmo, historiador francés de la primera Cruzada (Gesta Dei per Francos). No conocía la relacion del milagro escrita por San Hugo, pues en
su autobiografía (De Vita sita) especie de confesion al modo de San Agustín, dice que le cont6 el
hecho, de todos ignorado, un fraile llamado Joffredus. Lib. III, c. XIX.
GAUTIER DE COINCY. De Girart qiti s'ocist par le decevement ait Déable, com il aloit Sai11,t Jacques. Núm. XVIII del C6dice de Soissons.
LEGRAND D'AussY extracta esta conseja del texto de la coleccion de Fabliaitx de Méon, con
este título singular: Dtt pélerin qiti s'origénisa pour l'amoiw de Saint-Jacques.
GIL DE ZAMORA, L iber Marice, tract. XVI, cap. l, mir. 4; fol. 121, v. 122 r.
Códice A-rr6 (S . XIII) de nuestra Bibl. nac., fol. 14 v. nNeque hic silere debemus quod
beate memorie dominus hugo cluniacensis ecclesie solet narrare de quodam fratre sui m onasterii.
Idem vero frater giraldus dicebatur, etc.1>

a

De Ad. Mussafi.a.
PsEuoo-ANSELM<' CANTUARIENSE, nella Patrologia del Migne, CLIX, 337.
GuIBERT DE NoGENT, De vita sita, lib. III, cap. 19.
PoTHo, VIII.
Vrnc. BELLov. XXVI, 38.
JACOB. A VORAG. XCIX, 7.
In versi latini: GAIFERO CASSINENSE, ed. Ozanam nei Docitments pour servir
l'histoire litté·
ra-ire del' Italie, e Patrologia del Migne, CXLVII, 1285.
GAUTIER DE Corncv, ed. Méon, Nouv. recueil, II, 147 e Poquet, col. 29r.
BERCEO, VIII.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f. 0 53.
Cod. Mus. brit. roy. 20 B. 14 1 num. XXII (o II, 8).
Leggenda affine:
]AcoB. A VoRAG. XCIX, 6.
RAPPRESENTAZIONE o' UN PELLEGRINO, ed. D' Ancona, Sacre rappres. III, 415.

a

XXVII.
Los Apóstoles compran para convertirla en iglesia la sinagoga de los judíos. Estos reclaman
al verla dedicada al culto cristiano. Pleito ante el César. Piden los Ap6stoles ayuda á Santa María. A los cuarenta dias va á sustanciarse el pleito en el local de la sinagoga. San Pedro muestra
en el altar la imágen de la Vírgen. Los judíos no quieren contender con ella. Fué la primera igle-
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sia con el nombre de Santa María. El infiel Emperador Juliano mand6 más adelante á la gente
de Israel que quitase la Imágen, pero ésta miró de tal modo á los judíos, que ni siquiera se atrevieron á tocarla.
GIL DE

ZAMORA,

Líber Marice, tract. XVI, cap. 6, mir. 4; fol. 163 r.-164 r.

De Ad. Mussafi.a.
PoTHO XX.
Versione inedita:
Cod. parig. fr. 818, f. 0 85 (cfr. anche f. 0 67).
XLII.
Alemania.

11

per com' eu escrit' achei.»

Llega á una pradera un tropel de mozos, para jugar á la pelota, delante de una iglesia en
cuyo portal había una admirable estátua de la Vírgen. U no de los mozos, tachado de voltario y
engañoso galanteador,
11 ..... un muy falss'amador,
que a myude cambiaua
seus amores d'un en áli>,
llevaba un anillo, regalo de su amada, y temiendo torcerlo con el juego, le ocurre meterlo en el
dedo de la santa efigie, diciéndole: 11N o han visto mis ojos cosa más hermosa. De hoy más no
me cuidaré de la que amaba: seré siervo tuyo, y te doy en señal este anillo». Después, hincado devotamente de rodillas, ofreció no volver á amar mujer alguna. Al levantarse, ¡oh maravilla! advirtió con asombro que la estátua de piedra habia torcido el dedo, para que fuera ya imposible
sacarle el anillo. Aconsejáronle las gentes que tomara el hábito de los monjes de Claraval. Pero
el mancebo no siguió el consejo, y olvidado de allí á poco del estupendo lance, se casó con su última novia. Antes de consumarse el matrimonio, se le apareció en sueños la Madre de Dios, tan
irritada y tan severa, que el mozo, aterrado, anduvo vagando un mes por los montes y se hizo
ermitaño junto á un pinar.
VICENTE DE BEAUVAIS. De puero qui Virginis imaginem ammlo desponsavit. (Spec. H istor.,
lib. vm. cap. 87.) Edic. de 1473·
MmACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA, Códice provenzal del Museo británico. En qttal maneiun efan clers espozet la ymágina de nostra dona amb ttn anel, e pueis aquest efas lhi mentic ho nolh
vole atendre sos convenens, e nostra dona va lo apelar a son servigi.
GAUTIER DE CorncY. Dit clerc qtti mist l'anel ait doi Nostre Dame Núm. XIV del Códice de
Soissons.
BERCEO. Miraclo XV.
LEGRAND D'AussY. Fabliaitx, V. pág. 53·
KoRNMANN. Mons Veneris. Frankf., 1614, pág. 77.
PFEIFFER. M arienlegenden. Coleccion germánica.
JoHANN. GoBIUs.-Scala cceli, fol. I56 r. v. (Ex Mariali magno.)
El asunto de esta cantiga tiene cierta analogía con el de la Cantiga CXXXII.

"ª

De Ern. Monaci y A. D'Ancona.
Altre redazioni di questa leggenda sono ricordate, insieme con la storia di essa, dal GRAF,
Roma nella memoria e nelle imaginazioni del medio-evo t. II, cap. XIX.

De Ad. Mussafi.a.
Cod. parig. lat. 12593·
Vrnc. BELLov. VII, 87.
GAUTIER DE CorncY, ed. Barbazan-Méon, II, 420, e Poquet, col. 355·
Versione inedita:
Forse nel cod. parig. fr. 818 f. 0 125.
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- XXVI Leggenda affine:
l) Vrns DES PERES; i primi due versi concordano con Gautier; ma secondo il Weber, (Studien, pag. ro) e differente.
.
2) Vrns DES PERES, ed. Méon, Nouv. recueil, II, 293, e da F. Castets, che la supponeva medita, nella Revue des Zangi""es romanes, 3.º série, tomo IV, 53; non ha che alcuni tratti communi
alla nostra.
LXVIII.
Arrás, antigua capital del Artois.

«que escrit' achei •·

U na esposa, ofendida y celosa, pide á la Virgen males y amarguras para sn rival. La. Vírgen
se niega á causar dolores, é inspira arrepentimiento á la concubina del marido, la cual pide per don y promete enmienda. Ambas aquietan sus resentimientos.
VICENTE DE BEAUVAlS. De aditltera et ejus emula, qitas ad pacem convertit. (Spec. Histor., l. VIII,
cap. C. Edicion de 1473·
JoHANN. GoBIUS. Scala creli. fol. 156 r. (Ex Mariali magno.)

De Ad. Mussafia.
GAUTIER DE CLUGNI o DE CoMPIEGNES, De miraculis B. V.M., cap. II.
GuIBERT DE NoGENT, De laude S. M., cap. XII. (Arras).
Vrnc. BELLov. VII, roo.
HEROLT, XLVIII.
In metri latini nel cod. bern. 137 e nel. cod. gia Monmerqué, ed. Duplessis, nella sua edizione
di Jean Le Marchand, pag. XXIV.
·
GAUTIER DE CoINCY, ed. Poquet, col. 51r.
ADGAR, f.º 65.
Versioni inedite: '
Cod. del Mus. brit. roy. 20. B. 14, num. LIII (o III, 22).
Cod. parig. fr. 818, f. 0 37 (Gautier de Clugny).

cxxxv.
Condado de Bretafi,a la Menor. M onpeller.

• per com' oy retraer».

Un mancebo y una doncella, Doña Alís, que se habían criado juntos, se juraron por l::¡. Vir gen no casarse sino uno con otro. El padre de la niña la desposó contra su voluntad con un
hombre acaudalado y estimable. Ella le refirió la historia ,de su alma, y él, con noble y generoso
impulso, le ofreció ir con ella, renunciando á su mano, á buscar al hombre á quien amaba. En un
valle les salió al encuentro un rico-hombre, antiguo pretendiente que habia sido desdeñado. Prendió á ambos, é intentó violar á la doncella; pero quedó burlado, porque se durmió de improviso.
Al despertar, la doncella le dijo que había dado su cuerpo á la Vírgen, y que debia llevarla donde
estuviese aquel á quien en nombre de la divina Señora había consagrado su corazon. El mentar
á la Vírgen causó tal impresion en aquel hombre, que dió libertad al encarcelado, y llevó á la
jóven á Monpeller, donde encontró á su antiguo novio, con el cual se casó á gusto de todos.
CXXXVII.
Un caba_ller~ muy devoto ?e Santa María, pero harto sensual, no podía contener el amor grosero que le msp1ra_ban las mujeres. La Vírgen, viendo que era incorregible, y que ni la oracion ni
los buenos propósitos refrenaban sus brutales apetitos, privó sus sentidos de la fuerza natural y
así logró salvar su alma.
'
CXLVII.
Rocamador (Santa María de).

Un pastorcillo robó una oveja á una pobre anciana. Le dijo que se la habia comido un lobo.
La vieja conoció la mentira y pidió la oveja á Santa María de Rocamador. La oveja, entónces,

- XXVII desde el paraje donde estaba escondida, dijo: <c¡Ey m' acá!11 (¡Aquí estoy!). La vieja esquiló á la
oveja, y llevó la lana á Rocamador exclamando:
Esto fez a U irgen
Que sempre teue Belmez.

CLI.
Un letrado (clérigo), aunque muy devoto de la Vírgen, llevaba una vida harto desarreglada
con las mujeres, y lo mismo galanteaba prostitutas que mujeres honradas, casadas, solteras y
hasta monjas. Una noche en casa de una manceba, mirando por la ventana vió una iglesia y los
altares iluminados de Santa María, y relucir las vidrieras. Entónces salió de la casa. Volvió despues á ella, y enterada la mujer liviana de que de allí le alejaba la vista de la iglesia, cerró cuidadosamente las ventanas. Pero cuando se creía asegurada de aquella vista importuna, para en·
tregarse á sus devaneos, se desencadenó recio viento que abrió violentamente las ventanas. Vi6
entónces el letrado las luces de la iglesia; conoció su pecado, y desvanecido el hechizo de aquellos vergonzosos amores, se hizo monje.
CLXV.
Tortosa de Ultramar (Orthosia de la antigua Siria) .

Bondoudar, Soldan de Egipto, cercó á Tortosa de Tierra-Santa, juzgando que esta ciudad
cristiana estaba casi desguarnecida. Era en efecto muy escaso el número de sus defensores. Estremecidos al ver llegar la hueste innumerable del Soldan, pidieron amparo á la Vírgen. Cuando
el Soldan se acercó á los muros vió, por milagrosa ilusion, dentro de la ciudad tal muchedumbre
de soldados, que se arredró y levantó el cerco. Un moro dijo al Soldan: <1Todos estos adalides que
veis son del cielo, enviados por la Vírgen María.11 El Soldan replicó:" No quiero guerra con ella»,
y se fué, después de dar mucho dinero á los de la ciudad.

CCVII.
Un caballero muy devoto de Santa María tenía un hijo á quien amaba más que á sí mismo.
Murió este mancebo ámanos de otro caballero. El padre, poseído de vengativo anhelo, buscó al
homicida, lo sujetó, y lo llevaba consigo á viva fuerza para darle muerte en el sitio· mismo en
que espiró su hijo, cuando advirtió que pasaba delante de una iglesia consagrada á la Vírgen .
No pudo resistirá la santa tentacion de entrar en el templo. Allí se apaciguó su ira, soltó al preso, y de rodillas dió gracias á la Madre de Dios.

CCXII.
Toledo.

Una Señora de Toledo, muy dadivosa, poseía un suntuoso collar de perlas, y, segun la costumbre de aquella ciudad, lo prestaba á las doncellas pobres el día de sus bodas, para que no
parecieran tan menesterosas. El marido de la señora llevaba á mal aquel bizarro espíritu, y prohibió á su esposa terminantemente que prestase el collar.
Dispuesta estaba la virtuosa señora á obedecer á su marido, cuando se le presentó una mujer
tan pobre como honrada para pedirle, por amor de la Vírgen, que le prestase el collar para el
casamiento de una hija suya. No pudo resistir, y entregó la valiosa presea.
Fué á bañarse la muchacha antes de la boda, conforme tambien á la antigua costumbre toledana, y mientras estaba en el baño, le robó el collar una mujer. Advertida la dueña por una
moza, criada suya, se apesadumbró hondamente, pensando en la prohibicion de su marido, y
pidió á la Virgen que la sacase con bien de aquel amargo trance. Al volver á su casa, pasó por la
iglesia. Allí se adormeció á fuerza de llorar, y en tal estado, creyó ver que una mujer le devolvía
el collar. Al despertar, encontró allí mismo la joya perdida.
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CCXLVIII.
Laredo.

En la iglesia de Laredo, á donde acudian muchos peregrinos, dos marineros armaron una
pendencia delante del altar de Nuestra Señora. Sacaron las navajas, é iban á herirse con ellas, cuando por virtud divina quedaron de súbito paralizados, mirándose inm6viles como dos estátuas. Reconociendo ambos la influencia sobrenatural de la Vírgen, se arrepintieron y se reconciliaron.

CCLIV.
Francia .

Retozaban á orillas de un río con groseros juegos y descompuestas frases dos monjes que
habían salido del convento para aliviar con el alborozo y la libertad del campo los austeros rigores del claustro, cuando vieron bajar por la corriente en una barquilla, hombres que hablaban
acaloradamente. 1c¿Quién sois?i> preguntaron los monjes. Y uno de aquellos hombres respondió
muy sañudo: 11Aunque parecemos hombres, somos diablos que llevamos á un alguacil sen baralla.»
a¡Santa María nos valga y nos libre de vuestras manos!i1 esclamaron los monjes. 1CDad gracias á
ese nombre que invocaisll; replicaron los diablos; 11sin vuestra confianza en la Vírgen, habríais
venido con nosotros á la tenebrosa mansion del dolor y del llanto.»
GIL DE ZAMORA, Liber Maria:, tract. VII, mir. 7; fol. 64 v.-65 r. En esta version latina,
dicen los diablos: 11Demones sumus, qui animam Ebronii, prepositi Monasterii Sancti Galli, qui
ab ordine apostatavit, in infernum defferimus.»

De Ad. Mussafia.
]Ac.

A VoRAG. CXIX, 6.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XVII.
Versione inedita:
Forse in prosa nel cod. parig. fr. 1881, f. 0 130. Des moines que pour ce qit'ils reclamoient N. D.
furent sauvez.

/
III.

INDULGENCIA, MISERICORDIA Y JUSTICIA DE SANTA MARÍ A.

VII.
« per

Bolonia.

com' eu apres' ei ».

Una Abadesa muy piadosa y severa, blanco de las asechanzas del demonio, cay6 en lúbrica
tentacion. Fué seducida por el demandadero del convento, y quedó encinta. Las monjas que le
profesaban mala voluntad por la rigidez con que las gobernaba, la acusaron al Obispo. Presentóse
el Prelado en el monasterio, y reprendi6 duramente á la culpable. Retiróse ella á orar, y con dolorosa contricion pidi6 amparo á la Reina de los cielos. Acto contínuo, un alumbramiento milagroso, mientras dormia, dejó desembarazada á la Abadesa, y con el aspecto de la doncellez. La
Vírgen envió al recien nacido á que lo criasen en Saussonna.
La acusada presentóse de nuevo al Obispo. Perplejo éste, se decidi6 á juzgar por sí mismo, y
al ver el seno virginal de la Abadesa, prorrumpió en alabanzas al Señor, y eñ censuras á las religiosas que sin razon habian achacado tan grave culpa á la superiora.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. H istor., edicion de q73, lib. VIII, cap. LXXXVI, <cDe abbatissa pregnante quam Maria ab infamia liberavit.11
TH. WRIGT ha publicado el original latino, que existe en las colecciones latinas de milagros
del Museo británico. Latin Stories, núm. LXXXIII.
MIRACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA. E 1i qual 11ianeira Nostra Dona lhiitret la abbadessa
preinhs senes difjamatio. Núm. VIII del C6dice Provenzal. RoMANIA, Núm. 29, 1879. (Tr. de Vicente de Beauvais.)
GAUTIER DE CorncY. De l'Abbesse que Notre Dame deffendi d'angoisse. Núm. XIII del Códice
del monasterio de Soissons.
LEGRAND D'AussY. Fabliaux du XII 6 et di.(, xn1esiecle. T. V; pág. 48.-<cDe l'Abbesse qiti devint enceinte.1> (Extracto.)
Legrand publica además, al fin del mismo tomo, el antiguo fabliau De l'Abbesse qiti f it grosse.
DoMINIQUE MARTIN MÉON. Fabliaitx et contes de poetes fran9ais des x1e, XIl6, xn1esiecle, etc.
Dos versiones de la misma idea, con diferentes hechos; t. II, págs. 314 y 394.
G. PARIS y U. RoBERT. Miracles de Notre Dame par personages, l. Aquí está la leyenda en
forma dramática.
HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE. t. XXIII.
ADOLFO MUSSAFIA habla en Borghini, Giornale de filologia italiana (Fiorenze 1863-1865), de
una traduccion literal italiana de la relacion de Gautier, De l' A bbesse, etc.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. XVI, cap. 4, mir. 3; fol. 135 r. - 137 r.
JOHANN. GOBIUS. Scala creli. fol. 155 r. v. (Ex Mariali magno.)

De Ad. Mussafia.
POTHO, XXXVI.
Vrnc. BELLOV. VII, 86: trad. in prosa provenzale; ed. Ulrich, num. VIII.
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HEROLT, XXIV.
LATIN STORIES, ed. Wright, XXXVIII.
ETIENNE DE BOURBON, CXXXV.
GAUTIER DE Corncv, ed. Ulrich in Zeitsch. für roman. Philol. VI, 334.
Vrns DES PERES, ed. Méon, Nouv. rerneil, II, 334.
MIRACLES DEN. D. PAR PERSONNAGES, edd. Paris e Robert. I, 59·
BERCEO, XXI.
.
MIRACOLI DELLA MADONNA, LXII.
Traduzione italiana della narrazione nelle Vies des peres in Dodici conti morali di autore senese;
ed. Zambrini, Bologna, 1862.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f. 0 106.
Alla fine del cod. contenente le leggende di Adgar, ma forse non fu da lui composta.
Cod. Mus. brit. roy. 20, B. 14, num. XIII (o I, 13.)

.

XVII.
«per

Roma.

qttant' aprendí».

Asunto violento y antipático.
Una viuda, devota de la Vírgen, se hace embarazada de su propio hijo. Da á luz un niño y
le mata en secreto. El diablo, disfrazado de adivino, la denuncia para que la quemen. La Virgen
la salva de la muerte, cambiándole el rostro. El diablo acusador no la reconoce cuando es llamado ante el Emperador para sostener la denuncia, y amenazado de muerte como calumniador,
huye rompiendo el techo.

.....
;

i
1

VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Histor., lib. VIII, cap. XCIII, edicion de 1473· «De muliere qure
conceptum ex filio puerum interfecit.»
GESTA RoMANORUM; edicion Oesterley; núm. XIII.
·
MIRACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA. En qual maneira la fenna deceubuda jozt semblansa de
pietat concenp de son propri filh, e quan ac efantat, estranguolet l'efan e lo gitet ella privada. Núm. XIII
del Códice provenzal. (Trad. de Vicente de Beauvais.)
BARBAZAN-MÉON. Fabliaux, etc. II.
JoHANN. Goarns. Scala cali. f.º 84 (Ex Ccesario.) Asunto semejante en el principio.

De Ad. Mussa:fia.
Su varíe leggende d'incesto leggasi la prefazione di Aless. D'Ancona alla Leggenda di Vergogna, Bologna 1869, ove alla nota della pag. 32 si tratta della nostra narrazione.
Vrnc. BELLOV. VII, 93-95, tradotto in provenzale; ed. Ulrich, num. XIII.
LATIN STORIES, ed. Wright, ex.
GAUTIER DE Corncv. ed. Ulrich in Zeitsch. für rom. Pliilol. VI, 325.
Vrns DES PERES, ed. Méon, Nouv. recueil, II, 394.
DIT DE LA BORJOISE DE ROME, ed. Jubinal, Noiw. recueil, I, 79·
LIBRO DE LOS ENXEMPLOS. CCV.
MIRACOLI DELLA MADONNA, LV.
Versione inedita :
Cod. parig. fr. 818, f. 0 rro. Forse eguale a quella delle Vies des Peres.
Leggenda affine nel principio:
LATIN STORIES, ed ~ Wright, CXII.
GESTA RoMANORUM, XIII.
XVIII.

Segovia.
Una mujer dedicada á la cría de la seda, perdía los gusanos, y no prosperaba su industria.
Ofreció á Santa Mar~a dar una toca para una de sus sagradas imágenes. Desde aquel momento
las orugas no se monan. El contento y la prosperidad hicieron olvidará la mujer el cumplimiento
de su promesa. La recuerda un día en el acto de orar ante el altar de la Vírgen. Corre á su casa,
y ve allí con dulce sorpresa que los gusanos mismos están labrando la toca olvidada.

1
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.
XXIV.
Chartres.

Un clerizonte tahur y ladronera sincero devoto de Santa María. No le quisieron enterrar en
sagrado porque había muerto sin confesion. La Vírgen aparece al cura, y le reprende severamente. Se deciden á enterrarle de nuevo con toda solemnidad en el campo santo, y al exhumarle advierten, sobrecogidos de respetuosa sorpresa, que había nacido una flor semejante á la azucena en la boca del cadáver.
GAUTIER DE CorncY, Dit clerc de Chartres en qi1-i boitche V roses furent troitvées quant il fu deffoui
du fossé. Núm. VIII del Códice de Soissons.
En el MS. de la Biblioteca nacional de París, núm. 85, (siglo XIII), que Mr. Paulin París
juzga el más notable de los muchos códices de Gautier en ella existentes, el título de la leyenda
es este: Du clerc mort en mi bouche on trouva la flor.
Si bien la narracion es diferente, hay no escasa analogía entre esta leyenda de Gautier y otra
del mismo, señalada con el núm. XXXII en el Códice de Soissons. Dit clerc a citi l'on trouva une
rose en sa boitche apres sa mort.
LEGRAND D'AussY. Fabliaux ou Contes. Extracto; t. V. pág. 43. Legrand llama al clérigo Canónigo de Chartres.
GIL DE ZAJIJ.ORA, L iber Marice, tract. XVI, cap. 5, mir, 2; fol. 149 r., v.
Cnf. Libro de los exemplos, núm. CCCXIII.

De E. Monaci y A. D' Ancona.
,1

Dodici conti morali d'a1tonimo senese, testo inedito del sec. XIII (Bologna, Romagnoli, 1,862),.
p. 17.-Ved. su) Conto IV: R. KOHLER in Zeitschrift für Philol. I, 367.
BoNVESIN DA RivA, Laitdes de Maria Virgine (nel Monastsbericlit der K. preitss. Academie d.
Wiss. zu Berlin, an. 1850, p. 478.)

De Ad. Mussafia.
PoTHO, III.
HEROLT, LXIV.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 297.
JEAN LE MARCHANT, ed. Duplessis, pag. 184.
BERCEO, III.
MIRACOLI DELLA MADONA, XIV.
MARIÉNLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XI.
Versioni inedite:
Vrns DES PERES; v. Weber in Zeitschr. für rom. Pltil. I, 365.
Cod. parig. fr. 818, fol. 5r.
Cod. Mus. brit. roy. 20, B. 14, num. XVII (o II, 3.)
Leggende affini :
l) Vrns DES PERES; v. Weber in Zeitschr. fiir rom. Phil. I, 360. Traduzione in prosa italiana
nei Dodici conti 1norali di anonimo senese, ed. Zambrini.
21 Cod. parig. lat. 12593·
GAUTIER DE CorncY, ed. Poquet, col. 363.
3) Cod. parig. fr. 818 (oltre la suindicata); altra al fol. 87.

XLIII.
Daroca. Santa María de Salas.

Un matrimonio pide á Santa María de Salas le conceda hijos, y ofrece llevar cera á su imágen. Tienen los esposos un hermoso niño, y la madre descuida premeditadamente llevar la ofrenda. El niño muere. La madre desolada y arrepentida, lleva al niño muerto, casi putrefacto, con la
cera ante el altar de la Vírgen. Ruega, y se lamenta tan amarga y sinceramente, que la Virgen
se apiada, y el niño, que llevaba seis dias de muerto, llora en el ataud.
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XLI.
«aveo pouc' á a un caualeiro •·

Un caballero foragido, especie de D. Juan Tenorio, disgustado de su mala vida, se propuso
fundar y dotar un monasterio, y meterse fraile para servir á Santa María. Murió antes de realizar
su propósito. Los diablos, (elogiadores de Dios), se apoderan del alma del caballero. Llegan ángeles y se la disputan. Uno va á consultará la Vírgen, y ésta pide el alma á su Hijo. Dios dice:
«Resucite y haga el monasterio;•> y da al ángel un paño blanco, como cogulla, para echar á los
diablos, que huyen maltrechos.

a

GAUTIER DE CoINCY. Dit Chevalier cuila volenté fu contée pour fait apres sa mort. Núm. XXI
del Códice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, Liber Maice, tract. XVI, cap. l, mir. rr; fol. 128 r.-129 v.

De Ad. Mussa:fia.
Cod. parig. lat. 14.463, 16.056.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 493.

XLVIII.
Monserrat (CatalU?ia).

«fez pouc'a».

Un caballero, poseedor de una fuente, abastecía de agua por dinero á un monasterio. Tanto
los abrumó con apremios y despojos, que los frailes resolvieron no darle ya retribucion, y morir
de sed. Acudieron á la Vírgen. Después de la plegaria, cambió el curso de la fuente y entró el
agua con abundancia en el terreno del monasterio.

LV.
Espa1ia y Portugal.

Una monja que rendia el más fervoroso culto á Santa María, cediendo á las sugestiones del
demonio, se fugó de su convento con un abad. Vivió mucho tiempo en Lisboa, hasta que sintiéndose encinta, fué abandonada por el impúdico sacerdote. Volvió al monasterio, muy arrepentida, y quedó maravillada al echar de ver que nadie habia notado su ausencia. Un ángel la asistió en el parto, y crió al niño, que la madre no volvió á ver hasta que ya era anciana. Un dia
entró en el convento un hermoso mancebo que empezó á cantar Salve Regina. Entónces todo se
descubrió, y se supo que la Vírgen habia ocupado el lugar de la monja fugada.
Hay analogía entre este asunto y el de la Cantiga XCIV.

LXXXI.
« fuí

ojn.

Una mujer muy devota de la Vírgen, y madre de un malhechor, desesperada por que habían
ahorcado á éste, dice á la Vírgen con insolente demencia. uPoco es tu poder si no resucitas á mi
hijo». Tal fué su ira, que arrancó violentamente al Niño Dios de los brazos de la Imágen, y la
amenazó con que lo tendría como en rehenes hasta que volviera vivo y sano su hijo. La Vírgen,
en lugar de agraviarse, se apiadó, resucitó al facineroso, que volvió convertido del otro mundo,
y reprendió por su violencia á su madre. Esta se metió monja para servir mejor á la Vírgen.

De Ad. Mussafi.a.
Non corrispondono es~ttamente ad Alfonso, ma sono molto affini le seguenti Ieggende.
JAc. A VoRAG. CXXXI, 3.
HEROLT, XIV.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, v.

l)

-
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- XXXIII Vrn DES PERES. V. Weber in Ztsch. fiir rom. Phil. I, 363.
MIRACOLI DELLA MADONNA, XLVI.
.
Versioni inedite :
Cod. parig. Arsen. 5.204; v. Romanía, XIII, 238; in versi.
Cfr. cod. parig. 1805, f.º 6, e 1834, f. 0 129, in prosa.

2)

XCIV.
«per quant'eu aprendí ».

Una monja joven y bella, y tan diligente y hacendosa que la nombraron depositaria ó tesorera
de la abadía, cedió á las tentaciones del demonio, y se enamoró de un caballero. Huyó con él,
encomendándose á la Vírgen, de la cual era muy devota, y dejando· las llaves delante del altar
donde estaba la santa Imágen, confiadas á la divina Señora. La Vírgen, por extremo indulgente, toma la figura de la monja y cumple á maravilla sus conventuales obligaciones, mientras
ésta vivía largo tiempo con su amante, del cual tuvo varios hijos. Arrepentida al cabo, volvió al
convento, y se quedó asombrada al advertir que, en tantos años, nadie la habia echado de ménos. Entónces refirió el caso á la comunidad, la cual, maravillada, empezó á cantar: Dios te salve
estrella del mar, luz del dia .
Analogía con las Cantigas LV y CCLXXXV.
GAUTIER DE CoINCY. De la nonnain que Nostre-Dame delivra de grant blasme et de grant poine.
Núm. XIX del Códice de Soissons.
Cnf. Histoire littéraire de la France, t. XXIII, p. 124.

De E. Monaci y A. D' Aneo na.
MÉON, Fabliaux (París, Varré, 1808), t. II, p. 3r.
C1ESARIUS HEISTERBACENSIS, Libri XII dialogorimi de miraculis, visioiiibi1,s et exemplis. (Colonire, 1591) VII, 34.
De A d. Mussafia.
CAESARIUS HEISTERB. Dist. VII, cap. 34.
HEROLT, XXV.
LATIN STORIES, ed. Wright, CVI.
Vrns DES PERES, ed. Méon, II, 154·
Versioni inedite: ·
GAUTIER D'ARRAS nel cod. dell' Arsenale di Parigi, 3.518; v. Grober nella Zeitsclw. f. rom.
Phil. IV, 94.
Cod. parig. fr. 375, f.º 345·
Cod. parig. fr. 818, f. 0 103. (Forse la stessa versione che nelle Vies.)
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. 14, num. XIV (o I, 14).
Leggende affini :
l) ADGAR, f. 0 69. Congiunge la nostra leggenda con Alfonso, CCLXXXV.
2) Miracoli della Madonna, XVI. Anche qui la stessa combinazione delle due leggende.
3) Alfonso, LV.
XCVI.
Un pecador, devoto de la Vírgen, no quería hacer penitencia. Al atravesar un monte, unos salteadores le cortaron la cabeza. Cuatro dia'S despues llegaron al sitio dos frailes, y oyeron con espanto
que la cabeza les pedia por Dios confesion. La cabeza se unió al cuerpo. Los frailes llamaron mucha
gente para que presenciase la maravilla. Confesó el pecador, pidió á todos que rogasen por él á
Dios, y en seguida quedó su cuerpo dividido como ántes.
Aunque con algunas variantes, ofrece grandísima analogía este milagro con el referido por
Johan. Gobius, Scala cceli, fol. 162 r. del cód. cit.
No indica el autor las fuentes de la leyenda, empezándola con las palabras: Ad id qi1,idam
latro fuit, etc.
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De Ad. Mussafia.
Non trovai un esatto riscontro alla narrazione di Alfonso. Leggende affini di peccatori che,
merce qualche loro merito, non possono morire senza avere ottenuta prima l' assoluzione, sono
frequenti. Fra quelle in cui il capo, troncato dal busto, continua a parlare, citeremo:
THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiariitm, Lib. II, cap. 29, par. 18.
Si confronti oltre cio:
BoNVESIN DA RIVA, Laudes de V.M. vv. 193 ss. Da confrontarsi forse col cod. parig. fr. 1805,
fol. 71 (in prosa.)
MIRACOLI DELLA MADONNA, XVIII e XX.
ETIENNE DE BouRBON, CXXI. Un bandito non vuol far penitenza se non vendica la marte
di due fratelli. Coperto di ferite, non puo esalar l' anima se prima non si confessa.
Cod. del Mus. brit. roy. 20. B. 14, Num. LXI (o IV, 2). Un cavaliere, ferito di lancia nel
cuore, erra per due giorni a cavallo, finche trova un prete che lo assolve.
ETIENNE DE BouRBoN, CXXI. Presa d' assalto una rocca, tutti quelli che vi si trovavano,
vengono precipitati; muojon tutti; uno solo non puo, prima d' essersi confessato.

CXI.
París .

Un sacerdote devoto de la Vírgen, pero muy dado á los deleites carnales, iba una noche á
buscar á una mujer al otro lado del Sena. Volcóse la barca y se ahogó. El demonio llevó su alma
al infierno; mas la Vírgen resucitó al infeliz, despues de haber estado cuatro dias su cuerpo en el
fondo del rio.
Analogía con la Cantiga XI.
GIL DE ZAMORA, Liber M.-irire, tract. VII, mir. 2; fol. 6r v.-62 r.
Véanse las notas bibliográficas del Profesor M ussafia al pié del extracto de la Cantiga XI.

cxv.
Roma (Terra de)

<1com' escrit ey achado».

Dos esposos se propusieron vivir con castidad absoluta. El demonio intervino, y el marido
con gran disgusto de la mujer, faltó á su promesa la víspera de la Pascua. Ella, desesperada,
ofreció al demonio al hijo que naciese. Cuando el hermoso niño cumplió doce años, se presentó
el demonio, y declaró que á los quince se lo llevaría. La madre, horrorizada, envió al niño al
Papa Clemente. Fué á Aviñon por París. El Papa le dijo: «Anda á Siria, y hallarás un patriarca
de aquella tierra que te dará la luz que necesitas.» En efecto, el patriarca le envia á un santo
ermitaño que vive protegido del cielo en la Montafia Negra. El ermitaño le comulga, y le dice
que pida su salvacion á Maria Santísima. Los demonios se llevaban al mancebo. El ermitaño se
afligía y oraba, cuando de repente la Reina del cielo le entrega al mozo libre del poder infernal.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Histor., lib. VIII, cap. CXV; edic. de 1473 · «De puero in vigilia
paschre concepto, quem Dei Genitrix eripuit ab inferno.»

De E. Monaci y A. D'Ancona.
/

Cnf. Un miraclo de N ostre Dame d' im enfant qui fu donné att diable quant il fit engendré, herausgg.
von . AD. VON. KELLER (Tubingen, 1865). Della stessa si ha una relazione in antico italiano in
versi, inedita: due codici (un Corsiniano e un Casanatense).
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Vrnc. BELLov. VII, n5.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, .col. 443.
MIRACLES DE N. D. PAR PERSONNAGES, ed. Paris e Robert, 1, 3, ss.
In prosa inglese, ed. Horstmann nell' Anglia, III, 321, núm. VIII.
Leggenda affine solo nel principio:
Prosa latina, ed. Carla Hopf, nella Germania, XVI, 314.
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CXIX.
España.

Un juez, injusto, corrompido y perezoso, oyó una pendencia. Salió con gente armada para
apaciguarla. La habian fingido los demonios para que saliese del pueblo y llevárselo al infierno.
Era devoto de la Vírgen, y la Vírgen lo salvó de los diablos; pero le dijo que en seguida se con_
fesara y pagara sus deudas, porque iba á morir al dia siguiente.

CXXIII.
Vitoria.

Un fraile menor, devoto de Santa María, en el momento de su muerte se puso muy feo y enteramente negro. Otro fraile tomó una vela de la Vírgen: la encendió y la colocó en la mano del
muerto. La cara de éste se puso entónces blanca. Después se apareció á dos frailes, y les dijo que
al morir se alteró su rostro porque vió á los demonios; pero que la luz de la Vírgen los ahuyentó
en seguida.

cxxv.
«como diz o escrito.•

Un clérigo sabio y nigromante se enamoró de una doncella virtuosa y devota de la Vírgen
María. Esta Madre celestial se le apareció y le dijo que para librarse del demonio dijese A ve M aría, y tuviese puesta en ella su fe. No pudiendo el clérigo hacer triunfar su voluntad, juntó á los
diablos y les dijo que si no hacian de modo que aquella misma noche quedase la doncella en su
poder, los encerraría á todos en una redoma. Se espantaron los diablos de la amenaza, y uno de
ellos logró que la doncella olvidase la oracion á la Vírgen, y asimismo que enfermase de amor.
Se enamoró tan perdidamente del clérigo, que dijo á los padres que si no la casaban con él, se mataría. Se efectuó el casamiento. Santa María se apareció á ambos y vituperó lo que había hecho.
El se metió fraile y ella monja, para ganar el cielo.
GIL DE

ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. 5, mir. r5; fol. r59 r., v.
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PoTHo, XXXV.
Leggenda affine:
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. r4, num. XLVI (o III, r5 ), Cfr. CXXXII.
Leggenda affine solo nel principio:
AMPHILOCHIUS, Vita s. Basilii.
]ACOB. A VORAG. CXXII, s.
CCLXXIV.
Burgos.
Un fraile hacia en Burgos, con fervoroso amor, una vestidura para la Virgen. Inducido por el
demonio, huyó del convento sin terminar su piadosa labor. En el camino se le apareció Santa
Maria. Traia en la mano un precioso vestido, que pareció demasiado corto al fraile. La Vírgen le
dijo: «Este vestido es el que tú hacías para mí: vuélvete al claustro, completa la obra, y te lo
agradeceré, porque deseo tu bien. Sé que has de morir dentro de un año: te veré de nuevo ántes
de tu muerte: confía en la misericordia de mi Hijo.» Volvi6 el fraile al monasterio con ánimo penitente, refirió á sus hermanos todo lo acontecido, y termin6 la sagrada vestidura . Un dia ántes
de cumplirse el año, se le apareci6 de nuevo la Vírgen y confirm6 su profecía. Al dia siguiente,
estando el fraile en oracion, apaciguada ya su conciencia, vi6 gozoso llegar su última hora, y vol6
su alma á Dios.
CCLXXXI.
Francia.

Habia en el reino de Francia un caballero de tan alto estado que, á excepcion del Rey, no
encontraba allí quien le aventaj~se. No le faltaba cordura; pero tenía mal sino, y todo le salia

- XXXVI mal. Perdi6 todas sus riquezas; y un dia en que se hallaba meditando dolorosamente en la angustia de su situacion, se le apareció el demonio en forma de hombre y le dijo: <!Entrégate á mí como
vasallo, y recobrarás cuanto perdiste.» No titubeó el magnate. Exigióle el hombre infernal que
negase á Dios y á los Santos, y que no entrase en iglesia alguna. Accedi6 á todo esto; mas cuando el demonio le excit6 á que renegara de Santa María, le respondió el francés que primero perdería la vida que otorgarle tal cosa. Replicó el demonio que, pues negaba á Dios, su Madre le
importaba poco.
Andando el tiempo, y recobrada ya su riqueza, tuvo el pr6cer francés que acompañar á su Rey
á una funcion religiosa. Qued6se fuera de la iglesia. Con asombro advirtieron todos que una efigie
de Nuestra Señora le hacia señal con la mano para que entrase. Entr6 entónces el caballero, y
declar6 delante del Monarca su impía conducta, mostrándose profundamente arrepentido. El Rey
para secundar la visible proteccion de la Vírgen, di6 al caballero mayores bienes que los que
había perdido.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. Lib. VIII, cap. CV; edic. de r473. <'J?e juvene illo qui
abnegato Christo, Matrem ejus noluit abnegare.1>
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Leggende affini sono:
I ) Vrnc. BELLOV. VII, ros b.
2) CAES . HEISTERB. Dist. 11, cap. r2.
H EROLT. XCVI.
3) MARIENLEGENDEN. ed. Pfeiffer~ XXIV .
4) LI DIS DU CHEVALIER ET DE L'ESCUIER. ed. Jubinal, Nouv. recueil, I, rr8.
5) MIRACOLI DELLA MADONNA, V.
Versioni inedite:
Vrns DES PEREs; v. Weber Stiedien, pag. r4. Somiglia al r).
Altra nelle Vrns DES PERES; v. Weber, Studien, pag. 8. La stessa forse nel. cod. parig.
fr. 8r8, f 0 96.
CCLXXXV.
Vivía en un monasterio, como novicia, una hermosa, noble, instruida y discreta doncella, á
quien por sus simpáticas préndas nunca apartaba de su lado la madre Abadesa. Iba con frecuencia al convento un sobrino de ésta, gentil y gallardo mancebo, que se enamoró de la doncella y
lleg6 á cautivar su corazon con dulces palabras y promesas de casamiento. Resolvi6 al fin la niña
huir del convento en compañía del tierno galan; pero antes de realizar su mal prop6sito, fué á
orar, bañada en lágrimas, ante el altar de Santa María, y á despedirse. de la divina Señora, de
quien era ferviente devota. Al ir á salir del monasterio, la imágen de la Santa Virgen se coloc6
delante de la puerta, y le impidió el paso. Retir6se aterrada á su celda; pero otra noche, llevada
de su ciego afan, pas6 por la iglesia sin mirar á la Vírgen, y sali6 al campo, donde la esperaba su
amante en un palafren blanco.
Vivieron casados muy felices, y tuvieron hermosos hijos. Pero andando el tiempo, Santa María
apareció en sueños á la esposa, y la reconvino por su olvido vergonzoso de los cristianos deberes.
Quedó ella muy conmovida con aquella imponente vision, y la comunicó á su marido. Entr6 éste
en una orden monástica, y ella volvi6 á su antiguo convento.
En cuanto á la fuga de la monja, tiene este milagro analogía con las Cantigas LV y XCIV.
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GAUTIER DE Corncv, ed. Ulrich, nella Zeitschr . für rom. Philol.
MIRACLES DE N. D. PAR PERSONNAGES, edd. Paris e Robert; I, 3rr.

CCLXXXIX.
Atocha. (Madrid.)

Junto á Madrid segaba un labrador el dia de San Quirez. y Dios, para castigarle por no dar

la honra debida á la fiesta del Santo, dispuso que la mano con que levantaba el haz de trigo se le

- XXX II adhiriese tenazmente al cuerpo y la hoz á la otra mano, de manera que sus movimiento quedasen embargados, lo cual le causó agudos dolores. Su compañero lo llevaron á Santa María de
Atocha, y allí, con lágrimas y oraciones, alcanzó, por interce ion de la Madre de Dios, verse libre
de aquel penoso estado.

Del R. P. Fidel Fi ta.
Pueden contribuir á ilustrar las Cantigas CCLX. . "Lr y CCC"{V, relativa á N tra. eñora de
Atocha, los siguiente datos (publicados en el tomo IV de los Estudios históricos del citado acerdote).
rr48-Bula de Eugenio III
rr61-Bula de Alejandro III
rr62- Incorporacion del Santuario de Atocha á la Abadía de anta Leocadia.
rr87- Bula de Urbano III.
rr92-Bula de Celestino III.
rr97-Destruccion del Santuario.
1201-Don Gil, prior de Atocha.
1202- Atocha en el Fuero de Madrid.
Las dos citadas Cantigas reciben de estos datos no e casa luz. Describen la vida íntima de
Jos paisanos y coetáneos de San Isidro Labrador en el comienzo del siglo ./ III.
El P. Cepeda, (Historia de la mila~rosa y venerable Imágm de Ntra . Seiíora de Atocha; Madrid.
1670) indica la fuente de ambas Cantigas: <1El mae tro Cruz dize que, siendo novicio en el convento de Atocha (fué el segundo que recibió el hábito hácia el año 1525), vió escrito este milagro
(de Blas, el mozo endemoniado en 1340) en un libro antiguo de pcrgamiiio, m el qiial los Capellanes
de la H ermita escrivian los prodigios desta Santa Imágen.11
La que llama Hermifa el P. Cepeda era, desde el año rr62, insigne priorato de canónigos reglares de San Agustín, incorporado á la Abadía de Santa Leocadia de Toledo.

CCXCI.
« Disso111e aquele qil-e o miragre sabia•·
Salamanca.
Forzó á una mujer un estudiante de Salamanca, y huyó á Toro, para librarse de la persecucion de los pariente y de la justicia. Encarceláronle al cabo; y siéndole por demá aflictiva la
prision en que se hallaba, ol ió su alma á la Santa Vírgen, y compuso un cantar pidiéndole misericordia. Cantó, lloroso, aquella plegaria poética, y se le apareció la Vírgen, que le asió del
brazo y lo puso en salvo fuera de la poblacion.

CCCI.
Carrion.
Un escudero, preso en Carrion por haber cometido grandes crímenes, fué condenado á muerte.
Había sido siempre muy devoto de Santa María, y á su amparo acudió, muy lloroso y contrito,
cuando le notificaron la sentencia. La Vírgen mi ericordiosa se le apareció en sueños, rodeada de
ángeles, le asió de ia mano, le quitó las cadenas. y le dijo:

11Sal d'esta prijon esrnra.»
Al despertar el reo, se encontró libre en la iglesia de Santa María de Víla-Sirga.

CCCIII.
Bi,rgos.
Habitaba con una tia suya en el monasterio de las Huelgas de Burgos una niña tan travie a,
que aquella se veía en la necesidad de castigarla, dándole algunos golpes. Un dia la travesura fué
grave, y la tia exa perada buscaba á la niña para castigarla. Pidió e ta llorando proteccion á la
Vírgen ante una imágen suya. La imágen le respondió que accedía á sus ruegos. La niña, aunque espantada del prodigio, quedó con olada; y la tia, enterada del hecho, trató en adelante á u
obrina, por amor de la Vírgen, con delicados y tiernos mirami ntos.
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CCCXVI.
«com' eu apres' ej ».

Alenquer.

Era oPriorn de una iglesia de la villa de Alenq uer en Portugal, Martin Al vi tez, clérigo (letrado) trovador, que escribia principalmente cantares de escarnio (satíricos), y era privado del Rey.
No léjos de allí, al otro lado del rio, erigieron una ermita á la Madre de Dios. A este santuario
acudian muchos peregrinos, y la iglesia de Martin perdia con esto las oblaciones de los fieles.
Despechado el codicioso Prior, hizo quemar la ermita. Dios le privó de la vista para castigar su
atentado.
Arrepentido, bajo el peso del escarmiento, y como peqitencia de su culpa, mandó reedificar
sólidamente la antes pobre capilla. La Vírgen le perdonó. Recobró la vista, y en adelante consagró su vida y sus trovas á la divina Señora.

De Th. Braga.
Este nome, Martin Alvelo, acha-se citado no Cancioneiro da Vaticana, n.
ce-nos que talvez o nome de Alvitez seja corrup<;ao de Alvelo.

1025

e

1092.

Pare-

CCCLXXIX .
Santa Maria del Puerto.

A consecuencia de las promesas de proteccion y seguridad que hacia Alfonso X, acudian de
Génova y de otras partes pobladores y mercaderes al Puerto de Santa María. Corsarios catalanes
con naves veleras, cautivaban, robaban y mataban á los moros que allá iban por mar. En una
ocasion en que saltearon un bajel mahometano, la Santa Vírgen, misericordiosa hasta con los
moros, sus enemigos, cuando les aflige la desgracia, no permitió que lograran los corsarios el
fruto de su atentado. Una tormenta impidió á los audaces catalanes volver con la presa á su
pais, y no tuvieron más remedio que entrar en el Guadalquivir, é ir á Sevilla. Allí devolvieron á
sus dueños cuanto habían robado, y se quedaron al servicio del Rey de Castilla.

CCCLXXXII.
Santa María del Puerto . (Puerto de Santa María).

Raimundo de Rocaful, rico-hombre, pedía al Rey Alfonso X con ahinco y hasta con amenazas
de pasarse al Rey de Aragon, bienes que Alfonso estaba obligado á devolverle. Fundada era la
pretension, pero el Rey no podía satisfacerla, por haber ya dado á otros las heredades que Rocaful solicitaba. No acertando aquel á dar solucion conveniente á tan embarazoso asunto, que ocasionaba no pocos sinsabores, el rico-hombre volvió los ojos á Santa María del Puerto, y ofreciéndole ir á su iglesia con el bordon de peregrino y diez libras de cera, le rogó que infundiese al Rey
Alfonso la voluntad de otorgarle á Albaza. Al propio tiempo que esto hacia el rico-hombre, el Rey
por celestial influjo, acordaba, despues de consultar á su hermano el Infante D. Manuel, dar á
Rocaful lo mismo que él pedía en aquel momento á la Madre d"e Dios.

IV.
FAVOR, AMPARO Y CONSUELO

Á

LOS DEVOTOS Y

Á

LOS DESVENTURADOS.

II.
Toledo .

Un Arzobispo, Primado de España, llamado Alfonso (San Jldefonso), había defendido briosamente en sus escritos la virginidad de Santa María, atacada por judíos y herejes. La Vírgen se
le apareció en Toledo, y le entregó un alba inconsútil que trajo del cielo, diciéndole: «Esto te
manda mi Hijo.»
Muerto el santo Prelado, su sucesor D. Siagrio, tuvo la osadia de vestir el alba divina, y
espiró en el acto.
GAUTIER DE CoINCY, trovero, (siglos XII y XIII). Núm. III del Códice de Ntra. Señora de
Soissons . De Saint Hyldephonse, A rcheveque de Tholete. Esta leyenda poética, de 1350 versos en la
edicion del Abate Poquet, es mucho más extensa en la coleccion francesa de Contes et fabliaux,
donde se publicó con este título: Ci commence de Sainte Léochade, dame de Tholete, et du Saint
A rcevesque.
.
VICENTE DE BEAUVAIS. Spec. Hist. (edic. de 1473). Lib. VIII, cap. CXX. «De miraculis circa
Sanctum Hildefonsum ... » Dice que la Vírgen albam sacerdotalem attult"t ei dicens: hoc vestimenttJ.m
de paradiso filii mei attuli.
(Ya en el siglo VIII había sido escrita la vida del célebre Primado. CIXILA Vita S. Hildephonsi (Espafia Sagrada. V.)
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. IV, fol. 22. r.
Otra version del mismo Gil de Zamora; Liber Marire, tract. XVI, cap. V, mir. l; fol. 148 r.149 r.
JOHANN. GoBIUS. Scala cceli. fol. 157-158. Este ms. dice casulla, no alba.
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GIULIANO DI TOLEDO, primo biografo di S. Ildefonso, non conosce ancora la tradizione.
CIXILA (VIII sec.), continuatore di Giuliano, ne fa gia ricordo.
HERMAN DE LAON ricorda la casulam pretiosissinzam.
PoTHO, I.
Vrnc. BELLOV. VII, 120.
GAUTIER DE CoINCY in Barbazan·Méon, I. 270, e in Poquet, col. 77.
BERCEO,!.
Beneficiado de Ubeda, nei Poetas castellanos anteri·ores al siglo XV, ed Janer, pág. 323.
Versioni inedite:
Cod. di Graz: 14 distici latini.
Cod. parig. lat. 2333 A in versi latini.
Vrns DES PERES, cod. parig. 1544; v. Weber, Studien, pag. 33.
Cod. parig. fr. 818.
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. 14, num. XV (o II, l).
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VI.
Inglaterra .
Una viuda indigente no tenia más consuelo que su hijo, hermoso niño, lleno de habilidad é
ingenio. Cautivaba su melodioso canto, singularmente un cantar en el cual pronunciaba estas palabras: Gaude Virgo Maria. Todos querían agasajarle y llevarle consigo.
Un dia de fiesta en que se habían juntado á jugar á los dados mu<!hos cristianos y judíos,
cant6 delante de ellos el niño. Todos quedaron embelesados, excepto un judío, revendedor de
ropas, que pérfidamente lo condujo á su casa, donde lo mat6 de un hachazo, y lo enterró en la
bodega. Llegada la noche,. la infeliz madre buscaba en balde á su hijo y pedía amparo á la Madre
de Dios, para encontrarle vivo ó muerto. Junto á la casa del perverso j udio y en medio de gente
conmovida, grit6 llorando: (l¿D6nde estás, hijo mio?11 Oy6se entónces la voz del niño, que con acento más hechicero que nunca cantaba dentro de la fosa: ¡Gaude, Maria! La Santa Vírgen lo habia
vuelto á la vida. El pueblo quem6 al judio asesino.
GAUTIER DE COINCY. De l'enfant que Nostre Dame résuscita, qui chantoit les répons GAUDE
MARIA. Núm. XLIV del Códice de Soissons.
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Versioni, in parte identiche in parte affini sono le seguenti:
THOMAS CANTIMPRATENSIS, ed. Colvener, pag. 542.
GAUTIER DE CoINCY, ed. Poquet, col. 557.
MIRACOLI DELLA MADONNA, XLVIII.
ALTENGLISCHE LEGENDEN , ed. Horstmann nell' Archiv. LVI, 223 ss. num. II.
CHAUCER, Prioress Tale. Negli Originals and Analogues of some of Chaitcer's Canterb1try Tales,
Parte II, fu ristampata la versione di G. de C. dietro il cod. Harl. 4401, e la leggenda gia publicata dal Horstmann. Oltreccio a pag. 108-rro fu ristampata dal Fortalititmi F idei attribuito
ad Alphonsus a Spina (1459) la storia di Alfonso di Lincoln, che tratta del medesimo argomento.

VIII.
Rocamador.

cPeY quant'é nos aprendemos».

Un juglar, llamado Pedro de Sigrar, muy devoto de Santa Maria, cantaba al son de fa viola,
en la ermita de Rocamador (Roc-Amadour en las montañas de Quercy, cerca de Cahors), lugar
famoso de peregrináciones en la edad media, un lais á la Madre de Dios. Ocurrióle pedir á la
divina Señora una de las velas que alumbraban el altar, á fin de tener luz para cenar. Complacida la Vírgen «de com'o iograr cantaua•>, hizo que bajase milagrosamente la vela, y se colocase
sobre la viola. Un monje que guardaba el santuario, arranca airado la vela y la vuelve á colocar
en su sitio, juzgando que aquello no era sino hechicería del juglar. Este canta de nuevo, y pide
lloroso á Santa María que confirme el milagro. El monje porfiado insiste en quitar la vela que
por sí sola se habia colocado otra vez en la viola. Esto ocurre tres veces. El pueblo interviene en
favor del juglar, y el monje se prosterna ante el cantor, convencido al fin de que el suceso maravilloso habia sido obra de la potestad divina.
HuGo FARSITUS. Aun cuando este trovero es conocido por sus <•Milagros de Nuestra Señora de
Soissons11 (Patrología de Migne, t. 179), el Abate Poquet (Miracles de la S. V. par Gautier de
Coincy, col. 315), admite, con referencia al Baron de Crazannes, Rapport sitr les antiqieités de RocAmadotw, que Hugo Farsitus escribió tambien un libro De Miraculis Virginis Ru,pis Amatoris, y
que á este libro se refiere Gautier en los siguientes versos del milagro relativo al juglar Pedro de
Siglar:
<•La douce Mere au Créateur
a l' église a Roche Amadeur
fait tant miracles, tant haus faiz,
qu'un moult granz livres en est faiz11.
GAUTIER DE CoINCY. Du, cyerge qui descendi sus la viele au vieleeier devatit l'ymage N ostre Dame.
Núm. XLIX del C6dice de Soissons.

I•
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DE MIRACULIS s. MARI~ DE RUPE AMATORIS, ed. G. Servois, nella Bibl. de l'École des Ch.
IV, 3, pag. 229.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 315.

XIII.
Un salteador llamado Elbo, se encomendaba siempre á la Vírgen en sus oraciones. Lo colgaron en la horca: la Vírgen lo sostuvo poniendo las manos debajo de los piés para que no se estrangulase. Así estuvo tres dias vivo. Asombrado del milagro, hizo el juez descolgar al reo de la
horca. El ladron, convertido, se metió fraile.
GAUTIER DE CoINcY. Du larron que Nostre Dame soustint par trois joitrs as fourches pendant, et
le délivra de mort. En el texto dice Gautier dos dias, y no tres. Núm. XXIII del C6dice de Nuestra
Señora de Soissons.
VICENTE DE BEAUVAIS, spec. Hist . (edic. de 1473), Lib. VIII, cap. CXVI. ((De fure suspenso
quem Ipsa sustentavit».
GIL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. I, mir. 2; fol. 120 v.
JoHANN. GoBIUS. Scala cceli, fol r62 r. (Ex Mariali magno). Con alguna variante.

De Ad. Mussafia.
PoTHO, VI.
Vrnc. BELLOV. VII, rr6.
]AcoB. A VoRAG. CXXXI, 7.
LATIN STORIES, ed. Wright, CIX.
ETIENNE DE BouRaoN, CXIX.
HEROLT, V.
GAUTIER DE Corncv, ed. Méon. Nouv. recueil II, 243, e Poquet, col. 5or.
BERCEO, VI.
LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Morel-Fatio, XLVIII, ed. Gayangos, CCI.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, VI.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 8r8, f. º 52.
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. 141 núm. XX (o II, 6.)
XXI.
Una mujer estéril pidi6 á la Virgen un hijo varon. Lo tuvo: muri6 éste. La Vírgen condolida,
lo resucitó.
GIL DE

ZAMORA,

Liber Marice, tract. XVI, cap. I, mir. 8; fol. 123 v.-124 v.

De Ad. Mussafia.
PoTHO, XXIV.
XXII.
«..... un miragre uos direi ett
que ela fez grande nos días meuS».
Armentera.
En Armentera (pueblo de Galicia), un caballero mand6 alancear á un labrador, el cual pidió
amparo á la Vírgen. Las armas no h: herian, con asombro de los agresores, que de incrédulos se
hicieron creyentes, y pidieron perdon al labrador.
6

-

XLII -

XXXIII.
Bretaña.

Se hospedó el Rey en casa de una señora de Bretaña. Lo obsequió cuanto pudo; pero le faltaba vino. Pidiólo á la Vírgen, y se llenaron los toneles de la bodega.
GIL DE

ZAMORA,

Liber Marice, tract. XVI, cap. 5, mir. 12; fol. 153 v.-154 r.

De Ad. Mussa:fia.
Nelle varíe biografie di S. Danstano e narrato questo miracolo. I1 re e JEthelstan, che fa visita
ad JEthelfleda in Glastonbury.
Codd. del Mus. brit. Cleopatra, C. X. e Arundel, 346; codd. parig. lat. 12.593, 14.4~3, 16.056.
Secondo il primo stampata dal N euhaus, pag. 48. La scena e in Inghilterra; ne 11 re ne la
signora sono nominati.
ADGAR, ed. Neuhaus l. c. cita qual :sua fonte il biografo di S. Dunstano ed ha il nome del re
e della citta, non quello della regina.
Versione inedita:
Cod. Mus . brit . roy. 20. B . 14, num. LII (o III, 2r.)

XXXII.
Un Obispo desterró á un clérigo muy fervoroso, que no sabia decir más misa que 'ta de la
Vírgen. La divina Señora se apareció al Obispo y le reprendió.
GAUTIER DE CoINCY. D tt prestre que Nostre-Dame deffendi de l'injure que son Evesque li vouloit
faire parce qiee il ne savoit chanter que une Messe de Nostre-Dame. Num. VII del Códice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. 5, mir. 5; fol. 150 r., v.-Variante del mismo
autor: Líber Marice, tract. VII, mir. n; fol. 65 v.

De Ad. Mussa:fia.
PoTHo, IX.
Vrnc. BELLOV. VII, n3.
JAcoB . A VoRAG. cxxxI, 7.
GAUTIER DE CoINCY, ed. Poquet. col. 323.
JEHAN LE MARCHANT, ed. Duplessi_s, pag. 204. Nella raccolta latina questa leggenda non e
contenuta. I1 Le Marchant la tolse, con plagio manifesto, a G. de C.
,.
BERCEO, IX.
MIRACOLI DELLA MADONNA, XXVII. '
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, VIII.
Altra leggenda tedesca in von der Hagen, Gesammtabenteuer, III, 749.
Versione inedita:
Cod. parig. fr. 818, f.º 54·
Cod. Mus. brit. Roy. 20. B. 14, num. XXIII (o II, 9.)
Leggende affini:
1) Il prelato che depone il sacerdote ignorante e S. Tommaso di Canterbury: la leggenda si
congiunge con quella della Madonna che cuce il cilicio di S. Tommaso.
2) Il prelato e Harderardus, della chiesa di Derlar: Caesar. Heisterbac. Dist. VII, cap. V.
JACOB. A VoRAG, XI, 2.
THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiarium, ed. Colvener, pag. 539.
CAESARIUS HEISTERBAC. Dist. VII, cap. 4.
HBROLT, XCIV.
LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Gayangos, cxcv.

-

XLIII -

XXXIII.
cachar ouu'en un liuro 1

Acre.

Embarcados iban en una nave, con rumbo á San Juan de Acre, más de ochocientos peregrinos. Estalló una tempestad, y un Obispo, para salvarse, logró entrar con doscientos de aquellos
en otra nave. Uno de los romeros tropezó, cayó al mar, y no le fué posible subirá la embarcacion.
La Vírgen 1o condujo al puerto sobre el agua, ántes que arribasen sus compañeros. Admiracion de todos y religiosas alabanzas á Santa María.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. Libro VIII, cap. LXXXVIII; edic. de Argentorati (Estrasburgo), 1473· <1De illo quem sub aquis protectum ad litus Virgo perduxit».
MIRACLES DE SAINHTA MARÍA VÉRGENA. En qual maneira Nostra Dona envelopet un home de so
mantel, lo qi~al home era en gran perilh de mar, e pues lo amenet a port de salut. Num . X del Códice
provenzal. RoMANIA, num. 29, 1879. (Trad. de V. de Beauvais.)
GAUTIER DE CoINCY. Comment un hons noié en la m'er fu délibré par l'ayde Nostre Dame.
Num. LVI del Códice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice tract. XVI, cap. 2, mir. 2; fol. 130 v.-131 v.
JoHANN. GoBrvs.-Scala cceli, fol. 155· (Ex Mariali magno.) Con alguna variante.

De Ern. Monaci, y A. D' Ancona.
A. ToBLER, A ltjranzosische Legenden (in Jahrbuch für romanische imd mglische Litteratur,
t. VII), p. 41r.

De Ad. Mussafia.
PoTHO, XXVII.
Vrnc. BELLOV. VII, 88; traduz. in prosa provenzale; ed. Ulrich, num. X.
HEROLT, XXXIX.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, col. 605.
BERCEO, XXII.
Versione inedita:
Cod. parig. fr. 818, fol. 27.
XLIV.
Aragon.

Un infanzon pierde un azor muy amaestrado: acude á la Vírgen de Salas para hallarlo, y le
lleva como ex-voto un azor de cera.
Ruega con fervor, oye misa, y en la misma iglesia baja el azor y se posa en su mano.
Analogía con la cantiga CCCLXVI.
XLIX.
Soissons.

aeu oj dize-r».

Peregrinos van á la iglesia de Santa María de Soissons; se extravían en un monte, é imploran
el favor de la Vírgen. La Reina de los Cielos, en forma de bellísima doncella, se les aparece con
una vara resplandeciente en la mano, y los guia.
GIL DE ZAMORA, Liber M arim, tract. XVI, cap. 5· mir. 17; 'fol. 160 r.

LI.
Orleans.

«com' escrit' achei».

Colocan una imágen (estátua) de la Vírgen sobre la puerta de un castillo. Detrás se guarece
un hombre de los que su favor habían implorado. Tira un ballestero enemigo, y no mata al hombre, porque la Imágen alzó la rodilla hasta cerca del pecho p~ra recibir la herida. E! Con~e lo
vió, y adoró á la Vírgen. Intentaron arrancar la saeta de la rodilla de la estátua. Fué imposible.

- XLIV Analogía de este milagro con los de las Cantigas CXXXVI y CCXCIV.
VICENTE DE B EAUVAIS, Spec. H ist. Lib. VIII, cap. LXXXII; edic. 1473· «De illo pro quo Virginis imago, se objiciens, jaculum excepib>.
MIRACLES DE SAINTHA MARIA VÉRGENA. E n qual maneira la ymágina de nostra dona receup lo
qt~airel qite sos aversaris trametia al sieu devot, e cossi la ymágina mes patz entre los enemics, e quan
foro convertit, los receup a penedansa. Núm. I V del Códice provenzal. RoMANIA, n. 0 29. 1879. (Trad.
· de Vic. de Beauvais.)
GAUTIER DE Corncv. D e l'Ymage Nostre Dame quifil- f erue d'un quarrel. Núm. XVII del Códice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, L íber Marice, tract. XVI, cap. 6 mir. 9; fol. 165 r., v.

De Ad. Mussafi.a.
Cod. parig. lat. 12593·
Vrnc. BELLOV. VII, 83; traduzione in prosa provenzale, ed. Ulrich, num. IV.
H EROLT, LXXXIII.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, col. 275.
Crf. CXXXV I e CCXCIV.
LII.

uegund' oj».

Monsarás (Portugal ).

En Monsarás habia una iglesia consagrada á la Vírgen; vinieron milagrosamente de noche,
durante cuatro años, cabras monteses para abastecer de leche á los frailes de Santa María, hasta
que un clerizon robó un cabrito de ellas y se lo comió.

LVI.
«Un miragre que

oy•.

Un monje muy virtuoso cantaba cinco salmos que empezaban con cada una de las cinco letras
del nombre de María. A su muerte le salió de la boca un rosal con cinco rosas.
GAUTIER DE Corncv. Des cinq roses qui furent trouvés en la bouche au moine apres sa mort. Número XVII del Códice de Soissons.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. Lib. VIII, cap. CXVI; edic. de 1473· <1De monacho de
cujus ore rosa post mortero processit». El texto del milagro dice: <llnvenerunt quinque flores rosarum: unus egrediebat de ore et lingua ejus, duo de oculis, duo de auribus.11
BERCEO, Miraclo IV.
JoHANN. Gomus. Scala cceli. fol. 157, v.º (Ex Mariali magno) . Esta leyenda difiere bastante de
la Cantiga. El monje es un noble, cartujo, que sólo pudo aprender las dos palabra: A ve María.

De Ad . .Mussafi.a.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, col. 359.
Leggende affini:
l) Vrnc. BELLOV. VII, n6.
THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiarium, ed Colvener, pag. 543.
2) Altre leggende di fiore (o albero) ch'esce dalla tomba di un cavaliere, il quale, fatto monaco, non sa dire se non A ve Maria.
J AcoB. A VoRAG. LI, 2.
LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Morel-Fatio, X LIV; e ed . Gayangos, CCLXIII.
BONVESIN DA RIVA, Laudes de v. M. VV. 473 SS.
FRANCO SACCHETTI, Sermoni evangelici, ed. Gigli, XXVII.
MIRACOLI DELLA MADONNA, Ill.
MARIENLEGENDEN' ed. Pfeiffer, XV.
Prosa inglese, ed. H orstmann, nell' Anglia, III, 320, ss. Num. XI.
Con parecchie varieta:
THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiarium, lib. II, cap. 29, par. 9.
3) L IBRO DE ENXEMPLOS, ed. Morel-Fatio, XLIII.

......

-XLV-

LVIII.
«escrit' achei».

Una monja, devota de Santa María, se enamoró de un eaballero. Este, movido por el demonio, iba á sacarla del convento, y la esperaba en un corral. Ella entretanto tuvo un ensueño que
la aterró, porque vió tormentos del infierno, é invocó á Santa María. Se le apareció. Despierta,
fué á donde estaba el galan con su gente. Le dijo: <cNo quiero os panos nen o briat.1. Ya fuera de aquí
no me verá hombre alguno, y no deseo más amor que el de la Reina celestial.
GAUTIER DE CoINCY. De la nonnain que Nostre Dame delivra de grant blasme et de grant poine,
Núm. XIX del Códice de Soissons.

De A d. Mussafia.
GAUTIER DE CoINCY, ed. Poquet, col. 475.
Leggende affini:
r) ETIENNE DE BouRBON, par. CXXVIII.
2) HEROLT, Prompt. exem(Jl. V. 36.
LIX.
«escrit' achei».

Fontebrar (Fontevrault? J.

Una monja sacristana, que amaba profundamente á la Vírgen, se decidió, olvidando su honra,
á huir del convento con un caballero. Fué á despedirse, prosternada, de la imágen de la Vírgen,
la cual derramó lágrimas. La monja, al levantarse, se acercó á un Crucifijo. Jesucristo apartó la
mano de la cruz, dió á la religiosa un bofe ton y le dejó en la cara, como estigma, la señal del
clavo.
De Ad . Musafia.
Non m 'e riuscito trovare una redazione identica anteriore ad Alfonso.
CASTIGOS E DOCUMENTOS DEL REY DON SANCHO, ed. Gayangos, pag. 130.
Molto affine e:
CAESARIUS HEISTERB. Dist. VII, cap. 33·
LXII.
Francia.

Una dama francesa, caritativa y generosa, contrajo tales deudas por hacer bien, que no le bastaron sus bienes para pagar, y tuvo que dar en prenda á su hijo. Imploró á la Vírgen, y ·ésta le
devolvió al niño.
HuGO FARSIT. Mir. XXVI.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. XVI, cap. 3, mir. 2; fol. 133 r., v.

LXIII.
San Estéban de Gormaz.

ccieanto end eu sei•.

Un valeroso caballero ayudaba al Conde D. García en sus expediciones contra los moros. Un
dia, detenido por oir tres misas, llegó tarde á la pelea. La Virgen, para salvarlo de la vergüenza,
envió al campo de batalla un adalid con la figura de aquel caballero, que mató muchos moros,
hizo extraordinarias proezas y decidió la victoria en favor de los cristianos. Cuando lo encontró
el Conde, le echó los brazos al cuello colmándole de alabanzas. El caballero se sorprendió, pero
conoció que era todo obra de la mano divina.
G1L DE ZAMORA, Liber Marice, tract. VII, mir. 8; fol. 65. r.

-

LXVI

De Ad. Mussafia.
]Ac. A VoRAG. CXXXI,

2.

Poesia francese, ed. Barbazan-Méon, I, 82.
MARIENLEGENDEN, ed . Pfeiffer, IV.
Nelle versioni antecedenti il cavaliere non e nominato.
CASTIGOS E DOCUMENTOS DEL RBY DON SANCHO, ed. Gayangos, pag. 94; il cavaliere e Fernand
Antolinez; glí altri nomi proprii sano quelli di Alfonso.
CAES. HEISTERB. VII, 38, una Cronaca di Papi (v. Reiffenberg, Annitaire de la bibliotheque 1·0yale de Bruxelles , 1846) e la XXX.'' delle Predigtmiirlein , ed. Pfeiffer, lo chiamano Walterus de
Birbaco (Birbech, Birberg.)
Cronache olandesi del sec. XIV, hanno Walter Persyn.

LXXI.
Una monja cae enferma de tanto rezará la Vírgen. Santa María se le aparece, y la enseña á
rezar con sobriedad.
GAUTIER DE Corncv. De la nonnain
Códice de Soissons.

a cui Nostre-Dame

abreja son Ave María. Núm. XXII del

De Ad. Mussafia.
Non sano ben certo se corrisponda a Potho, XXXII, Gautier de Coincy, ed. Poquet, col. 48r.
MIRACOLI DELLA MADONNA, VII.
LXXV.
«achei

escrito~.

Contraste entre un usurero opulento y una viejecita indigente. El rico está asistido por un
fraile codicioso, que le pide los bienes para su convento. Le avisan que hay una anciana pobre,
moribunda, que pide los sacramentos. No quiere ir. Va un sacerdote bueno que reprende al malo,
y se encuentra á la Vírgen sentada á la cabecera del lecho de la enferma. El rico malo se condena.
GAUTIER DE Corncv. Du Riche homme et de la povre viellete. Núm. XII del Códice de Soissons.
JoHANN. Goarus. Scala cceli, fol. 156-157 (Ex Mariali magno.) Con .alguna variante.

De Ad Mussafia.
Vrnc. BELLOV. VII, 96.
HEROLT' LXII.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 429.

LXXVIII.
Tolosa de Francia .

Calumnia un cizañero á ~n privado del Conde de Tolosa que todos los dias rezaba á la Vírgen, y el Conde manda quemar al calumniado. Intervino Santa María, y el quemado fué el cizañero. El Conde se convenció de su error, y reverenció y bendijo á la Vírgen.
JoHANN. GoBIUS. Scala cceli, fol. 168 v. V. 0 Míssa. Con algunas variantes.

De Ad. Mussa:fia.
Di questa leggenda divulgatissima, e nota ai di nostri particolarmente per la poesía di Schiller Der Gang nach dem Eísenltammer, trattarono Wilhlem Hertz, Deutsche Sacren
ím Elsass, Stutt0
gart 1872, pag. 278 ss., G. París nella Romanía, V, 454 ss., Wesselofsky nella Romanía, VI,

.,....

1

- XLVII 181 ss., D'Ancona negli Studii di critica e storia letteraria, Bologna 1880, pag. 347. Un grande
numero di risco~tri cita l'Oesterley nella sua edizione delle Gesta Romanormn, Berlino 1872,
pag. 749. Restnngendoci alle versioni occidentali, nelle quali l'innocente scampa alla morte per
la sua devozione, troviamo:
a) il giovane e accusato d'andar dicendo che al suo signore puzza il fiato. Nelle Vrns DES PERES,
ed. Méon, Noil-v. recueil, II, 33r. Una traduzione in antico catalana ne publicó Morel-Fatio nella Romania, V, 453 ss.; GESTA RoMANORUM ed. Oesterley, pag . 688; CÉNTO NOVELLE ANTICHE, LXVIII;
JUAN TIMO EDA, Patrafruelo, Madrid 1846, pag. 158.
b) il giovane e accusato di amoreggiare colla moglie del suo signore. Nella maggior parte delle versioni precede un'introduzione, nella quale il giovane, che si reca in terra straniera a trovare un collocamento, ha dal padre or tre precetti, or due, or uno solo. In altre, come in Alfonso
e nel LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Morel-Fatio, VII, una tale introduzione manca. Questa versione
ricorre in prediche e repertorii di esempii per i predicanti, che si possono vedere registrati presso
lo Hertz; si aggiunga Etienne de Bourbon, CCCLXXIII.
Merita di essere notato che questa tradizione di origine orientale viene riferita anche qual
fatto storico e messa in relazione con re Diniz di Portogallo, che sospettava d'infedelta sua moglie Elisabetta d'Arragona ( + 1336.)
LXXXII.
Conturbel.

Un monje descansaba en su lecho, y vió venir contra él una caterva de diablos en figura de
cerdos. No se le atrevían por su gran santidad; pero se presentó un hombre negro, que afirmó
que lo iba á destrozar con unos garfios. El monje pidió amparo á la Vírgen. Esta acudió, y los
diablos se desvanecieron como el humo.
LXXXIU.
Lucena.

Un andaluz de Lucena, cautivo de los moros, imploró el amparo de la Vírgen de Sopetrán,
junto á Hita (Guadalajara). Al punto se abrió la puerta de la mazmorra, y vió el cautivo rotas
sus cadenas.
LXXXIV.
«ojd' ora».

Una mujer celosa de la Vírgeo. Su marido se apartaba todas las noches de su lado para ir
misteriosamente á rezar á una iglesia contigua á su casa. La mujer llegó á advertir sus frecuentes ausencias nocturnas, y entró en sospecha. El marido le dijo en broma que la amaba con todo
su corazon, como siempre; pero que había otra mujer á quien todavía amaba más. Aludia á la
Vírgen. La esposa no lo comprendió. Calló y se atravesó el corazon con un cuchillo de la mesa.
La Vírgen, á ruego del marido, la resucitó.

14

De Ad. Mussafia.
LIBER DE MIRACULIS B. M. DE RuPE AMATORIS, ed. Servois nella Bibl. de l'Ec. des ch. IV, 3,
pag. 38.
Versione ampliata:
In prosa francese, ed. Servois, ibid.
In versi inglesi, col. Horstmann, nelle Altenglische Legenden; Neite Folge. Heilbronn. 1881,
pag. 329.
LXXXVI.
Bretaña Mayor.
Rabia en la costa de Bretaña una ermita de San Miguel, muy venerada, á la cual no se podia
llegar sino durante la baja mar. Una mujer, enc~nta, entró.en aq~el templo. Embebecida en la
oracion, olvidó aquella circunstancia, y cuando rntentó s~hr se. vió envuelta .P.ºr las ola~. En
aquel momento sintió los dolores del ~arto ..se ~reyó perdida é impl.oró el aux1ho de la Virgen.
Al punto se retiraron las olas, y la mujer sahó bien de su alumbramiento.

~

1

- XLVIII VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. Lib. VIII, cap. LXXXV; edic. r473. etDe muliere quam
inter maris undas parientem protexit. »
MIRACLES DE SAINHTA MARIA VÉRGENA. En qieal tnaneira Nostra Dona delhieitret la fenna
prenhs del perillt de la mar, e la f emia amb son efan amenet al port de salut. Núm. VI del Códice provenzal. (Trad. Vicente de Beauvais. )
GUILLAU ME DE SAINT- PAIR. Roin. du Mont S aint-Michel , v. 3532 y siguientes. Es el códice
de la Bibl. Nac. de Paris , fr. 375, que cita á continuacion el Prof. Mussafia en la penúltima de
sus indicaciones bibliográficas. Hay además otra version de esta leyenda en versos franceses.
Véase la descripcion del manuscrito del Museo británico, M iracles de Notre Da11ie, en idioma provenzal, hecha por Mr. Paul Meyer. Archives des M issions scientifiques et fütéraires, segunda serie, III.
GIL DE ZAMORA, L í ber Marice, tract. XVI, cap. z, mir. r; fol. rzg v.-r30 v.

De Ad. Mussafia.
PoTHO, X XII.
Vrnc. B ELLOV. VII, 85; traduzione in prosa provenzale, ed. Ulrich, VI.
H EROLT, II.
JAc . A VoRAG. CXLV.
ETIENNE DE BouRBON, CXIV.
GuILLAUME DE S . PAIR, Roman du Mont Saint-Michel, vv. 3532 ss .
B ERCEO, XIX.
Versioni inedite:
Cod. parig. 375, fol. 346.
Cod. Mus. brit . roy. 20, B. I4, num. 3 (o I, 3) .

XCV.
Portugal.

El Conde A bran de Alemania se retiró á Portugal á hacer vida penitente en una ermita junto
al mar. Sólo bebia agua, y comia pan mezclado con ceniza. Pescando estaba un dia, cuando arriban de improviso naves de piratas moros, le hacen cautivo y le encierran en la sentina de una de
las naves. Cuando hubieron los moros saqueado la comarca, intentaron volverse á su tierra. Pero
la Virgen dispuso que sus bregas marinas fuesen en balde. Navegaban alejándose de la costa; pero
por influencia divina, de noche desandaban las naves el camino, y por la mañana se hallaban
siempre junto á ella, en el lugar de donde habían salido. Aterrados del hecho milagroso, invocaron inútilmente á Mahoma. Al cabo el A rrendaff (el almirante de las moros) dijo que era insensato
quien resistia á decretos de Dios: puso en libertad al Conde penitente, y le ofreció oro, plata y
riquísimas estofas de seda escarlata. El Conde aceptó sólo un vaso de cristal. Las naves zarparon
entónces sin obstáculo, hendiendo velozmente las ondas.

XCVII.
Cañete.

'' com' apres' ey.»

Calumnian á un cortesano. Éste se encomienda á Ntra. Señora. El Rey le llama, y le pide
que encargue á uno de sus jueces informadores (fiscales) la aclaracion de la verdad. Resulta inocente. El Rey le vuelve á su gracia y desprecia á los calumniadores.

CII.
• com' eu ei oydo ».

Unos bandoleros, despues de apalear y herirá un crérigo ordinado, muy devoto de Santa María, lo arrojan á un profundo y cenagoso barranco. Al caer iba diciendo: ¡Santa María! Huyeron
los bandidos. Unos pastores oyeron los clamores dPl infeliz, y lo sacaron sano y salvo, echándole
una cuerda. Sabido el caso, todos ensalzaron la bondad de la Vírgen.

-

XLIX -

cm.
Un monje, devoto especial de la Vírgen, le pedía de contínuo que le diese en vida alguna idea
de la bienaventuranza de los que están en el Paraíso. Un dia se sent6 en un vergel junto á una
fuente hermosa y cristalina. Despues de rezar á Santa María, oy6 cantar á una avecilla con tan
deliciosa melodía, que embebecido y suspenso con aquel canto peregrino y celestial, pasó así más
de trescientos años, juzgando que había trascurrido s6lo un breve rato. Vuelto de su embeleso
sobrehumano, se encaminó como otras veces á su convento. Pero vió con asombro que ni el edificio era el mismo, ni conocia al prior ni á los frailes, que al principio le tomaron por un demente.
Enterados del caso, bendijeron á Dios que, por mediacion de su Santa Madre, da al hombre la fe
como anuncio de la ventura eterna.

De E. Monaci y A. D' Ancona.
Cnf. D'ANCONA, S tudii di critica e storiw letteraria (Bologna, Zanichelli, r88o ), pp. 309-3r2.
LUZEL, Legendes cliretiennes de la Basse Bretagne. (París, Maisonneuve, r88r). t. I, pp. 222,
240, 249.
CARNOY, Litterature orale de la Picardie (ibid.). pag. 149.

De Th. Braga.
Em Portugal

e vulgar esta lenda,

personificada em um monje de Vilar de Frades.

De Ad. Mussafia.
Di questa leggenda e d'altre affini, che tendono a dimostrare un lungo corso d'anni essere
come un punto solo rispetto all'eternita, trattarono d iffusamente Wilhelm Hertz nelle D eutsche
Sagen in Elsass, Stuttgart r872, pag. 263 ss., Reinhold Kohler, prima nella Germa1iia, II, 432,
poi nella Zeitschrijt für deutsche P!tilologie, XIV. Il Kohler promette un nuovo studio su questo
argome.nto. Si veda altresi D'Ancona negli Studii di critica e storia letteraria, pag. 3ro, e i numerosi riscontri raccolti dall' Oesterley nella sua edizione del Sc!timpj imd Ernst di Joh. Pauli, Stuttgart r866, al num. 537. La narrazione del monaco rapito in estasi dal canto d'un uccellino ricorre
in prediche e repertorii di esempii, citati dallo Hertz, a cui aggiungeremo MARTINO DI SuLLY
ed. P. Meyer nella RoMANIA, V, 473, e LIBRO DÉ ENXÉMPLOS, ed. Gayangos, ex.

CIX.
• segi.md' aprendí ».

Salas (Santa María de).

Cinco diablos se juntan para perder á un hombre que iba al santuario de Salas. Se extremecen al acercarse á él, y temen que la Madre de Dios les arranque la presa: se quejan de ella. La
Vírgen, en efecto, salvó al hombre de la influencia infernal.

CXII.
Collioure (Francia).
Unos navieros de Collioure iban en una nave cargada de cereales. Sobrevino una recia tormenta. La nave se llenó de agua y ellos se salvaron en las embarcaciones pequeñas, pidiendo á
la Vírgen que les conservara su trigo. Al llegar al puerto hallaron allí la nave intacta y el trigo
seco.

CXVIII.
Zaragoza.

«qu.e oj •·

Una mujer de Zaragoza daba ~luz muer~os sus hijos. Esto intro~~jo dis?ordia e.n el matrimonio. Ella había ofrecido á la Virgen un mño de cera. El cuarto mno nació tamb1en muerto.
Pero la madre ante el altar de Ntra. Señora de Salas oró tan fervorosamente, pidiendo la resurreccion de su hijo, que Dios concedió el milagro por intercesion de su santa Madre.
7
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CXXIV.
«of dizer aos que o uíron ».

A le alá de Guadaira.

Porque iba sin permiso á Jerez y á Sevilla, á la sazon tierra de moros, fué condenado un
hombre á morir lapidado. El infeliz pidió á la Virgen que le permitiese confesar sus pecados.
Desde este momento, ni piedras ni venablos le herian. Le permitieron confesar, y murió ensalzando á la Madre de Dios.
CXXXIII.
Elche.

Fué una niña á beber en una acequia. Cayó dentro, y se ahogó. Sus piadosos padres la llevaron llorando ante el altar de la Vírgen, é hicieron decir una misa. Al llegar á la consagracion, la
niña se levantó dando gracias á Santa María.

CXXXIX.
Flandes.

11

com' aprendo •·

U na flamenca llevó su niño á la iglesia para ofrecerlo á la Vírgen y pedir á la divina Señora
ventura para su hijo. El niño iba comiendo pan, y en cuanto vió la imágen de la Madre de Dios,
corrió hácia ella, y con el candor de su edad presentó el pan al niño Jesús, diciendo: «¿Quieres
comer?» El Niño de la Imágen le contestó: «Mañana comerás conmigo en el cielo1>.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Híst., Lib. VIII, Cap. XCIX; edic. r473. «De puero qui panem
imagini Christi porrexib
GIL DE ZAMORA, L íber Marice, tract. XVI, cap. 6, mir. 7. fól. 164 v.

De A d. Mussafia.
GuIBERT DE NoGENT, De pígnoribus sanctorum, Lib. I, cap. 2. I1 luogo e Saint-Quintín.
VINC. BELLOV . VII, 99· S'avvicina a Guibert; il luogo e Spira.
HEROLT, XVII.
Cod. parig. fr. 375, f. 0 344. Spira.
2) GAUTIER DE CLUGNY o DE CoMPIEGNES, De mirarnlis B. M. V., cap. IV.
Cod. parig. fr. 8r8, f. 0
3) HEROLT, Prompt. exempl. Y 4.
4) Vrns DES PERES; v. Weber, Studíen, r9.
s) PREDIGTMARLEIN, ed. Pfeiffer, Germanía, III, 407 SS. num. XX. Muojono oltre al fanciullo
un abate e un monaco. Da confrontarsi con Alfonso, CCCLIII, ove del pari muore un abate.
6) Pauli , Schímpf und Ernst, DCLXV.
.
rª)

2b)

. CXLI.
Un fraile caía de rodillas y besaba el suelo al oir mentar el nombre de la Virgen. Cuando,
viejo y enflaquecido, no podía ya levantarse una vez arrodillado, el Abad, compadecido, mandó
á dos mcinjes que le acompañasen siempre para sostenerlo. Un dia, estando solo, cayó al suelo, y
en su angustia llamó afligido á la Vírgen. Acudió la Reina del cielo, levantó al monje de la
mano, y le dijo: «Besa mi altar y quedarás rejuvenecido.1> Besó en seguida el altar, y fué repentinamente transformado en un mozo de veinte años.

CXLII.
Henares (Río).

Recreábase el Rey Alfonso en la caza de cetrería. Un halcon de muy alto vuelo alcanzó á
una garza, que cayó en el rio Henares. Era brava la corriente y los perros no podían llegar á la

1

1

- LI garza. El Rey preguntó si alguien se atrevia á ir á recoger el ave. Arrojóse á ello, sin desnudarse,· un hombre de Guadalajara (Aguadalfajara). Cogió la garza, pero le faltaron las fuerzas, le
envolvió la corriente, perdió el tino y estuvo para ahogarse. El Rey y todos imploraron el favor
de la Vírgen, y el hombre salió á tierra con la garza.

1

CXLIV.
e oj

Plasencia.

contar •.

Con motivo de unas bodas, corrieron toros en Plasencia. Un hombre, excelente y devoto, estuvo á pique de ser atropellado y muerto por un toro muy bravo. Vió un clérigo el arriesgado
trance, y pidió favor á la Vírgen. Al punto se desplomó el toro furibundo, y se salvó el hombre
bueno.
CLVI.
Cunnegro.

« com'

oj ».

Varios herejes miraban con ojeriza á un crérigo (letrado) que continuamente entonaba cánticos de alabanza á la Santa Vírgen. Cogiéronlo á traicion, y le cortaron la lengua. Entró un dia
el desventurado en la iglesia de Santa María, en Cunnegro, á la sazon que cantaban Vísperas á
la Reina del Cielo. Arrebatado por el fervor, hizo esfuerzos para unir su canto al de los demás, y
le nació de repente una nueva lengua perfecta.

CLVIII.
Rocamador.

t

En servicio de un señor poderoso, un caballero f~é encarcelado y cargado de esposas y cadenas. Encomendóse á la Santa Vírgen, y ésta se dignó aparecer, quitarle las prisiones y sacarlo
del castillo donde estaba encerrado, diciéndole que fuese á Rocamador. Allí acudió inmediatamente el caballero y colgó en el templo sus cadenas.

De Ad. Mussafia.
MIRACULA S. M.
IV, 3, pág. 238.

DE

RuPE AMATORIS, lib . III, cap. 22, ed. Servois nella Bibl. de l'Ec. des ch.

CLIX.
« oj contar ».

Rocamador

Nueve peregrinos que fueron á orará la iglesia de Santa María de Rocamador, habían hecho
comprar y preparar para su comida nueve tajadas de carne. Al volver hambrientos á la posada,
sólo les presentaron ocho tajadas. La que faltaba había sido robada por la sirvienta. Recorrían la
casa pidiendo á la Vírgen que les manifestase el paraje donde estaba la carne escondida, cuando
oyeron golpes dentro de un arca. Era la tajada de carne que saltaba, denunciándoles de este
modo el hurto.
CLXVII.
Salas (Lérida).

«mi cont6 un crérigo que o achou, escrito •·

Una mujer de Lérida perdió todos sus hijos. La muerte del último le causó tan profunda
afliccion que estuvo á punto de volverse loca. Pidió á la Vírgen la vida de su hijo. Pasó dos días
llorando, y al ver que el niño no resucitaba, lo subió á un terrado, y allí imaginó levantarlo en
alto en frente de Santa María de Salas. Al punto resucitó el niño en los brazos de su madre.

1

1
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CLXXI.
« contaron á

Salas. Pedra-Salce.

mí •.

Vivía en Pedra-Salce un matrimonio, afligido por no tener hijos. El marido ofreció á la Vírgen ir á Salas en romería. La santa Señora acogió benévola el ferviente propósito, y de allí á
algun tiempo el nacimiento de un niño colmó de júbilo á los esposos. Criaron amorosamente dos
años á su hijo, y llegó el momento de ir al santuario de Salas. La madre caminaba con el niño en
un rocín, y al atravesar un rio, cayeron ambos al agua y el niño desapareció. En balde con desesperado afan buscaron al niño. Acudieron los afligidos padres á Salas para implorar el favor de
Santa María, y hallaron vivo á su hijo delante del altar.

CLXXII.
Salas. Poy.

Asaltó en alta mar una recia tormenta la nave de un mercader muy rico. Este ofreció á la
Vírgen ir en romería á Santa María de Salas, y llevar una hermosa ofrenda para el culto. De repente cesó la tormenta, y remediadas las averías, arribó la nave con buen viento á Acre, donde
vendieron pronto y ventajosamente las mercancías. Vuelto á su tierra, el mercader fué en romería al Poy y á Salas, y llevó en ofrenda á la Vírgen una cruz de cristal.

CLXXV.
Tolosa de Francia.

Un peregrino aleman iba á Santiago con un hijo suyo, pasando por Rocamador y Tolosa.
Inadvertidamente hospedóse, en esta última ciudad, en casa de un hereje. Las gentes, asombradas, aconsejaron al hijo que dejasen aquel hospedaje. Antes de que saliesen los peregrinos de
la casa, el hereje, con perversa intencion, metió c&.utelosamente un vaso de plata en la alforja del
mancebo. El hereje les salió al encuentro en el camino, acompañado del baile (juez) con gente
armada. Declaró que le habian robado un vaso de plata. Halló la justicia el vaso en la alforja del
mozo, y éste fué ahorcado . El padre encomendó el alma de su hijo á Ntra. Señora, y se encaminó á Santiago á cumplir su voto. A su regreso fué de nuevo al sitio donde estaba la horca, y su
hijo, colgado en ella, le dijo: «Estoy vivo; la Santa Vírgen me ha sostenido con sus manos». El
padre acudió corriendo á Tolosa para avisar al baile. Bajaron de la horca al pobre mancebo, y
este refirió á todo el mundo el inícuo proceder del hereje, y c6mo, amparado por la Vírgen,
había pasado tres meses en la horca. Trajeron al hereje y le ajusticiaron, arrojándole en una hoguera.
Alguna analogía con la Cantiga CCCL V.
JACOBO DE VORÁGINE (Legenda A urea) refiere con poca diferencia estos hechos en la leyenda de
Santiago. Atribuye la relacion, sin claro fundamento, al Papa Calixto. Es muy verosímil que la
Cantiga fuese escrita algunos años antes que la Legenda Aurea; pero parece indudable que así el
Rey Alfonso como el dominicano de Varaggio tomaron la anécdota del mismo original latino.

De E. Monaci.
Cnf. D'ANCONA, Sacre rappresentazioni (Firenze, Lemonnier, 1872) t. III, p. 465 (Miracolo di
tre pellegrini).

De Ad. Mussafia.
Di questa leggenda trattarono Ferdinando WoH nei suoi Studien über die catalanische Volkspoesie, nei Sitzungsberitchte dell'Accademia di Vienna e nel Jahrbuch für roman. Litteraturen, III,
67; R. Kohler nel Jahrb. III, 58; A D'Ancona nella prefazione alla Rapresentazione indicata qui
appresso.
Vrnc. BELLOV. XXVI, 33, dal libro del Pseudo-Callista su S. Jacopo di Compostella.
CAESARIUS H EISTERBAC. Dist. cap. 58.
Lunu s S. jACOBI, mistero in provenzale, ed. C. Arnaud. Marseille, 1856.
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ed. D'Ancona in Sacre rappresentazioni, III, 465.
Oltre cio in molte opere posteriori cítate dal Koller e dal Wolf e tuttodi in canzoni popolari
catalane, olandesi, slave ecc.
'
Cfr. CCCLV.
CLXXVII.
R.APPRESENTAZIONE DI UN M1RACOLO DI TRE PELLEGRINI,

Salas.

Un labrador de Aragon, airado contra un servidor suyo á quien habían vilmente calumniado
~ª?,dó que le sacaran l_os ojos. ~l.infeliz, que. era hombr7 virtuoso y muy devoto de la Vírgen:
p1d1-0, despues del hornb1e martmo, que le dieran sus OJOS. Los llevó á casa de un cirujano y
rogó á este que se los introdujera en las órbitas. Fué en tal estado á Santa María de Salas. Di~i
gió fervientes plegarias á Ntra. Señora, y quedó sano con la vista perfecta.

CLXXVIII.
(( com' aprix eu •.

Alcaraz .

Un labrador de Alcaraz t7nia un niño al cual mimaba.,mucho, y le regaló una mula pequeña,
muy donosa, con la cual el mño estaba embelesado. Muno la mula. La madre la mandó desollar
para vender el cuero. Habían ya empezado la operacion, cuando lo advirtió el niño, y exclamó;
((No toqueis á la mula, que la he dado á Santa María de Salas.» Rióse la madre de la triste é infantil ofrenda; pero el niño midió la longitud de la mula, y mandó hacer un cirio con arreglo á
ella. Ardió el cirio ante el altar de la Vírgen y la mula resucitó con gran contentamiento del niño,
y asombro de todos.

CLXXXIV.
Santiago.

Vivía en tierra de Santiago una mujer casada, muy fecunda, que tenia la desgracia de perder
todos sus hijos, á poco de nacidos. Estando nuevamente encinta, pidió á la Vírgen que le perdonase sus pecados, y que preservase de la muerte á su hijo, que le baria más llano el camino de
la virtud. Envidioso el demonio, hizo que el marido provocase una pendencia en Ja cual fué herido. Arrojóse su esposa á defenderle, y recibió en el vientre una cuchillada tan· grave que la
dejó muerta. Por la ancha herida sacaron al niño, que tambien babia sido herido en el rostro. La
Vírgen quiso que este niño viviese y conservase la cicatriz, en memoria de lo acontecido.

CXCI.
A lbarracin.
Habiendo ido á cobrar su soldada el alcaide del castillo de Roenas, no léjos de Albarracin,
quedó sola la alcaidesa, la cual tenía costumbre de ir á buscar agua á una fuente lejana, que
nacía al pié de un monte. Hallándose sobre una alta peña, por donde babia de bajar para tomar
agua, un viento muy recio la hizo caer al barranco. Al sentirse despeñada, se encomendó á Santa María, y se levantó ilesa del suelo.

CXCVIII.
Terena.
Delante de la iglesia de Santa María de Terena armaron unos peregrinos la más desaforada
refriega. El combate encarnizado, y al parecer sangriento, duró algunas horas de la noche. Al ir
las gentes á recoger muertos y heridos, se encontraron ilesos y reconciliados ~ ~odos lo~ combatientes. Solamente los perpuntes y los escudos estaban destrozados. No permitió la Rema de los
Angeles que se derramase sangre ante su iglesia.

CCXXXII.
• per coni' oy ' ·
Treviño.
Fué una tarde á cazar perdices un caballero de Treviño, y se le perdió el azor, ave muy
amaestrada, incomparable para la cetrería. Profundamente desazonado el caballero, buscóle con

.

- LIV afan; pero en balde. Ocurrióle hacer labrar uno de cera, y ofrecerlo á Santa María de Vila-Sirga.
Lo depositó en el altar y oró con fervor. Al volver á su casa, tuvo la agradable sorpresa de encontrar el ansiado volátil en la percha donde salia ponerlo.

CCXXXVI.
• com' oy >>.

Marsella .

Navegaba con un niño suyo una mujer piadosa en la galera de Pero Bonifaz, corsario de
Marsella, cuando dió el buque en una roca y se hizo pedazos. Todos perecieron, excepto la mujer y el niño. Ella, en el horrible trance, tomó á su hijo en los brazos, y pidió á Santa María
con maternal angustia que salvara al niño. Se le apareció luego la divina Señora, la cogió de la
mano, y andando ambas sobre el mar como sobre firme llanura, la condujo sana y salva al puerto
de Marsella.
CCXLII.
Oastrogeriz.

Un albañil , que trabajaba diariamente en la parte más alta de la iglesia de Santa María de
Castrogeriz, perdió el equilibrio, y faltándole ambos piés, estuvo á pique de dar una mortal
caida. Pero se encomendó en el instante mismo á la Vírgen, se agarró á una piedra con los dedos, y así estuvo milagrosamente largo espacio, hasta que al cabo llegó gente á socorrerlo.
Analogía con la Cantiga CCXLIX.
CCXLIII.
Vita-Sirga .

Fueron un dia á caza de ánades dos cetreros del Rey D. Alfonso. Los ánades, acosados por
los halcones, se metian en el agua debajo del hielo. Acudieron apresuradamente los cazadores,
pero rompióse el hielo bajo sus plantas y quedaron sumergidos durante algun tiempo. En el peligroso trance se encomendaron á Santa María de Vila-Sirga, y merced á la divina influencia, derritióse el hielo, y los cetreros salieron sanos y salvos, y corrieron á contar al Rey el lance azaroso de que los habia librado la misericordia divina.

CCXLV.
Riba de Limia (Portugal).

• contaron á min

».

En cierta época habia entre Duero y Miño, en el reino de Portugal, muchos salteadores. Todos robaban, hasta los escuderos y los caballeros. Vivia allí por entónces en San Salvador de la
Torre, un hombre que cumplía fielmente sus deberes , y era gran devoto de la Santa Vírgen, á
cuya iglesia llevaba á menudo hermosas flores. Este hombre honrado tenía fama de rico, y aquellos malhechores lo secuestraron, encerrándolo en el castillo de N evia, donde lo atormentaron
azotándolo , echándole agua fria y haciéndole varias heridas. Amenazáronle con secuestrar igual mente á su mujer y á sus hijos si no les daba un crecido rescate. Ofreció mil sueldos leoneses;
pero les pareció poco, y lo azotaron de nuevo. Entónces el desventurado se encomendó á Santa
María; y en seguida vieron todos, atónitos y despavoridos, entrar una dama desconocida que se
acercó al encarcelado, y despues de desatarlo, le tomó de la mano, y le sacó de allí, sin que
nadie hiciese siquiera ademan de estorbarlo. Abriéronse por sí mismas las puertas del castillo.
Llegados á la ribera del rio de Limia, la Señora le hizo pasar maravillosamente, sin mojarse,
por debajo del agua, y le encaminó á un monasterio. Todos reconocieron la influencia celestial
de la Vírgen, y el alcaide de N evia y sus soldados dejaron de ser malhechores.

CCXLVII.
Salas.

« cbm' eu aprendo

ll .

Una mujer encinta ofreció á Santa María consagrar á su serv1c10 la niña que naciese. La
niña nació ciega, y esta desventura laceró el corazon de los padres. Cuando la niña cumplió
diez años, murió el padre, y la madre, arrebatada por su fe ardorosa, llevó á st: hija á la iglesia

li
.1

- LV de Salas, y la dPjó delante del altar, diciendo á la Vírgen: ccTe he hecho don de mi hija; da luz á
sus ojos, si te agrada su servicio; cuida de ella.11
Disponiase la madre á salir al punto sola de la iglesia, cuando la niña recobró repentinamente
la vista.
CCLIX.
Castrogeriz.

« com' eu

sej ».

Un diestro y laborioso cantero que trabajaba en la obra de la iglesia de Santa María de Almazan, en Castrogeriz, se negó á cobrar soldada por su trabajo. Lo hacia sólo por amor á la
Vírgen. Un dia se le fueron los piés, y cayó de cabeza desde lo más alto de la obra sobre unos
sillares. No se hizo daño alguno. Ni siquiera sintió la violencia del golpe. Corrió en seguida á
prosternarse ante la imágen de la Vírgen para darle gracias.

CCLXV.
Damasco.

ce

achei en un liur' antigo

».

Juan de Damasco (San Juan Damasceno, uno de los Doctores de la Iglesia griega), ilustre,
instruido y muy devoto de la Vírgen, despues de recibir las sagradas órdenes, fué cautivado por
los sarracenos y conducido á Persia. Allí lo compró un moro, y lo destinó á enseñar á un hijo suyo, el cual aprovechó tanto sus lecciones, que cuanto escribía podia pasar por obra del maestro.
Enterado el Emperador, lo llevó á su corte, lo hizo entrar en la Orden de San Benito, establecida
en Roma, y cuando allá iba, muy pagado de su cordura y sabiduría, escuchaba con gusto sus
sanos consejos y sus elocuentes sermones. Envidioso de ello su discípulo de Persia, concibió,
para perderlo, la más odiosa trama. Escribió varias cartas, fingidas, imitando con maravillosa
perfeccion la letra de Juan Damasceno, en las cuales éste decia á los sarracenos que era flaco el
poder del imperio, y que fácilmente podrían sacudir su yugo. Hizo tortuosamente llegar las cartas á manos del Emperador, el cual airado al ver semejante perfidia, mandó cortar la mano derecha al inocente Juan Damasceno. No causó á éste la herida dolor alguno, porque influencia sobrenatural le preservaba. Permaneció una noche entera orando, prosternado ante el altar, hasta
que la Vírgen misericordiosa le colocó la mano en el muñon, y quedó completamente sana.
· VrcENTE DE BEAUVAIS, Spec. H ist. Lib. XVIII, cap. CIII; edic. 1473· uDe Johanne Damasceno. Ex gestis ejus.11-Cap. CIV, «De falso crimine in eo punito.11-Cap. CV, ccDe miraculo per
beatam Virginem in eo demonstrato.11
Cnf. RAZZI S., M iracoli della M adonna, cap. 44.

De Ern. Monaci, y A. D' Ancona.
PARIS et RoBERT, M iracles de Nostre Dame par personnages (nella collezione della Société des
anciens textes) t. I, p. 245.

De Ad. Mussafla.
Vrnc. BELLOV. XVII, 103-105.
HEROLT, XXXIII.
LIBRO DE Los ENXEMPLOS, ed. Gayangos, CCIV.
Versione inedita:
Cod. parig., fr. 818.
.
.
.
Cnfr. gli ACTA SANCTORUM, 6 magg10, e 1 MlRACLES DE N . D. PAR PERSONNAGES I, 245, ove t1
Santo e Giovanni Grisostomo.
CCLXVI.
Francia .

« mi-o-á contado».

Embarcóse para Flandes con cuanto tenia un rico mercader portugués, muy devoto de la Santa
Vírgen, que babia ofrecido ir en romería á Rocamador. Asaltóle furiosa tormenta en las costas
de España. y estando sobre cubierta, una ola lo arrojó al mar. Distante de la nave, luchaba en
balde con las ondas embravecidas, cuando se acordó de la Madre de Dios, y le pidió volviese á él

L\-

.

- LVI sus ojos misericordiosos, y le permitiese cumplir su promesa de ir á orar á la iglesia de Rocamador. Apareció entónces la Vírgen, calmó repentinamente las iras del mar, y lo condujo á tierra
de Francia salvo y sano.

De Ad. Mussafia.
Puo forse confrontarsi colla leggenda stampata dal Servois nella Bibl. de l' Ec. des ch. IV, 3,
pag. 228.
CCLXXI.
Azamor (Marruecos).

«com'aprendí ».

Por falta de viento estaba detenida una nave del Rey, Señor de Alenquer, en el rio Morave,
(Morbeja), del puerto de Azamor, y expuesta á caer en poder de los moros. Tres meses llevaban
de infructuosa espera, y ya temían morir allí, cuando el capitan del bajel dijo á los marineros:
oTodos los portugueses tenemos fe en Dios; pero yo creo que si ofrecemos algun sacrificio y ora11ciones á Santa María del Poy, ella nos sacará de este apurado trance. En cuanto á mí, colgad11me del mástil por los piés, y dejadme así hasta que se levante buen viento». Los marineros conmovidos ante la abnegacion heróica del caudillo, dieron todos alguna parte de su dinero para
comprar un cáliz como ofrenda á la Virgen. Llenos de esperanza, dispusieron los aparejos, é
izaron la vela. En seguida subió el mar, sopló viento favorable, y la nave salió sin tropiezo
del rio.
CCCXIII.
« com' eu oy ».

Vila-Sirga.

Durante una noche tenebrosa, hallábanse en mortal angustia los tripulantes de una nave
combatida y quebrantada por furiosa tormenta. Ya juzgaban la muerte muy cercana, é invo~aba.n
á muchos Santos y Santas, cuando un clérigo que iba en la nave les dijo: ((Pues ya que son m6tiles vuestras faenas, limitémonos á pedir misericordia á la milagrosa Virgen de Vila-Sirga. Todos
se arrodillaron, pidieron fervorosamente perdon y gracia á Santa María, y el clérigo entonó con
viva fe: Salve Regina. De improviso entró en la nave una paloma blanca, c1com' a neve sol caer.>.
Quedó apaciguado el mar, y la noche clara y serena.
Recuerda esta leyenda, aunque algunas de sus circunstancias son distintas, la cantiga XXXVI.
Por la visible afinidad que entre sí tienen estos dos milagros, pueden aplicarse aquí igualmente
las indicaciones bibliográficas, estampadas á continuacion del extracto de dicha cantiga XXXVI.

CCCXXXXVII.
«segundo aprendí eu 11.

El hijo adolescente de un Baron atravesaba á caballo un puente muy alto, y <?ªYÓ desde. él
juntamente con el caballo. El Baron presenció la horrible caída, é invocó con dolorosos y rec10s
clamores la misericordia de Santa María en favor de su hijo. La Vírgen, cual si fuera niña asustadiza, oyó despavorida aquellos desaforados gritos, y huyó á Jerusalen; pero se debió á su celestial influencia que caballo y caballero quedasen salvos é ilesos.

De Th. Braga.
Acha-se em Portugal. esta lenda, attribuida a Don Pitas Ronpinho. Castilho metrificoua em
forma de chácara con o titulo Nossa Senhora de Nazareth, nas suas Excava9oes poéticas.

CCCLV.
Mansilla. Vila-Sirga.

Iba en peregrinacion á Vila-Sirga un piadoso mancebo de Mansilla. Bien á pesar suyo, se
juntó á él en el camino una jóven, apasionada y desenvuelta, que ciegamente le amaba. Sin
asomo de pudor le ofreció su amor, que él rechazó con una entereza sólo comparable á la del casto
José de la Biblia. Llegado á Vila-Sirga, compró un hermoso sillar, 'y lo dió en ofrenda para la
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- LVII obra de la iglesia de Santa María. A su regreso, le acompañ6 de nuevo la j6ven, hostigándole con
su desaforada pasion, y proponiéndole que la tomase por esposa. Resistió el mancebo con igual
vigor, repitiendo que no podía amarla. Poseída del más violento despecho, ya no pensó la muchacha sino en tomar venganza de aquel desden implacable. Con estrepit9so escándalo declaró falsamente á todos, al llegar á la ciudad, que aquel mozo la había deshonrado, sacándola del camino
por fuerza, y maltratándola cruelmente. La justicia se mostró severa, y el supuesto forzador fué
ahorcado.
Pero la Madre de Dios no permiti6 que muriese aquel inocente. Cuando al dia siguiente fueron sus deudos á descolgar al ajusticiado, le hallaron vivo y con los piés apoyados en aquel mismo sillar que había ofrecido para la iglesia de la Vírgen de Vila-Sirga.
Cierta analogía con la Cantiga XIII.

De Th. Braga.
Na tradic;iio portugueza existe o romance do Conde preso (Romanceiro Geral. núm. 24, 25 e 26),
proveniente de una situac;iio inversa. Vid. Duran, Romancero General, núm. 324.

CCCLXVI. ·
Sevilla.

El Infante D. Manuel, hermano del Rey D. Alfonso, perdió uno de sus mejores halcones en
una partida de cetrería. Rabia atravesado volando el Guadalquivir, y no pudieron dar con él. L.
hicieron pregonar en los pueblos, y lo buscaron asiduamente durante cerca de tres semanas
Todo en balde.
Un dia se hallaba D. Manuel con halconeros y grulleros muy entendidos en el llano de Tablada, frente á Coria, y divisaron al otro lado del rio un doral (garza blanca con pico rojo) perseguido por un halcon. Cuando ambas aves cayeron en tierra, los cazadores llamaron al halcon;
pero éste, cebado en la presa, no atendía á los acostumbrados gritos. Invocaron entónces la mediacion de Santa María del Puerto y le ofrecieron colgar en su iglesia un halcon de cera. Ent6nces el halcon perdido acudió en seguida al llamamiento del Infante, y dejó el doral á sus piés.
Analogía con la Cantiga XLIV.
CCCLXXVII.
S!!:!!!.f! María del Puerto.

Pedro Lorenzo, pintor de Alfonso X, muy aventajado entre los que pintaban libros de Santa
María, hacia en cierta ocasion una obra muy hermosa de la Virgen. El Rey, muy satisfecho de
esta obra, ofreci6 al autor galardonar su habilidad artística. Pidióle el pintor la mitad de la escribanía de Villa-Real, y le fué otorgada. Pero ni los mandatos del Monarca, ni sus amenazas ni
su ira fueron parte á vencer la malévola resistencia que oponían las oficinas públicas á la concesion de aquella gracia.
Pedro Lorenzo tenia fe en Santa María del Puerto. Le ofreció doscientos maravedises para el
culto, y al punto se allanaron las dificultades, y fué despachada la carta real.

CCCLXXXVI.
Sevilla.

El Rey Alfonso X, dcspues de haber talado con su hueste la vega de Granada, reunió C6rtes
en Sevilla. Terminadas las juntas, en las cuales se hicieron concesiones recíprocas el Monarca
y los Procuradores, convidó el Rey Alfonso á todos ellos á un suntuoso banquete. Pero era sábado, y los despenseros del Rey estaban muy apurados porque no encontraban en Sevilla pescado
alguno.-«Esperad, les dijo D. Alfonso; Santa María nos proveerá.11-Por mandado del Rey fueron
los despenseros á ver si encontraban algo en los esteros del Guadalquivir, que eran renta libre
(renda quita) del Rey, y con asombro hallaron, por celestial providencia, cuatro barcos cargados
de pescado.
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CCCXCVIII.
Pilerto (Santa Ma-ría del).

ci

uos será por min contado•.

Don Domingo, uno de los primeros pobladores del Puerto de Santa María, perdió en el monte
treinta corderos. Mientras él los buscaba, su mujer Doña Sancha fué á la iglesia á pedir favor á
la Vírgen para que los corderos no fuesen presa de los lobos. Al tercer dia Don Domingo encontró
su ganado rodeado de lobos, que en vez de devorarlo, lo guardaban fielmente. Así lo habia dispuesto la Reina de los Cielos para demostrar en favor de los pobladores su proteccion sobrenatural.

l

v.
PERDON, RECOMPENSA Y AUXILIO DIVINO PARA EL ARREPENTIMIENTO Y LA ENMIENDA.

III.
A dana ( Oilicia).

<<

per quant eu aprendí ».

Para satisfacer su ambician, Te6filo, muy devoto de Santa María, inducido por un judío, hizo
pacto con el demonio y perdi6 la fe en Dios y en su Santa Madre. Profundamente arrepentido
más adelante, implor6 con tan fervorosas lágrimas la misericordia de la Virgen, que ésta celestial Señora oblig6 al demonio á traer la carta del pacto y á entregarla ante el altar.
Son innumerables los escritores que, ya en prosa, ya en verso, refirieron esta leyenda. Fué
escrita primero en griego, despues en latin, y en las lenguas romances.
PAULO WARNEFRIED, historiador latino, llamado Paitlo el Diácono, (siglo VIII), fué uno de
los primeros que, siguiendo á Eutiquiano, vulgarizaron esta famosa leyenda.
HROSWITHA, la famosa monja de Gandersheim (siglo X).
GAUTIER DE CoINCY, De Théopliile. Núm. II del C6dice de Nuestra Señora de Soissons.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist., Lib. XXII. cap. LXIX., <<De Theophilo, vicedomino et
cirographo (chirographo) quod dedit diabolo.1> Cap. LXX, «De pcenitentia eiusdem, et chirographi
restitutione per beatam Virginem.1>
Contaron la historia de Teófilo innumerables poetas y hagi6grafos latinos y germanos.
RusTEBUEF (Rutebeuf), trovero del siglo XIII, escribí.) tambien en francés como Gautier, y
en forma dramática, esta relacion leyendaria.
Refieren asímismo este milagro poetas an6nimos de la Edad-media, y todavía en el siglo XVI
lo reproducen el polemista francés Genciano Hervet y el hagi6grafo aleman Lorenzo Surio.
Circunstancias importantes de esta leyenda, una de las más famosas de la Edad -media, varían un poco en algunas versiones.
Véase la edicion de este milagro, hecha en r838 por Mr. Maillot, enriquecida con muy curiosas y eruditas noticias. Véanse asímismo la edicion de las obras de Rutebeuf por Mr. Achille
Jubinal, r839, y el t. IX de la Histoire Littéraire de la France.
GIL DE ZAMORA. Liber Marice, tract. XVI. cap. 5, mir. r4; fol. r54 v.-r59 r.

De Ad. Mussafia.
Trattarono di questa leggenda: i Bollandisti, Acta SS., 4 febbrajo; Mone, nel suo Anzeiger, r834, col. 273; Jubinal, nell'edizione di Rutebeuf.; Emilio Sommer, De Theophili cum diabolo foedere, Berlino r844; von der Hagen, nella sua Germania, VI, 289 é VII, 407; poi nel
Gesammtabenteuer, III, CLXVI; Douhet, nel Dictionnaire des légeiides e Dicti01inaire des mysteres;
Dasent, Ettmüller, Hoffmann von Fallersleben, Blommaert, Verdam, D'Ancona, Wilhelm Meyer, Alf. Weber nelle edizioni cítate qui appresso. Cfr. anche Eugenio Kolbing nei Beitriige zier
vetgleichenden Geschichte der romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters. Breslau r876, pag. r, ss.
(Pseudo?) EuTICHIANUS, ed. Sinner nell'edizione di Rutebeuf del Jubinal, pag. 332 ss.
SIMON METAPHRASTES, che si valse di Eutichiano .

...

..
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-LXTraduzione di Eutichiano fatta da Paolo, diacono di Napoli, edd. Acta SS.
Traduzione di Metafraste, fatta da Gentianus Hervetus, ed. Lippomanus, Vitce SS.
Vrnc. BELLOV. XXI, 69-70; e da lui Herolt.
JACOBUS A VoRAGINE, CXXXI, 9, e nelle aggiunte, CLXXXIX.
In versi latini:
HROSWITHA, nelle varie edizioni delle sue opere.
MARBODO, vescovo di Rennes (?), ed. Beaugendre in Hildeberti Turonensis et Marbodi opera,
Parisiis 1708, pag. 1507.
RADEWIN, ed. W. Meyer, in Sitzungsberichte der philosophisch philologischen Classe der bayerischen Akademie der Wissenschajten, 1873, pag. 49 ss.
Cod. parig. lat. 2333 A. ed. A. Weber, Zeitschrift für roman. Philol. 1, 525.
GAUTIER DE Corncv, edd. Jubinal, Maillet, Poquet.
ADGAR, ed. A. Weber in Zeitschr. f ür rom. Phil. 1, 53i.
Drama di Rutebeuf, ed. Jubinal nelle Oeuvres de Rut. Paris 1839, II, 79 ss., Monmerqué et
Michel, Théátre fran9ais du moyen-áge, Paiis 1836, pag. 136 ss.
BERCEO, XXIV.
CASTIGOS E DOCUMENTOS DEL REY DON SANCHO, ed. Gayangos, LXXXII.
LIBRO DE LOS ENXEMPLOS, ed. Gayangos, CXCII.
MIRACOLI DELLA MADONNA, XXXVI.
RAPPRESENTAZIONE DI TEOFILO, in D'Ancona, Sacre rappres. II, 445 SS.
MARIÉNLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XXIII.
HARTMANN VON DER AUE nel suo poema vom Gelouben, ed. Graff. Diutiska, I, 203. s.s.
BRUNO DI ScHOENBECK inseri la leggenda in una sua poesia sul Cantico dei Cantict.
Drama in versi in basso-tedesco, ed. Bruns, Romantische Gedichte ecc., Berlin 1791, et Ettmü·
ller, Quedlinburg 1849.
Altro drama in versi nello stesso dialetto, ed. Dasent.
Poesia in versi olandesf, ed. Blommaert, Gent, 1836, e Verdam, Amsterdam, 1882.
Due leggende in versi inglesi, ed. Kolbing nei suoi Englische Stuáien I, 16 ss.
Due versioni in prosa islandese, ed una in prosa svedese, ed. Dasent nel suo libro: Teophilus
in Geelandic , Low German and other tangues. London, 1854.
Versioni inedite:
Cod. della bibliot. di Graz, 149 distici.
Cod. parig. fr. 423, f. 0 104 e 818, f. 0 70.
Cod. Mus. brit. roy. 20 B. 14, num. II (o 1, 2).

XI.
Un monge, tesorero de una abadía, relajado y galanteador, aunque muy devoto de Santa
María, se escapaba todas las noches y atraveiaba un rio para irá verá su manceba. Una ?oche,
despues de encomendarse como siempre á la Vírgen, se volcó la barquilla en el rio, y murió aho·
gado. Acudió el demonio para llevarse el alma; pero en el acto se presentaron dos ~ngeles á defenderla. Entablóse controversia entre ellos y el demonio. Este razonaba tan hábilmente, que
los ángeles, no teniendo que replicar, iban á retirarse afligidos, cuando de improviso aparece la
Vírgen. Huye el espíritu infernal, y por disposicion de N tra. Señora, un ángel infunde el alma
del monge en su cadáver, á fin de que vuelva á la vida para que pueda arrepentirse y hacer penitencia.
Analogía con la Cantiga CXI.
GAUTIER DE Corncv. Du maine que Nostre Dame resuscita qui estoit péris par son peschié,
Núm. XXXV del Códice de Soissons.
PIERRE LEGRAND D'AussY extractó este milagro. Fabliaux, t. V.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. XVI, cap. 1, mir. l; fol. ng, v.-120 r.

De Ad. Mussa:fia.
Riuniamo insieme le due leggende XI e CXI, oltremodo affini.
POTRO, II.
JACOB. A VoRAG. CXIX, 7.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 46i.

- LXI BERCEO, 11.
LIBRO DE ENXENPLos, ed. Gayangos, CXCVIII.
MARIENLEGENDEN. ed. Pfeiffer, X.
ALTENGLISCHE LEGENDEN, ed. Horstmann nell'Archiv. ecc. LVI, 236.
Leggende affini :
1) GAUTIER DE CLUGNI o DE CoMPIEGNES, De miraculis B. M. num. IV. Ne e traduzione la
legenda inedita del cod. parig. fr. 818, f. 0 38.
2) 11 cod. del Museo brit. Cleop. CX ha (oltre Potho, 11) un'altra versione, ed. Neuhaus pagina 21.
Con essa s'accorda Herolt, LXXI; Adgar, ed. Neuhaus l. c.; e una versione inedita del cod.
parig. fr. 818, f. 0 86.
3) PoTHo, XL.
4) Aggiunte a JAC. A VoRAG. CLXXXIX.
Versioni inedite:
11 cod. parig. fr. 818, oltre le suindicate, ne ha una terza, f.º 39.
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. 14 ha due leggende: num. XVI (o 11, 2) che corrisponde a Potho,
II, ed altra al num. XI (o I, II) che in parte corrisponde alla seconda di Cleop. C. X.
Notisi in fine che, secondo un'altra tradizione, il monaco deve la sua salute non alla Vergine, ma a Riccardo duca di Normandia. Vedi Wace, Raman de Rau, e Benoit de Sainte-More,

Chraniques des ducs de N armandie.

·
XIV.

Colonia.

Un fraile del convento de San Pedro de Colonia, inclinado á los deleites mundanos, para preservarse de una dolencia, tomó una funesta medicina, y murió sin confesion. San Pedro, protector del monasterio, pidió á Dios por él. Dios se negó inexorable á admitirle en el cielo. San Pedro convocó á todos los Santos para que le ayudasen á aplacar el rigor divino; pero nada lograron. Entónces acudió á la Vírgen, y por su intercesion Dios perdonó al fraile, y le hizo resucitar
para que pudiese alcanzar su perdon ejercitando las virtudes propias de su sagrado ministerio.
GAUTIER DE CorncY. Dit maine resuscité de l'une et l'autre mart par la déserte Nastre Dame.
Núm. XVII del Códice de Soissons.
Analogía del asunto con el de la Cantiga XI.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. XVI, cap. 1, mir, 3; fol. 120 v.-121 v.

De Ad. Mussa:fia.
PoTHo, VII.
]AC. A VoRAG. ex.
HEROLT, LVIII.
GAUTIER DE CorncY, ed. Méon, Nauv. reci1-eil, II, 139 e Poquet, col. 455.
BERCEO, VII.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 375, f.º 344·
Cod. parig. fr. 818, fol. 53.
Cod. Mus. brit. roy. 20, B. 14, num. XXI (o II, 7.)

XLVII.

«segund oy•.

Un fraile que cumplía puntualmente con los deberes de su Orden, cediendo á las asechanzas
del demonio, bajó á la bodega, bebió vino con exceso y se encaminó, borracho, á la iglesia. El
diablo, para aterrado y turbar su ánimo, le salió al encuentro tres veces: ya en forma de toro
bravo; ya en la de hombre de aciaga traza, alto, negro y velludo; ya, en fin, en la de fiero leon.
La Santa Vírgen lo preservó siempre, y hasta golpeó al leon con un palo. Despues dijo al religioso:-<cAhora guardate á ti mismo y no incurras en culpa.»
'
GAUTIER DE CorncY. Du maine que Nastre-Dame deffendi di1- diable qui le voulait tuer en g1,ise
de lion. Núm. IX del Códice de Soissons.
GIL DE ZAMORA, Liber M.:irice, tract. XVI, cap. 4, mir. 2; fol. 134 r.-135 r.
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De Ad. Mussa:fia.
PoTHo, XXIII.
HEROLT, IV.
GAUTIER DE COINCY-, ed. Poquet, col. 327.
ADGAR, ed. P. Meyer, Recueil ecc., pag. 345.
BERCEO, XX.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f. 0 88.
Cod. Mus. brit. roy. 20, B. 14, num. XLII (o III, u.)

LXV.
Montafia Negra.

Un feligrés soberbio, vicioso, y mofador de las cosas sagradas, fué excomulgado por un sacerdote que en balde le amonestaba. Una enfermedad le hizo volver en sí: se arrepintió y fué
á Roma para que levantaran el anatema. No lo consiguió, porque no llevaba dinero para pagar
los gastos del despacho. Despues de correr tierras y mares, en un santuario de la Montaña Negra
halló un ermitaño que le dijo que su mal lo remediaria un loco de Alejandría. Era un santo. Allí
se salvó implorando á la Vírgen.
GAUTIER DE CoINCY. Miracle de l'esrnmenié qui ne pouoit trouver qui l'asousist. Núm. XXX del
Códice de Soissons.

De Ad. Mussafia.
Cod. parig. lat. 12593, 14463, 16056.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 575·
MIRACLES DE N. D. PAR PERSONNAGES, ed. Paris e Robert, III, l SS.
P rosa inglese, ed. Hortsmann nell'Anglia, III, 320 ss. Núm. r.
L eggenda analoga:
N elle Vrns DES PERES; vedi l'analisi del Tobler in Jaltrbuch für romanisclte Litterat. VII, 425.

CXXVII.
Poy (Iglesia del)

«com' of».

Un mozo desmandado y de poco seso riñó con su madre: olvidó el respeto qne le debia, y le
dió una violenta patada. La madre acudió llorando á la Vírgen para que castigase el atentado y
diese desagravio á su sagrada autoridad maternal. La Santa Vírgen inspiró al mancebo el más
doloroso arrepentimiento. Se confesó, y en penitencia le mandaron que de rodillas pidiese perdon á su madre, y fuese á orar con ella al templo de Santa María. La madre lloró, lo perdonó y
se encaminó con él á la iglesia, pero la Vírgen no consintió entrar al mancebo, y entró la madre
sola. Acudió gente, maravillada del caso, é intentó meter en la iglesia por fuerza al mozo. Todo
en balde. El clero de la Catedral le aconsejó que se hiciera cortar el pié. Aceptó el duro trance,
y pudo desde luego entrar en el templo. La madre, pidiendo á la Vírgen que su hijo recobrase el
pié, se quedó dormida delante del altar, y soñó que la Santa Imágen le decia que colocase el pié
en el lugar donde ántes estaba, y pusiese encima la mano en su nombre. En cuanto despertó,
así lo hizo, y el pié se adhirió milagrosamente, quedando cual si nada hubiese acontecido.

11

CXLIII.
Jerez (cerca del Guadalquivir.)

Hallábanse angustiadas las gentes de Jerez por una sequia. Reuniólas un fraile, y les dijo en
un sermon que si se arrepentían y se enmendaban de sus pecados, respondía de que antes de tres
dias les mandaria la Vírgen lluvia abundante. Tocó el suelo con las manos y suplicó á la Vírgen
que premiase la fe de aquellas gentes. Todos lloraban conmovidos, y súbito cayó copiosa lluvia,
que cambió la afliccion en júbilo.

J
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CLVII.
Rocamador.

«miragre non mitit' anciiio•.

La hospedadora de un pueblo rob6 harina á unos peregrinos que iban á Rocamador. Cuando
se ausentaron hizo feijóos con la harina, y al probarlos con un cuchillo, le atraves6 éste la quijada, y se le hinc6 en ella de modo que nadie lo podia arrancar. Acudi6 á orar ante la imágen de
Santa María de Rocamador, se confes6 en seguida, y el sacerdote le :sac6 facilmente el cuchillo.

CLXXIV.
Un caballero, muy devoto de la Santa María, despechado por haber perdido al juego de los
dados, blasfem6 desaforadamente de Dios y de su Santa Madre. Sali6 en seguida de la tahurería,
y su arrepentimiento fué tan vehemente y amargo, que se cort6 la lengua. Se retir6 á su casa
a tormentado por agudísimos dolores, y así pas6 tres días, pidiendo á Santa María que le perdonase. Qued6se al cabo sumido en profundo sueño. Goz6, dormido, la vision de la Vírgen, que le
dijo: 11Aunque me has denostado, tengo lástima de tu actual martirio, y te he de librar de él porque confiaste en mí; y porque justicia se hace á sí propio quien reconoce su pecadoll. Puso la
mano sobre la boca del enfe~mo, y éste qued6 sano de repente.

CCI.
•com' aprix•.

Una doncella de alto estado, hermosa y gallarda, prometi6 á la Vírgen conservar intacta su
honestidad durante su vi?a. Intervino el demonio, y la doncella, léjos de cumplir sus santos prop6sitos, se enamor6 de un galan, y tuvo de él tres hijos, que, para ocultar su vergüenza, mató
sucesivamente, á poco de nacidos. Lleg6 el dia del arrepentimiento, y fué tal su desesperacion y
su horror de sí misma, que con un cuchillo se hiri6 el pecho. No logr6 morir en seguida, y despechada y ciega, se trag6 dos arañas venenosas. Ya moribunda, pidi6 á Santa María su eterna
salvacion con el más intenso arrepentimiento. La Vírgen, compadecida, se le apareci6, y la tocó
con sus manos divinas. La pecadora qued6 curada en el momento, y alcanzó el perdon de Dios
con vida austera y penitente.

Roma.

CCVI.
•no ha gran sazom.

Un Papa llamado Lean era insigne por su asutera virtud. Por lo mismo se empeñó el demonio en hacerle caer en tentacion mundana. Un día, diciendo misa, vió á una mujer que le fascinó
con su incomparable hermosura, y le besó la mano, al presentarle una piadosa ofrenda, despues
del Evangelio.
La memoria de aquel beso trastornaba su espíritu, y le era imposible fijar la atencion en los
actos de su sagrado ministerio. Pero tenia alma her6ica aquel santo Pontífice, y sin titubear cogió una cuchilla y se cortó la mano que babia recibido aquel embelesador y funesto beso. Ya
manco, lamentábase de estar impedido para decir misa. La Vírgen descendió del cielo, aplicó á
la herida un ungüento milagroso, y el Pontífice recobró su mano.

De Th. Braga.
O milagre da mao cortada e curada pela Virgem, acha-se na lenda de Simancas, contada pel
Frer Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, Part. II, liv. VII, cap. 9.
Nos Contos tradicionaes do povo portieg1eez, núm. 233. Part. I884.

De Ad. Mussafla.
Non mi riusci trovare una redazione anteriore ad Alfonso; suppongo pero che si trovi nel cod.
par. lat. 5267, f.º 18.
·
LIBRO DE LOS ENXEMPLOS, ed. Gayangos. cccxxxv.

- LXIV Versione inedita:
Cod. parig. fr. 1805, f. 0 80. Coment la V. M. restitua la main a Leon Pape de Rome; in prosa.
Leggende affini:
MIRACOLI DELLA MADONNA, XXXVII e XL.

CCXXXVII.
Santaren .

« com'

aprendí»,

Una mujer de Santaren, aunque de costumbres relajadas, era muy devota de la Vírgen María, ayunaba á pan y agua en las festividades de la divina Señora, y los sábados oia misa y se
abstenía de sus liviandades. En un sábado ocurrióle la idea de dejar á Santaren y volver á su
tierra. Despues de oir misa, emprendió su viaje; pero la siguió enfurecido uno de sus amantes, y
alcanzándola en el camino de Leiría, la cogió por los cabellos y le exigió que satisfaciese sus impuros deseos. Pidióle ella por Dios que la dejara en paz, y recordando sus religiosas promesas,
le declaró que prefería morirá acceder á su voluntad. El desatentado mancebo quiso emplear la
violencia, y ella imploró el auxilio de la Vírgen, mostrándose sinceramente arrepentida de sus
antiguos devaneos. Entónces, convertido en ladron y asesino el desalmado amante, despoj6 á
aquella infeliz mujer de cuanto llevaba, degollándola en seguida. Huyó el malvado, dejando el
cadáver léjos del camino, debajo de una retama. Se apareció Ntra. Señora, y dijo á la muerta:
ciLevántate». Resucitó la muerta, la condujo al camino la Santa Vírgen, y la consoló anuncián dole que Dios le concedería el perdon de sus faltas, despues que las hubiese confesado. Llegó la
clerecía. Confesó y comulgó la mujer degollada, y su alma voló al cielo.

De Th. Braga.
E popularissima em Portugal esta lenda, vulgarisada na forma de Romance velho e intitulado Sancta !ria. Vid. Romanceiro geral porfoguez, núm. 46"e 47, Cantos populares do A rchipelago ªfºriano, núm. 71; Cantos populares do Brazil, núm. 13. Cantos populares do A rchipelago da M adeira,
núm. XI.
CCLV.
Lyon.

(Así en la Cantiga: en la tradicion hist6rica, Laon.)

«com' apren do».

Una burguesa, vecina de Lyon, noble, hermosa y rica, que vivia honrada y dignamente con
su marido, casó á una hija suya muy á gusto de todos. Vino el yerno á vivir con los padres de
su mujer, y la maledicencia empezó á suponer que estaba en amorosa armonfa con su suegra.
Queriendo ésta poner coto á la calumnia, mandó matar al yerno.
Sentada la familia á la mesa para comer, la suegra mandó llamar al yerno, para disimular su
delito. La hija corrió á buscar á su marido, y lo encontró muerto. Aclarado despues el hecho por
el merino, juez recto é inflexible, la suegra asesina fué por él condenada á la hoguera. Cuando
iba al suplicio, pidió que le permitiesen detenerse ante una efigie de la Vírgen. Allí se postró con
indecible afüccion y pidió misericordia á Ntra. Señora. Despues la metieron en un lcasuco ruinoso que habían llenado préviamente de leña. Prendieron fuego, y se abrasó el edificio, quedando
la mujer ilesa. Repitióse la prueba con igual resultado. Entónces el merino, viendo patente la
proteccion divina, mandó que dejasen en libertad á la burguesa. La llevaron á la iglesia, y allí
fué bendecida y adorada la Madre de Dios.
GAUTIER DE CoINCY. De imefame de Loon qui fu délivrée du feu par le miracle Nostre Dame.
Núm. LIV del Códice de Soissons.
VICENTE DE BEAUVAIS. Spec. Hist. (edic. de 1473). Lib. XXVI, cap. XC. ((De muliere laudunense qure ah igne evasit.1>
GIL DE ZAMORA, L i ber Marice, tract. XVI, cap. l, mir. ro; fol. 125. v.-128 r.
Cnf. Un miracle de N. Dame: comment elle garda ime femme d'estre arse (in MoNMERQUÉ et MI•
CHEL, Théátre franfais au moyen-áge, p. 327 .)
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De Ad. Mussafia.
GUIBERT DE NoGENT, De laude S. Marice, cap. X.
Vrnc. BELLov. XXV, 90.
•
]Ac. A VoRAG. CXXXI, rn=LATIN STORIES, ed. Wright. LXVI.
LIBRO DE LOS ENXEMPLOS, ed. Gayangos, CCIII.
MIRACOLI DELLA MADONNA, IV.
Con lieve variante rispetto al modo con cui l'omicidio viene rivelato.
HERMAN DE LAON, De Miraculis S.M. Laudun., Lib. III, cap. 27.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 237.
Versione inedita:
Cod. dell' Arsenale di Parigi, 5204, f. 0 148; v. Romanía, XIII, 238.

CCCXXXVI.
unos miragres lo leemosa.

Un caballero en quien resplandecían piedad, gentileza, caridad y mansedumbre, afeaba todas
sus nobles prendas con su desmedida aficion al amor lascivo. Avergonzábase de sí propio, y pedía
en sus oraciones pureza y continencia á la Santa Vírgen. Tuvo entre sueños la vision de la Reina de los Cielos, que le reprendió airada; pero cediendo á las plegarias del arrepentido, pidió á
su divino Hijo que cambiase las perniciosas circunstancias idiosincráticas del caballero. De allí
en adelante triunfó éste de las tentaciones del demonio, y quedó aquietada su fogosa naturaleza.
<1Tornou mais frío e' a neue».

Analogía con la Cantiga CXXXVII.

CCCXLVII.
« miragre de que fiz cantiga nova•.

Tudía.

Muy pesarosa una mujer casada de no tener hijos, imploró el favor de Ntra. Señora de Tudía,
y al cabo le nació un niño. Faltó á la promesa que había hecho á la Vírgen de llevarlo á la iglesia, y se le murió á los tres años. La madre desconsolada llevó el cadáver del niño ante el altar
de la Vírgen de Tudía, y esta misericordiosa Señora le volvió la vida.
El duelo de los padres se convirtió en agradecimiento y alegría.
Analogía con la Cantiga XXI.
CCCLXXIV.
Jerez.

11niragre que me foi mostrado•.

Unos almogávares de Jerez, aunque hombres de corazon esforzado, eran siempre vencidos en
las correrías que hacían en tierra de moros. Atribuyéndolo á sus pecados, convinieron todos en
enmendar su vida, y fueron á la Capilla del alcázar á pedir perdon y ayuda á Santa María, y á
ofrecerle la cosa más rica y hermosa que hallasen en sus bélicas excursiones. Al otro dia se apoderaron de un convoy, y hallaron en él un suntuoso paño de púrpura y oro, el cual fué colocado
ante el altar de la Vírgen. De allí en adelante salieron victoriosos en todas sus algaras.

9
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VI.
PREMIO Á LA FE Y Á LA VIRTUD.-AYUDA Y PROTECCION AL CULTO.-,VENERACION Á
LOS TEMPLOS.

LXIV.
A ragon.

u quant'

eu oj dizer •.

Un caballero al ir á la guerra, encomendó su mujer á la Vírgen. El diablo la perseguía, é hizo que la solicitase un galan, el cual le envió de regalo unos zapatos. La dama probó á ponerse
uno; ¡vano intento! No pudo quitarse el suyo, que permaneció en su pié más de un año, hasta
que llegó el marido á quitárselo.
LXVI.
A uvernia.

La Vírgen, acompañada de San Juan y San Pedro, descendió á una iglesia. Dijo á un santo
Obispo que cantara misa, y le regaló unos ornamentos maravillosos. San Pedro tocó la campanilla crcome sacristan .»
Visible analogía con la Cantiga II.
GAUTIER DE CoINCY, De Saint Bon qui fu éveque de Clermont. Núm. XXIX del Códice de
Soissons.
VICENTE DE BAUVAIS, Spec. Hist. (edic. de r473). Lib. VIII, cap. XCVII. <<De veste quam
Sancto Bonito prresuli post missam dedit.» No expresa si era alba ó casulla. Dice: ccelestem vestem
ei dedit.

GIL DE ZAMORA, Líber

Mari~,

tract. XVI, cap. 5, mir. r6; fol. r59 v.-r6o r.

De Ad. Mussafl.a.

l'

,,

Questa Ieggenda sembra avere molta attinenza con quella di S. Bono, vescovo di Clermont in
ALVERNIA; le differenze pero sono molte e principalissima e il non esserci alla fine il racconto del
sucessore di Bono, che (come Siagrio, successore d' Ildefonso) voleva servirsi della veste miracoIosa. La leggenda di Bono ricorre:
PoTHo, XXXVIII in versi; publicata, oltre che dal Pez, dai Bollandisti, da Ed. Du Méril, da
M. Haupt.
Vrnc. BELLOV. VII, 97, in prosa.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, col. 300.
U na versione in versi tedeschi nella Z eitschrift für deutsches A lterthum, vol. II.
Versioni inedite:
ADGAR, f. 0 33·
Cod. del Mu s. brit. roy. 20. B. 14-38 num. XXXVIII (o III, 5).
Cod. parig. fr. 8r8.

.

1
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LXV!I.
Roma.
Un caballero rico y poderoso, entre cuyas virtudes cristianas resplandecia la caridad, funda
un hospital. El demonio forma el propósito de matar á este hombre benéfico y de apoderarse de
su alma. Para lograrlo fácilmente, se infunde en el cadáver de un hermoso mancebo, y con esta
seductora apariencia se presenta en el hospital, donde es admitido, y despliega, como enfermero,
la más solícita diligencia. Busca ocasiones para matar al caballero virtuoso. Pero éste tiene la
cristiana costumbre de rezar diariamente, al levantarse, una oracion á la Santa Vírgen. Esto le
granjea la proteccion de la Madre de Dios, y la maldad del demonio se estrella siempre contra
tan divina influencia. Un día llega un Obispo al hospital..... Se oculta el demonio, fingiéndose
enfermo. El Obispo le obliga á comparecer, y le conjura y manda en nombre de Dios que explique claramente su proceder. El demonio, temblando, confiesa su perversa astucia y lo infructuoso de sus intentos por la intervencion de la que llama Madre de carídade. Despues de esta confesion, el espíritu infernal sale del cadáver, se desvanece, y cae el cadáver á los piés del Obispo y
del caballero.

a

GAUTIER DE CoINcY; Du rich homme cui le Déable serví por VII anz por luí décevoir. Número XXXI del Códice de Soissons.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. H ist. (edic. de r473), lib. VIII, cap. CI. ccDe illo qui per illam
orationem O intermerata dremonem effugavit.11
GIL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. VII, mir. 4; fol. 62 v.-63 r.
J OHANN . GoBIUS. Scala creli. fol. 159-160. (Ex M ariali magno.)

De Th. Braga.
Esta lenda acha-se no Orto do Spozo, de Frei Hermenegildo de Tancos (ms. do seculo XIV),
fol. 124. Vid. Contos tradicionaes do povo porti1,guez , núm. 145· Porto, r884.

De Ad. Mussafia.
Vrnc. BELLov. VII, ror.
ETIENNE DE BouRBON, par. CXXIX.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 523.
BoNVESIN DA RrvA. De eleemosynis vv. 6ro-737.
Leggenda affine:
JACOB. A VORAG. LI, 3.
HEROLT' LXIX . .
LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Morel-Fatio, XLV; e ed. Gayangos, CXCVII.
BoNVESIN DA RIVA, Latl-des de V.M. vv. ror-r92.
MIRACOLI DELLA MADONNA, Il.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XIV.
LXXIII.
ucom' escrit' achei•.

La Chiusa (Abadía de San Mig11,el de) en la provincia de Susa (Italia). Fundada en el siglo X,
cerca del río Doria-Riparia.
El tesorero de una comunidad, muy devoto, llevaba en una mano el vino para decir misa, y
en la otra una casulla blanca. Tropieza en una piedra. Cae el vino tinto sobre la casulla y la
mancha. La Virgen quitó la mancha milagrosamente.
GIL DE ZAMORA, Liber Marice, tract. XVI, cap. 5 mir. 8; fol. r52 r., v.

De Ad. Mussafia.
POTHO, XIV.
ADGAR, ed. Neuhaus, pag. r7.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f.º 57·
Cod. del Mus. brit. roy. 20. B. 14, núm. XXVIII (o 11, r4.)

-
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LXXIV.
uegund' oj•.
Un pintor se esmeraba en pintar, en una iglesia, bellísima á la Virgen y feo al demonio. Este,
ofendido, desencadenó, para matar al artista, un furioso vendabal, que penetró en la iglesia y lo
derribó todo. El pintor invocó el favor de la Vírgen; resistió al huracan, y permaneció inmóvil
agarrado al pincel, que milagrosamente quedó adherido al cuadro.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. (edic. 1473). Lib. VIII, cap. CIV. <tDe pictore quem imago
Beatre Virginis Marire injecta manu ne caderet retinuib>
JoHANN. GoBIUS. Scala cali, fol 160. (Ex Mariali magno). Aquí el pintor es flamenco.

De A d. Mussafla.
Vrnc. BELLOV. VII, ro4.
HEROLT, LXXXIV.
LATIN STORIES, ed. Wright, XXXI.
LIBRO DE LOS ENXEMPLOS, ed. Gayangos, CXCIV.
MIRACOLI DELLA MADONNA, XX.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XVI.
Leggenda affine:
Vrns DES PERES. v. Weber in Zeitschr.f. roman. Phil. I, 364.
Leggenda di molto diversa:
HEROLT, XXI.
Vrns DES PERES, ed. Méon, Nouv. recueil, II, 41r.

LXXXVII.
Pavía.
La Vírgen aparece á un santo varon y le dice que haga elegir Obispo á un sacerdote muy devoto suyo. Despierta el santo varon; lo refiere al Cabildo catedral de Pavía, y eligen Obispo al
designado por Santa María.
GIL DE ZAMORA, Líber Marice, tract. XVI, cap. 5. mir. 7; fol. 151 v.- 152 r.

De Ad. Mussafia.
Parecchie versioni, alquanto diverse l' una dall' altra:
POTHO, XIII.
HEROLT, XX.
ADGAR. ed. Neuhaus, pag. 16.
BERCEO, XIII.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f. 0 56.
Cod. Mus. brit. roy. 20, B. 141 Num. XXVI (o II, 13).
XCII.
« com'

aprix' eu•.

Un clérigo ciego se hizo conducir á la iglesia para pedir á la Virgen que le hiciese recobrar la
vista, siquiera mientras dijese misa. La Vírgen se le apareció en sueños, y le concedió lo que pe·
dia. El sacerdote recobraba diariamente la vista al decir misa.

-
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XCIX.
Una falange de moros asaltó una ciudad con el intento de destruir en la iglesia cristiana el
altar y las imágenes. A pesar de sus esfuerzos destructores, las imágenes, merced á la proteccion
de la Vírgen, quedaron intactas, y los moros estuvieron á punto de perecer todos.

cv.
Arrás.

Santa María se aparece á una doncella de Arrás, y le dice que irá á la gloria si se conserva
vírgen toda la vida. Los padres casan por fuerza á la niña, y ésta rechaza vigorosa y victoriosamente las caricias de su marido, el cual, fuera de sí, la hiere con un cuchillo «en tal logar que
vergonna faz de o dizer». Todo el pueblo enferma de fogo salvage (lepra). La infeliz herida tambien
se contagia. Lamentándose de su horrible desventura se quedó dormida. La Vírgen apareció de
nuevo, le tomó la mano, la levantó sana del lecho, y le dió poder para sanar á cuantos leprosos
besase.
GAUTIER DE

COINCY. De la pucele d' Arras

de Soissons.

a cui Nostre-Dame s' apparut.

Núm. LV del Códice

De Ad Mussafi.a.
Cod. parig. lat. 14463.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 26r.

CVI.
Soissons.

•un miragre que achei escrito•.

Dos escuderos, encarcelados en Soissons por robo, ofrecieron un donativo de clavos para un
templo que allí se edificaba. La Vírgen los perdonó por su devocion: el cepo se deshizo, y quedaron libres.
GIL

DE ZAMORA,

Liber Marice, tract. XVI, cap. 3, mir. r; fol. 132 v.-133 r.

CXIII.
Monsarás (Portt1-gal.)

«contar oj •·

La Vírgen preserva el monasterio de Monsarás de la ruina con que le amenazaba la caída de
un peñasco desprendido de un risco cercano.

CXVI.
Salamanca.

«Por ojr sej •·

Un mercader, devoto de la Vírgen, estando en la feria de Salamanca, hizo poner dos velas en
una iglesia de Santa María. Se apagaron, gastadas, las velas. La Vírgen hizo que ardieran de
nuevo milagr<?samente.
CXVII.
Chartres.

Una mujer de Chartres jur6 que no trabajaría el sábado. El diablo la sossacoti (sonsacó), la
hizo cortar camisas, coser con seda y trabajar en sábado más que en los otros días. Dios la dejó
tullida de las manos. Acudió á la iglesia de Chartres. Lloró, arrepentida, ante el altar de la Virgen, y qued6 en el acto curada.

-LXX-

CXXI.
« com' aprendí.»

Un caballero prometió á la Vírgen que le haria diariamente una guirnalda de rosas, y cuando
estas faltasen, por cada una rezaría un A ve María. Así lo hizo. U na tarde, cabalgando sin armas
en un mal rocin, topó en un valle con encarnizados enemigos que le querian matar. Se apeó y se
hincó de rodillas hácia donde el sol sale, y pidió favor á la Vírgen. Sus enemigos le vieron entón ces circuido de una luminosa aureola, y luego vieron tambien á una Señora que tegia con él un a
guirnalda de rosas. «Vámonos, amigos, dijo uno de ellos: Dios le protege, y fuera desvario ponernos en pugna con la Madre del Señor». El caballero no vió nada de esta aparicion milagrosa. Se
lo contaron.

De Ad. Mussafia.
HEROLT, LXX.
Leggende affini:
BoNVESIN DA RIVA, Laudes de V. M., vv. 416 ss.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XXI.
Versione inedita:
In prosa francese nel cod. parig. fr. 1834, f.O 132.

cxxn.
aun miragre que

Toledo.

UÍ».

Nació en Toledo una hija al buen Rey Don Fernando, y su madre la crió para llevarla á las
Olgas (Huelgas) de Burgos. Murió la niña. La madre la colocó á los piés de la imágen de Santa
María; mandó salir á la gente de la capilla, y cerrar las puertas, y declaró que de allí no se apartaría, porque ~u fe le aseguraba que la Madre de Dios le devolvería viva á su hija. Así aconteció.
La Infanta ocupó despues brillante lugar en las Huelgas.

CXXXII.
Pisa.

1achei escrito».

Un crérigo hermoso, rico, de alta estirpe, y además timorato, ofreció á la Vírgen castidad perpétua. Muertos sus padres, los parientes le indujeron á casarse. Llegado el momento de las bodas, y llena la casa de convidados, recordó que no había rezado segun su costumbre, y se fué á
la iglesia. Alli cayó en sueño profundo, y se le apareció la Vírgen, que le reconvino por su inconstancia. Atribulado, mandó continuar el festín nupcial, y al fin quedaron los desposados en el lecho. Conmovió al jóven la extraordinaria hermosura de su mujer; pero un poder misterioso paralizaba en él los ímpetus del amor, y logró conservar su virginidad. Se apartó entónces de su esposa, abandonó sus riquezas, y para ganar el cielo, se consagró exclusivamente al culto de
María.
Cierta analogía con el asunto de la Cantiga XLII.
GAUTIER DE CoINCY. Du clerc qui jame espousa et puis la lessa. Núm. LVII del Códice de
Soissons.
GIL DE ZAMORA, Líber Maria:, tract. XVI, cap. 5, mir. g; 152 v.-158 r.

De Ad. Musa:fla.
POTHO, XVI.
JAc. A VoRAG. CXXXI, 6.
GAUTIER DE Corncv, ed. Poquet, col. 631.
BERCEO, XV.
LIBRO DE ENXEMPLOS, ed. Gayangos, CCII.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, VII.
Versioni inedite:
Cod. parig. fr. 818, f.º 57.
Cod. Mus. brit. roy. 20. B. 14, num. XXX (o II, 16).

- LXXI Leggende af:fini:
l) THOMAS CANTIPRATENSIS, Apiarium, Lib. II, cap. 29, par. 6.
HEROLT, XXXVII I.
2) Leggende aggiunte a Jac. a Vorag. CLXXXIX.
3) Vrns DES PERES, v. Weber Studien, pag. 13.
4) Alfonso, CXXV.
CXLV.
Alejandría.

• ey oido •·

San Juan, Patriarca de Alejandría, era tan extremadamente caritativo, que di6 á los pobres
cuanto tenia, hasta el punto de no quedarle más que la ropa que llevaba puesta. Para salir de su
abatimiento implor6 el favor de la Madre de Dios. Al ir á oir misa se encontró en la calle á un
pastorcillo, lindo y apuesto, que le entregó un tesoro mayor [que el del emperador Neron. Preguntó al cielo el Patriarca, en el acto de cantar misa, de dónde procedía tanta riqueza. El cielo
le contestó que Dios se la enviaba para los pobres y para santos religiosos necesitados.

CXLVIII.
Chartres.

Había en Chartres una camisa de la Vírgen, envuelta en cendales. Gentes piadosas y creyentes colocaban lienzo sobre la camisa sagrada, y las que se hacían con este lienzo se llamaban camisas de Santa María, y hacían invulnerables á los adalides. Un caballero que llevaba una de
ellas, viajando á caballo sin armas, fué atacado .por sus enemigos, los cuales se encarnizaron con
él dándole furibundas lanzadas, que en concepto de los agresores y de los escuderos del caballero,
atravesaban á éste de parte á parte. El caballero, sin embargo, había quedado ileso y sin señal
alguna de los golpes.

Th. Braga.
Existe na tradic;ao popular portugueza a crenc;a das Camisas de soccorro, de origem germanica.

Historia da Poesia popular porfagiteza, p. ro6.

De Ad. Mussa:fia.
MIRACULA B. M. V. CARNOTENSIS, ed. Thomas, num. XIV.
J EAN LE MARCHANT, ed. Duplessis, pag. 120 SS.

CLXIV.
Salas.

uegund' aprendí•·

Un prior de Santa María de Salas fué acusado de batir moneda. El Infante D. Fernando,
Abad de Mont-aragon (Mondragon), que ejercía jurisdiccion en nombre del Rey Don James (Jaime), le mandó prender. El Prior tom6 asilo en la iglesia. El Infante no respet6 el :sagrado, y la
prision se llev6 á cabo. La imágen de la Vírgen di6 un grito de indignacion que hizo temblar la
tierra. La hermosa efigie apartó de sí á su Hijo, y perdi6 el color y la hermosura. Al saber esto
el Infante, no s6lo di6 libertad al Prior, sino que, por consejo del Obispo de Huesca, 'entr6 en la
iglesia con su gente, todos con sogas al cuello, en desagravio de la Vírgen. La santa imágen volvi6 á tomar al Niño en sus brazos; pero nunca recobró el color, como en señal del disgusto que
habia causado á la Madre de Dios la violacion del templo.

CLXIX.
Murcia.

"miragre que uÍ».

Rabia en la arreixaca de Murcia una iglesia antigua muy venerada, consagrada al culto de la
Vírgen, donde acudían á orar genoveses, pisanos y sicilianos. (Acaso fundacion italiana). Lo.s moros, á pesar de su empeño, y de estar la iglesia situada en lugar sagrado de los mahometanos,
nunca lograron destruirla ni causarle daño alguno. Cuando Murcia fué incorporada á los domi-

•
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- LXXII nios de Castilla, los moros pidieron al Rey Alfonso X que, como medida prudente, la mandase
quitar de allí ..... Despues, cuando el gran Monarca de Aragon D. James (Jaime) convirtió en catedral la mezquita, le rogaron tambien que derribase aquella iglesia. Lo consintió; pero nadie pudo arrancar ni un clavo del edificio. Más adelante volvió D. Alfonso á Murcia. La Aliama (Aljama), le renovó la antigua súplica de que quitase la iglesia cristiana de entre ellos. D. Alfonso
accedió al fin, si bien de mala gana, porque la iglesia estaba recien pintada. Toda la Aliama acudió satisfecha al Rey moro para que mandase llevar á cabo la decision de Alfonso. «No haré tafo,
dijo el Rey mahometano, «porque Mariame confunde á aquellos que no ama».
Despues, cuando con hueste numerosa intentó A boyu;af (Aben-J ussef), el señor de 9alé, apoderarse de Murcia, Santa María desbarató sus arteros planes, y alejó de allí á casi todos los
moros, salvando así á sG iglesia que ella habia conquistado. D. Alfonso predice aquí la conquista
ulterior de Ceuta, de Arsilla y de toda la España árabe.

CLXXVI.
Plasencia.

• oj dizer »,

Un cristiano, cautivo de moros de Mayorga, ofreció á Santa María ser siempre esclavo suyo
y hacerle ofrendas, y entre ellas su sagrada imágen, de cera. Durmióse, despues de estas promesas, y se le apareció la Vírgen, que le dijo: 11Levántate: estás libre, y nada temas: no te verá
hombre alguno que pueda hacerte daño, hasta que cumplas tu peregrinacion». Despertó el cautivo, y vió rotos el cepo y las cadenas. Poco tiempo despues llegó á la iglesia de Salas, donde
presentó la ofrecida efigie de cera.
CLXXXII.
Damieta.

Un salteador de caminos era devoto de la Vírgen, y concedia sin titubear cuanto le pedian
por amor de la divina Señora. Murió el bandolero de repente, y se lo llevó una legion de diablos.
Su madre pidió á la Vírgen que aquel volviese á la vida. Resucitó el malhechor, observó arrepentido los mandamientos de la Vírgen, y se salvó del infierno.

CLXXXVII.
Jerusalem . Monte Syon.

11

com' achei ».

Se hizo sentir tanto la miseria y el hambre en un monasterio de J erusalen, cuya iglesia,
segun la tradicion, había sido edificada por disposicion de la Madre de Dios, que los monjes se
creyeron en la necesidad de abandonar -aquella santa casa. Pasaron una noche llorando y pidiendo
amparo á la Vírgen. Al dia siguiente hallaron llenos sus graneros. Más adelante hubo en el pais
otro año de hambre y miseria. Volvieron á orar confiada y fervorosamente, y al amanecer encontraron sobre el altar una crecida cantidad de oro.

CCIII.
Llegaron un dia muchos mendigos á casa de una mujer muy piadosa y caritativa. Dióles
toda la harina que tenía guardada en un arcon:-<1Santa María os colme de bienes», dijeron los
pobres. Algun tiempo despues se presentó otra turba de indigentes. La buena mujer dijo á una
hija suya:-Mira si queda todavia alguna harina.-¿Cómo es posible, madre, si yo he barrido el
arcon?-Mira, sin embargo, replicó la madre.-La hija obedeció, y halló, asombrada, lleno el
arcon de harina.
Alguna analogía con la Cantiga CCCXXXV.

CCXI.
E~.

e achei de gran gente qiie j auia '·

Afligido se hallaba el pueblo de Elche al advertir en la larga misa mayor de la Pascua de
Pentecostés, que el cirio pascual se babia corrido por una parte y se hallaba muy mermado,

...

- LXXIII cuando vió entrar un copioso enjambre de abejas blancas que se metió en un agujero de la pared
de Ja iglesia. Allí labraron las abejas Ja cera que faltaba al cirio, y más adelante deliciosa miel.

CCXIV.
Rocamador.

• ey ojdo •·

Dos hombres jugaban á los dados: uno de ellos muy rico; el otro no poseía más que una
iglesia, heredada de sus mayores. El rico puso mucho dinero: el pobre puso la iglesia, pero ofreció á Santa María de Rocamador hacerle don de ella, si ganaba aquella partida. El rico echó los
dados, y salieron tres senas, esto es, el máximum de los puntos (diez y ocho). El pobre, muy
angustiado, echó á su vez los dados. Salieron tambien las tres senas, pero Ja Vírgen quiso que,
al caer, se partiese uno de los dados, y resultase el as en una de las dos mitades. De esta manera
milagrosa llegó á diez y nueve el número de puntos del pobre, el cual quedó vencedor.

CCXXIX.
Vila-Sirga.

« eu

oy •.

Cuando el Rey D. Alfonso de Leon llevó moros á Castilla para guerrear contra ella, al llegar
á Vita-Sirga, entró la hueste mahometana en la iglesia de Santa María. Huyeron atemorizados á
Carrion las gentes que allí babia, y quedó el templo desamparado. Pero la Vírgen lo defendía.
Por virtud sobrenatural, quedaron repentinamente los moros tullidos y ciegos, y no lograron su
malvado propósito de incendiar y arrasar la iglesia.

CCXXXI.
Bizancio.

Constantino hacia llevar á todo coste á Bizancio, para altares y columnas de la basílica consagrada á la Santa Vírgen, gigantescos trozos de mármol de la Romanía. Los llevaron tan desmesurados, que cuando quisieron emplearlos en la fábrica, no babia esfuerzos de numerosas cuadrillas, ni ingenioso artificio mecánico que bastase á levantarlos. Traía esto muy desasosegado al
arquitecto, cuando se le apareció la Vírgen María, y le dijo:-<cEmplea tres niños en esa tarea, y
ellos alzarán las piedras sin auxilio de la geometría,>. Así lo hizo el artista, y los mármoles fueron
fácilmente colocados donde convenía.
VICENTE DE BEAUVAIS. Spec. Histor. lib. VIII, cap. LXXXI; edic. de 1473· 11Ex Mariali
magno.-Beatre Marire Basílica a Constantino mirabili opere fabricata renitet. Ad quam adductre
columnre cum per magnitudine levari non possent ..... »
JoHANN. GoBIUs.-Scala cceli, fol. 153 v. 0 (Ex Mariali magno.) Con leve variante.
MIRACLES DE SAINHTA MARÍA VÉRGENA. Cossi Nostra Dona donet .forsa e poder als efans que
levesso las colomnas basten la sua glieja. Núm. I del Códice provenzal. RoMANIA, n.º 29, 1879.
(Trad. de Vic. de Beauvais.)

De Ad. Mussafia.
Vrnc. BELLOV. VII, 81; traduzione in prosa provenzale, ed. Ulrich, I.
HEROLT, VII.
Versioni inedita :
Cod. parig. fr. 818, f. 0 34.
CCXXXIII.
Penacova.
Perseguían á un caballero, para matarlo, mortales enemigos. Corría aquel velozmente en un
fogoso caballo, y logró refugiarse en una ermita de la Virgen junto á Penacova. Los perseguidores, hombres descreídos, no habrían respetado la ermita; pero, por divina disposicion, hallaron
ante la puerta una cuadrilla armada, apercibida á la defensa del refugiado. Conocieron los agresores que tales guerreros no eran seres de este mundo, se arrepintieron, y cesó desde el momento
mismo la rencorosa enemistad.
10
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CCXLVI.
Alcázar.

•segundo que aprendí•.

Una mujer vecina de Alcázar iba todos los sábados á la iglesia llamada Santa María de los
Mártires para rezará la Madre de Dios. Olvidóse de ello un sábado, distraida con los quehaceres
de su casa. Recordando su falta por la tarde, acudió presurosa á la iglesia. Ya estaban cerradas
las puertas; pero la piadosa mujer no por ello dejó de dirigir delante del templo á Santa María
sus humildes plegarias. Apénas las habia terminado, cuando las puertas de la iglesia se abrieron
por sí solas, y pudo la buena mujer depositar en el altar la ofrenda que llevaba. Al salir del templo cerráronse las puertas tambien por intercesion divina. Sobresaltada la mujer, se volvió al
pueblo, pero era tarde, y lé:t.s puertas se hallaban igualmente cerradas. Entónces se encomendó á
la Vírgen, y en seguida se le apareció una Señora imponente y hermosa, que la cogió de la mano
y la llevó sin estorbo á su casa. En el camino le preguntó quién era, que así á mujer tan humilde
dispensaba tan noble ayuda. La Señora contestó: 1cSoy la que ampara á los menesterosos y llevó
á Dios en su seno».
La mujer se prosternó deslumbrada, y quiso besar los piés á la celestial Señora, pero ya habia
ésta desaparecido.
CCLII.
Castrogeriz.

ccper com' aprendí•.

Para la edificacion de la iglesia de Santa María de Almazan, en Castrogeriz, sacaban algunos
operarios arena de un cerro. Rundióse éste hacia la entrada del socavan, y quedaron allí encerrados aquellos infelices. Enteradas del caso las gentes del pueblo, acudieron afanosas para abrír el
cerro, temiendo encontrar ya difuntos á los trabajadores soterrados. Los encontraron vivos á todos, rezando á la Vírgen María.
CCLXII.
«com'aprendí ».

Poy (Iglesia del) .

A hora de maitines estalló en el Poy una tempestad horrorosa, y fué tal el terror de las gentes, que todos huyeron, quedando la iglesia desierta. Sola1 una mujer sordo-muda permaneció
escondida <letras del altar, la cual recobró repentinamente la palabra y el oido. Como no habia
quien cantase las alabanzas de Santa María, vinieron santos y santas á entonar melodiosamente el Salve Regina, y la mujer unió su voz á la de los Santos. Al dia siguiente llegaron los
fieles á oir misa; pero encontraron cerradas las puertas del templo. Arrepintiéronse entónces de
sus culpas, y la Vírgen misma vino á abrir las puertas.

CCLXVI.
Castrogeriz.

«un escrito, ond' aqueste cantar fiz ».

Para terminar en Castrogeriz las obras de la iglesia de Santa María, habíase hecho grande
acopio de maderos y otros materiales. Rabia acudido un dia al sermon mucha gente, y de improviso cayó en medio de ella una viga gigantesca. No causó daño alguno, y los fieles, pasado el
primer sobresalto, dieron por su milagrosa salvacion fervientes gracias á la Santa Vírgen.

CCLXXIII.
Ayamonte.

Rabia en Ayamonte una iglesia de Santa María muy pequeña y pobre. Los paños destinados
para el altar eran, sin embargo, ricos y hermosos; pero escaseaban las hostias y el vino. Llegó la
fiesta de la Vírgen de Agosto, y advirtiendo un hombre piadoso que el altar estaba desguarnecido
por no estar cosidos los paños, se ofreció á coserlos. Tenía aguja, pero carecia de hilo, y nadie,
se lo pudo proporcionar. Afligíase de ello, cuando acertó á levantar los ojos, y vió pendientes
sobre sus hombros dos hebras milagrosas, con las cuales cosió el sagrado mantel.
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CCLXXXVIII.
Cantaaria (Cantérbury ).

Un religioso de Cantérbury, asíduo y diligente servidor de la Vírgen María, púsose en camino
para ir á ver el sepulcro de San Agustín. Una vez en la iglesia, prosternóse ante el altar de
Nuestra Señora, y llegada la noche, vió aparecer á la Vírgen gloriosa, rodeada de santos y vírgenes, que cantaban melodiosamente sus bondades y su grandeza, y ensalzaban además la honra
y las coronas que recibían en el cielo las almas que habian seguido en la tierra los caminos de
Dios.
El religioso, sublimado su espíritu con aquella vision divina, purificó cada dia más sus costumbres, y en edad avanzada, dejó la tierra y fué á descansar en el seno de Dios.

CCXCVI.
Conturbel.

com' escrit'achei .•

Un monje de la ciudad de Conturbe! (Cantorbery?), pedía con ahinco á la Vírgen que le diese
tino y perspicacia para poderla servir con acierto. Se le apareció la Reina del Cielo
»máis fremosa et erara
que lua nen sol é»,

y le dijo: «Si deseas servirme bien, debes tributarme amor, honra y alabanza, pues, siendo mujer,
Dios me escogió para que fuese su Madre»
CCCIV.
Ribela (Galicia) .

Santa María de Ribela, amante de lo limpio y esmerado, no consiente que en su altar arda
más aceite que el de olivas. Cuando se enciende otro ménos puro y claro, se apaga en seguida
por disposicion divina.
CCCIX.
Roma.

En tiempo en que habia en Roma un Papa santo (Liberio) y un Emperador piadoso (Constantino), el pueblo manifestaba vivo amor á la Vírgen María, pero no habia en la ciudad templo
alguno consagrado á su culto. La gente romana queria edificar una iglesia; pero no acertaba á
fijar el sitio. Un varon piadoso aconsejó que se difiriese la ejecucion de la obra hasta que hubiese
claras señales del lugar que se debia escoger.
La Virgen se apareció en sueños al Pontífice y al Emperador, y les dijo que era voluntad de
su Hijo Jesucristo que se edificase la iglesia en el paraje donde cayera abundante nieve durante
el mes de Agosto. Nevó en efecto en el campo, y allí se levantó el templo con ayuda y entusiasmo del pueblo romano.
Esta es la leyenda de la fundacion de Santa María la Mayor, harto diferente de la que ha
prevalecido después, llamada del Patricio Romano, la cual sirvió de asunto á los dos famosos
medios-puntos de Murillo que se hallan en la Academia de San Fernando .

CCCXXXII.
Carrizo (junto á Leon ).

« per com' en ieerdad achei •·

Un cirio encendido por una monja junto á un monton de paja en el monasterio del Carrizo
de la Orden del Cister, cerca de Leon, produjo un voraz incendio. Acercábanse ya las llamas al
altar, cuando una efigie de Santa María tom6 el delgado velo que cubría su cabeza, lo echó sobre
el fuego, y el incendio quedó apagado en el instante mismo.

- LXXVI Hay analogía entre este milagro y los siguientes:
M1RACLES DE SAINHTA MARÍA VÉRGENA. En qual maneira lo vel de la ymágina de Nostra Dona e
la cortina qite era costa la dicha ymágina no foro cremat, etc. Núm. VII del Códice provenzal. Este
milagro ha sido ya citado en el extracto de la Cantiga XXXV.
BERCEO, Miraclo XIV.
CCCXXIII.
Coria.
Por los tiempos en que A boyufef (Aben-Yussef) pasó el estrecho de Algeciras é hizo desastrosas correrías por las tierras de Sevilla, vivia en el hermoso pueblo de Coria un hombre honrado
que tenia un hijo pequeño, á quien amaba
1<

com' a uida que uiuia ».

Fué atacado este niño por unas calenturas, y murió al tercer dia. Cuando el desconsolado
padre se disponía á enterrar á su hijo, entraron los moros en Coria á sangre y fuego. Tuvo que
huir con los demás habitantes del pueblo, dejando recomendados á Santa María su hijo y sus
bienes. Cuando volvió á su casa la halló intacta, y vivo á su hijo. Este le dijo que durante su
ausencia habia venido una Señora á acompañarle y á guardar la casa, y que los moros la habian
respetado. Esta Señora era la Santa Virgen.

CCCXXV.
Tánger y Todía.

Cautivas de una mora, vivian amarga vida en una mazmorra de Tánger dos desdichadas mu·
jeres, una de las cuales era de Todía, pueblo del reino de Sevilla. Gravemente enferma y casi
moribunda, llamó la mora á su presencia á ambas mujeres, y les dijo que, si renegaban del cristianismo, les daría muchos bienes y las casaría con mahometanos acaudalados; y que si persistian en su fe, las mandaría atorm~ntar y degollar. La cautiva andaluza oyó con ira la propuesta,
y declaró que había consagrado su alma y su cuerpo al culto de la Vírgen de Todía. La sañuda
mora hizo encarcelar de nuevo á las dos mujeres y encadenarlas con argollas en el cuello.
Santa María se apareció en sueños á la mujer de Todía, y le anunció su libertad. Al desper·
tar, se encontró en medio de un camino ancho y llano que la condujo á Silue, (Siloe, de Andalu·
cía.) Dió gracias en la iglesia á la Madre de Dios, y refirió á la muchedumbre su milagrosa excarcelacion. Intentaron quitarle la argolla del cuello, mas fué imposible conseguirlo. Encaminóse
sin dilacion á Todia, y en el momento de entrar en el templo de la Santa Vírgen, se desprendió
la argolla por sí misma.

De Th. Braga.
Esta lenda acha-se na tradic;:ao portugueza, no romance do Algarbe, Nossa Senhora dos Martyres. (TH. BRAGA; Romanceiro geral n. 0 42); e tambero na Collecc;:ao do Sr. Stacio da Veiga. Achase contada por Frei Luiz de Sousa na Historia de Sam Domingos, Liv. IV, Cap. 5; fol. 211 etc.

CCCXLV.
Jerez.

El rico-hombre D. Nuño de Lara, que defendia contra moros desleales el castillo de Jerez, se
resolvió á abandonarlo, á pesar del socorro de ginetes que le habia enviado el Rey D. Alfonso X,
dejando escasa y pobre guarnicion. Los moros asaltaron en seguida el castillo, destrozaron la
capilla de la Vírgen, é intentaron quemar su santa imágen, sin poder lograrlo porque las llamas
no prendian en ella.
Cuando esto acontecia, se hallaban el Rey y la Reina durmien~o la siesta en Sevilla, y ambos
soñaban simultáneamente que la Vírgen huía, con el Niño en los brazos, de la capilla de Jerez
incendiada, y les pedía socorro para su Hijo. Despertaron los Reyes sobresaltados y afligidos, y
entendieron que se habia perdido el alcázar de Jerez y había recibido daño la capilla.
A los pocos días reconquistó el Rey á Jerez, y acompañado de la Reina y de sus hijos resta·
bleci6 solemnemente la santa efigie en la capilla restaurada.

1
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CCCXLVIII.
Andalucía.

Apurado y caviloso se hallaba un Rey (Alfonso X) porque carecia de recursos para mantener
la numerosa hueste con que intentaba conquistar la Andalucia mahometana. Una noche, mientras
dormia, se le apareció la Santa Vírgen y le dijo: <1No desmayes en tus belicosos y cristianos designios. Te daré un tesoro enterrada.por enemigos de la fe peores que los moros».
Nada encontró el Rey por el momento; pero al año siguiente, cuando guerreaba contra Granada, dió con un rico tesoro, de origen judío, en que abundaban oro, plata y piedras preciosas,
tejidos de seda, cítaras primorosamente labradas y alhajas de plata de gran valor.

CCCLVI.
Puerto de Santa María.

Los materiales abundaban en la obra de la iglesia de Santa María del Puerto, excepto la madera. Faltaba principalmente la cimbra ó puente para la construccion. Por disposicion divina
llevó la madera al portal mismo del templo una avenida del Guadalete.

CCCLVIII.
Puerto de Santa María.

Por mandado del Rey Alfonso X, trabajaban quinientos hombres en fa edificacion de la iglesia de Santa María del Puerto. El mar, alterado por recios vendabales, no permitía traer sillares
para los cimientos. Pero uno de los operarios enseñó al maestro Alí, arquitecto moro, una hondonada donde babia un hermoso sillar. Cavaron en aquel paraje, y descubrieron gran número de
piedras perfectamente labradas, que por disposicion del cielo se hallaban allí para la pronta
construccion del templo.
CCCLXIV.
Puerto de Santa María.

Cayó una torre, mal asegurada todavia, encima de treinta operarios que trabajaban en la
obra de la iglesia de Santa María del Puerto. Los preservó milagrosamente la Reina de los cielos, y no recibieron daño alguno.
CCCLXXI.
Barrameda.

Cuando el Rey Alfonso X poblaba el puerto de Santa María, y hacia edificar la iglesia consagrada á la Vírgen, acudian allí muchas gentes, por devocion, para tener parte en el reparto de las
tierras, para ejercer el comercio ó por otros motivos. Allá se dirigia, cargada de harinas, una pinaza de Sevilla, á cuyo bordo iban muchas personas. Varó la nave en unas peñas, y todos perecieron, excepto una mujer que en el terrible trance invocó el auxilio de Santa María del Puerto.
Echóse sobre un pesado saco de harina, el cual, en vez de sumergirse, la sostuvo sobre el agua,
y así llegó sana y salva á San Lúcar de Barrameda (San Luchas dice la Cantiga).

CCCLXXXIII.
Sigilenza (Santa María de).

Una mujer de Sigüenza, muy devota de Santa María llamada la Vieja, resolvió ir con una hija
suya á visitar el Santo Sepulcro. Pusiéronse en camino y atravesaron tierras y mares, llegando á
Acre sin tropiezo. Desde allí fueron á Jerusalen, é hicieron romerías por los parajes sagrados de
aquella tierra donde anduvo el Mesías. Al embarcarse en Acre para regresar á España, se resbaló
la madre en la escalera del bajel y cayó al mar. En aquel instante pidi6 socorro á Santa María
la Vieja de Sigüenza, y gracias á su favor divino pasó la mujer por debajo de la nave, y salió
viva y sana á gran distancia.

-

LXXVIII -

CCCLXXXIV.
• me foi contado •.

Un monje, fervoroso é ilustrado, tenia gallarda letra, y cada vez que escribia el nombre de la
Vírgen lo hacia muy primorosamente con tres colores: oro, azul y rosa. Llevaba siempre consigo
el santo nombre de María, y lo besaba á menudo para librarse de las asechanzas del demonio. Le
atacó una enfermedad mortal, y dispuso el Abad del convento que le asistiese constantemente
otro monje. Vi6 éste en sueños á la Vírgen María, la cual se acercó al enfermo y le dijo: <t No temas: pintabas con tres colores mi nombre, y te llevaré conmigo al cielo, donde en el libro de la
vida verás tu nombre escrito entre los que nunca mueren ni sienten afanes ni dolores.»
Cuando despertó el hermano enfermero, se acercó al lecho del enfermo, y vió que habia
espirado.

De Ad. Musafta.
CXXXIX.
Versioni inedite:
Cod. parig. lat. 5267, fol. 50.
Cod. parig. fr. 818, fol. 4r.

ETIENNE DE BOURBON,

/

~~.

J
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VII.
VENERACION Á LAS SAGRADAS IMÁGENES.-SU INFLUENCIA MILAGROSA.

IX.
Sardenay (cerca de Damasco).

a segu.nd

eu aprendo•.

U na piadosa señora de Damasco, ilustre y rica, pero desdeñadora de las vanidades mundanas, se retiró á vivir santamente en una casa que hizo edificar en Sardonay (Sardenay), donde
daba hospitalario albergue á cuantos por alJí pasaban. Presentóse un monje peregrino de Constantinopla que iba á Siria, y la señora pidió hasta con lágrimas que de allí le trajese, despues de
haber besado el Santo Sepulcro, una imágen de Santa María. Prometiólo el monje; pero olvidó
la promesa, y salió de J erusalen sin pensar siquiera en la santa mujer de Sardenay. Ya en camino, una voz del cielo le recordó su ,oferta. Volvió á la ciudad y compró la mejor tabla que encontró de la Santa Vírgen. Esta imágen le salvó, durante el viaje, de los más peligrosos encuentros:
un leon y una partida de bandoleros. Al ver en ella tan protectora eficacia, intentó guardar para
sí la milagrosa pintura. No lo consintió el cielo: una furiosa tormenta hizo volver á Acre la nave
en que iba. Decidióse entónces á llevar el cuadro á la piadosa solitaria de Sardenay, y lo colocaron en el altar de la capilla. De la imágen manaba un licor prodigioso, que tenía la virtud de
curar las dolencias.
LE MIRACLE DE SAINTE MARIE DE SARDENAY. Version francesa en ver;:;o, de principios del
siglo XIII. Manuscrito de la biblioteca de la ciudad de Tours, descrito por Mr. Léopold Delisle
en la RoMANIA, t. 11; 1873, y publicado por M. Gaston Raynaud en la misma RoMANIA, número 44: 1882.
GAUTIER DE Corncv, Le Miracle Nostre dame de Sardonay; penúltimo que escribió Gautier,
segun él mismo lo declara en el último. Núm. LVIII del Códice de Nuestra Señora de Soissons.

De Ad. Mussafia.

"'

Nella Romania, XI, 519, G. Raynaud publico su questa leggenda uno studio, di cui ecco breve
sunto.
Due accenni all'imagine di Sardenay si trovano in Burcardo di Strasburgo (verso rr75), e nel
pseudo Jacobo di Vitry (verso rrgg). Una versione latina differente e quella che il Raynaud publica dietro due codici; a questa si accostano le redazioni in volgare, che pero convengono ancor
meglio con cio che narra Tetmaro nella relazione del viaggio da lui fatto in Terra Santa verso
il 1217.
GAUTIER DE COINCY, ed. Poquet, col. 649.
Altra leggenda in versi francesi publ. prima del Cooke in Robert Grossetete, Carmina cmglobritannica, London 1852, poi dietro altro codice dal Raynaud, l. c.
N ella Romanía, XI, 533, si annuncia che il Raynaud publichera un'aggiunta al suo studio.
Frattanto ricorderemo che versioni latine di questa leggenda ricorrono in cod. Viennesi, e che
Caesar. Heisterb. Dist. VII, cap. 24, parla dell'olio che sgorga dall'imagine.
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CLXI.
Morella.

Un vecino de Morella, que acudía con frecuencia á rezar al santuario de Santa María de Salas, vió acercarse una tormenta. Colocó una imágen de la Vírgen en medio de su viña. Las in mediatas fueron destruidas por el huracan y el granizo. La suya quedó intacta.

CLXII.
Cañete .

ce

per com' achey

11.

Llegó á Cañete un Obispo de Cuenca, y no pareciéndole bien colocada una efigie de la Vírgen (muy milagrosa), mandó trasladarla á otra parte. El capellan cumplió la orden del Prelado,
y se quitó la imágen. Pero al dia siguiente, con gran sorpresa, la vió restituida á su antiguo altar.
Juzgó que alguna persona había hecho aquel cambio, y la mandó quitar de nuevo, llevándose
consigo la llave del santuario. Regresó al alba á la iglesia. La imágen había vuelto por sí sola al
altar. El capellan y las gentes allí congregadas reconocieron el milagro y adoraron la imágen.

De D. Francisco de Cárdenas.
Cuéntase lo mismo de otras varias imágenes, y particularmente de la de la Vírgen de la
Iniesta que se venera en la parroquia de San Julian de Sevilla, la cual se volvió tres veces de la
catedral á dicha iglesia.
CLXXXV.
« auéo

Castillo de Chincoya (reino de Jaen .)

pouc' a.-o oj ».

Preso traidoramente el alcaide cristiano del castillo de Chincoya por el alcaide moro de
Belmez, y llevado á presencia del Rey de Granada, declaró, bajo la amenaza de ser decapitado,
que la guarnicion de su castillo no pasaba de quince hombres, los cuales carecían de víveres. El
Rey moro corrió con su hueste á poner cerco al castillo. Los sitiados se encomendaron á la Madre de Dios, y colocaron su sagrada imágen entre las almenas. El Rey moro declaró que juzgaba
desvarío atacar á los que defiende la Vírgen María, y en seguida levantó el sitio.

ccxv.
Martos .

Aboyuzaf (Aben-Yussef), con su hueste feroz, hacia vandálicas correrías en tierra de cristianos, demoliendo las iglesias, robando los altares y destruyendo las sagradas imágenes. En una
aldea cercana á Martas, despues de destrozar la iglesia de Santa María, sacaron la efigie de la
Virgen é intentaron destruirla. Dióle un moro una cuchillada con un alfanje, y el moro se hirió
y perdió un brazo. Apedrearon la imágen y quedó ilesa. La echaron en una hoguera, y al cabo de
dos días el fuego no le babia ocasionado daño alguno. Atándole al cuello una piedra enorme, la
arrojaron en el remolino de un rio, y sobrenadó. Conocieron entónces que aquella efigie tenia
virtud divina, y la llevaron al Rey moro de Granada, el cual, á su vez, la envió al Rey de Leon
y de Castilla. Recibióla éste en Segovia, y la mandó colocar en su capilla.

CCLXIV.
Constantinopla.

Fué bloqueada Constantinopla por una poderosa armada mahometana. Un caballero cristiano,
viendo el trance angustioso en que se hallaba la ciudad sitiada, colocó á la orilla del mar, donde
pudiesen bañarla las ondas, una imágen de Nuestra Señora, pintada en tabla por San Lúcas. Al
punto quedaron sepultadas en el mar las galeras de los infieles.

-
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CCXCII.
San Fernando era ferviente devoto de Santa María, y siempre que conquistaba algun pueblo
á los moros, ponía la efigie de la Vírgen en el portal de la mezquita. Cuando su hijo D. Alfonso
hizo labrar para aquel egregio monarca una suntuosa sepultura, meti6 en el dedo de la estátua
de San Fernando un anillo de oro con una piedra preciosa. El Santo Rey se apareci6 al maestre
Jorge, artífice que había hecho el anillo, y le dijo que pusieran la efigie de Santa María en lugar
de la suya, y que á ella le dieran el anillo. Maestre Jorge comunic6 la vision al Tesorero de Sevilla, el cual, al contemplar la estátua de San Fernando, advirti6 con asombro que se le babia
salido el anillo del dedo . Ambos lo pusieron en el de la Vírgen.

CCCXIL
Cataluña.

«gran miragre fez non a muito •·

Había en Cataluña un caballero gallardo, rico y elegante, que aunque devoto de la Virgen,
era no poco libertino. Mand6 esculpir en una habitacion de su casa una primorosa imágen de
Santa María, que regal6 despues á una iglesia.
Andando el tiempo, se enamor6 ciegamente de una bellísima doncella, y vencida ésta, aestinó
aquel mismo aposento para sus deportes amorosos. Fué en balde. En la estancia reinaba una influencia sobrenatural que le impedía siempre realizar sus impuros deseos. Advertidos los amantes por la leccion del cielo, se casaron é hicieron vida ejemplar.

CCCXLII.
Constantinopla.

• com' aprendí•·

Manuel, Emperador de Constantinopla, mand6 erigir un suntuoso templo. Aserraban mármoles para colocarlos en derredor del altar de Santa María, y en uno de ellos hallaron pintada por
disposicion de Dios la imágen de su Santa Madre. Ador6la el Emperador, y la hizo colocar sobre
la puerta principal de la iglesia.
CCCXLIX.
Llevaba un Rey siempre consigo una hermosa efigie de la gloriosa Madre de Dios. Era por
todo extremo célebre y milagrosa, y en pocos dias san6 á cuarenta enfermos.
El Rey de que habla esta Cantiga es sin duda el mismo Alfonso X.

CCCLXI.
Búrgos.

«muy ben sej que foi verdade ».

El Rey D. Alfonso X regal6 al monasterio de las Huelgas de Búrgos una bellísima imágen
de la Virgen Maria. En la noche de Navidad ocurrió á las monjas, como piadoso solaz, la peregrina idea de acostar á la Virgen en un lujoso lecho que prepararon al efecto.
Las monjas vieron á la santa efigie mudar de color y volverse de un lado á otro.
La comunidad se llen6 de asombro ante tamaña maravilla, y derram6 lágrimas de gratitud y
de ternura.

II

!I
1

VIII.
LECCIONES PARABÓLICAS DE FE Y DE MORAL.-GENEROSIDAD.-TOLERANCIA-CORDURA.

XVI.
a com' oj_eu •.

Francia.

Un caballero j6ven, rico, apuesto y justador insigne, andaba perdido de amores por una dama
que tenazmente le desdeñaba. Lleg6 á tal grado la ceguedad de su pasion, que pidi6 á un santo y
discreto abad que rogase á Dios para que él lograra los favores de su amada. El abad, comprendiendo que de un modo inmediato y directo era imposible traer á buen camino al caballero alucinado, le aconsej 6 que pidiese á Santa María, por espacio de un año, que ablandase el rigor de la
dama, rezando de rodillas ante el altar doscientas A ve Marías cada dia.
En una capilla de la Madre del Salvador cumpli6 fielmente el caballero la tarea, á la vez mística y profana, que se habia impuesto. Un día, en medio del rezo, se le apareci6 la Santa Vírgen
con tan esplendorosa hermosura, que el caballero, deslumbrado, tuvo que cubrirse los ojos con
las manos. La Vírgen le dijo: <1Aparta las manos del rostro: mírame bien, y entre la otra mujer y
yo, escoge la que más te guste (a que te mais praz)». El caballero se declar6 siervo de María: le
rezó otro año, por ella misma, y la Vírgen, terminado el plazo, se lo llevó consigo al cielo.
GAUTIER DE CorncY. Dit chevalier a qui Nostre Dame s'apparut quant il oroit. Num. XXXIV del
C6dice de Soissons.

De Ad. Mussafia.
GAUTIER DE CoINCY, ed. Barbazan-Méon. I, 347, e Poquet. col. 533.
Versioni affini:
CAESARIUS HEISTERBAC. Dist. VII, 32.
HEROLT, XX.VII.
LXXIX.
La Vírgen, rodeada de doncellas de maravillosa hermosura, aparece en sueños á Musa, muchacha insustancial y atolondrada, y le dice que, si quiere seguirla, deje la frivolidad por la cordura. La muchacha, deslumbrada y embelesada con la magia seductora de la vision, corrige sus
antiguos resabios, muere á los treinta dias, y se va al cielo.

De Ad. Mussa:fla.

E tolta dai Dialoghi di S. Gregorio, Libro IV, Cap. 7 (Migne LXXVII, 348), e ricorre in
molte collezioni manoscritte di Miracoli della Vergine; cosi p. es. nei codd. parig. lat. 5236,
14.463, 16.056; nel cod. del Mus. brit. Arundel, 346; da quest' ultimo stampata presso il Neuhaus, pag. 42.

.1

j

- LXXXIII ADGAR, ed. Neuhaus l. c.
Versione inedita:
Cod. del Mus. brit. Roy. 20. B. 14, num. XXXIV (o III, 3.)
Leggende del tutto affini:
l) Cod. parig. fr. 423, f.º 104.
2) CASTIGOS E DOCUMENTOS DEL REY DON SANCHO, ed. Gayangos, pag. 216.

LXXXV.
Inglaterra.

Un judío fué robado y herido por unos ladrones. Lo mantenían á pan y agua, en duro secues-

tro, para sacar de él mayor provecho. Rendido de tanta angustia, se durmió. Se le apareció apia1

dada la Vírgen. Le dijo que aunque pertenecia á una raza que babia crucificado á su Hijo, quería
demostrarle lo que habían perdido. Le quit6 las cadenas, le san6 las heridas, lo cogió de la mano
y lo llev6 á un monte . Desde allí le enseñ6 un valle donde daban tormento y quemaban á los judios. Pasaron luego á otro monte, en el cual vi6 á Cristo rodeado de ángeles y santos que entonaban dulces cantares. De allí se encaminó á un monasterio donde un santo Abad lo acristianó.

.1

VICENTE DE BEAUVArs, Spec. Histor., Lib. VIII, cap. CXI; edic. de 1473, «De judreo quem
beata Virgo tormentis et gaudiis ostensis convertit.
JoHANN. Goa1us. Scala cceli. fol. 161 r. v. (Ex Mariali magno.) Con leves variantes·

De Ad. Mussafia.
Vrnc. BELLOV. VII, rrr.
MIRACOLI DELLA MADONNA, LXI.

LXXXVIII.
Claraval (Monasterio de).

« eu oy contar».

Un médico eminente se hizo fraile. Estaba acostumbrado á comer bien. En su sibaritismo,
no podia acostumbrarse al ayuno ni á la pobre y frugal comida del monasterio. La Vírgen baja
al convento con un vaso dorado lleno de un manjar (leitoario) exquisito y confortante. Lo reparte
á los frailes, exceptuando al médico quejoso. Este acepta la leccion, se torna sobrio y resignado,
y no vuelve á murmurar por la mala comida.
VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist. Lib. VIII, cap. CVIII; edic. de 1473, «De electuario quo
fratres pauperes cibavit et superstitioso denegavit.»

De Ad. Mussafia.
CAESARIUS HEISTERB. VII. 47.
Vrnc. BELLOV. VII, ro8.
Leggenda affine:
MIRACOLI DELLA MADONNA, XXIX.
Versione inedita:
In prosa nel cod. parig. fr. 1881, f. 0

200.

LXXXIX.
e verdad'

e prouada.•

Una judia estaba de parto, y en grave peligro de muerte. No creia en San.ta ~aría; pero .esta
divina Señora hizo que una luz celestial iluminase su aposento, y ~.ma voz m1~tenosa l.a e~citase
á invocar el amparo de la Vírgen. Así lo hizo ella, y su alumbramiento fué feliz. Las J.udias que
la asistían, al oírle pronunciar el nombre de María, huyeron de ella, y la llamaron here1a y renegada. Ella se bautizó y acristianó á sus hijos.

- LXXXIV VICENTE DE BEAUVAIS, Spec. Hist., Lib. VIII, Cap. XCIX; edic. de r473. <<De judrea quam a
labore partus liberavit.»
JOHANN. GoBius.-Scala cceli, fol. 159. y r58. Con variantes.
li

De Ad. .Musafia.
Vrnc. BELLov. VII, 99.
HEROLT, XIX.
Versioni inedite:
Cod. dell' Arsen. di Parigi, 5204, f. 0 150, v. RoMANIA, XIII, 238.
In prosa nel cod. parig. fr. 1881, f.0 190.
CXXXI.
Constantinopla.

•segund' oj. •

El Emperador de Constantinopla, Aleixi (Alejo), fue á visitar sus minas de plata. Estando
dentro, se hundió la montaña. Todos perecieron, ménos el Emperador, el cual quedó encerrado
debajo de un peñasco. La Emperatriz, desconsolada, pedia fervorosamente amparo á Santa María. Esta celestial Señora enviaba al piadoso Emperador el sustento necesario, y ángeles que le
diesen consuelo y fortaleza. Trascurrido un año de este modo, el Patriarca tuvo la vision de la
Vírgen, que le reveló lo que ocurria con el gran Monarca. Informada por aquel, la Emperatriz
envió gente á la mina. Se excavó el monte, se rompió el peñasco y salió vivo el Emperador.

De Ad. Mussafia.
Non trovai stampata questa narrazione. Posso bensi registrare le versioni inedite:
Cod. parig. lat. 5267.
Cod. parig. fr. 818; f. 0 43.
Forse anche in prosa nel cod. parig. fr. 1805, f. 0 25.

CLII.
Un caballero bizarro y gallardo, aunque muy vicioso, tenía fe en la Vírgen, y decia á menudo
la salutacion angélica. Un dia en que batallaba con su conciencia, se le apareció la divina Señora
con una bandeja de plata grande y hermosa, llena de un manjar muy amarillo y acerbo, que des·
pedia olor fétido, y le dijo: «La bandeja es tu hermoso cuerpo: el manjar fétido es tu alma, é irás
al infierno, donde todo es amargura.•> El caballero, espantado, reformó sus costumbres, se tornó
virtuoso, y fué al cielo.
CLXXXVIII.
« eu com' oj »,

Una doncella, que babia amado con singular vehemencia á la Vírgen desde su niñez, vivia
con tal menosprecio del mundo y con tan austera abstinencia, que enfermó del pecho y perdió la
voz. Cuando le hablaban de Santa María, llevaba conmovida la mano al corazon. Fué muy temprana su muerte. Los padres, recelando que hubiese sido envenenada, mandaron disecar su cadáver. Hallaron grabada en el corazon de la santa doncella la efigie de la gloriosa Madre de Dios.

CXCVI.
B izancio.

Un obcecado sacerdote gentil, de Bizancio, adoraba ídolos, y no queria oir siquiera el nombre
de la Santa Vírgen, porque la aborrecia. Intentó formar un ídolo que diese contestacion á sus
consultas. Hizo los moldes, echó el metal derretido, y cuando sacó la figura, se encontró, no con
el demonio á quien pensaba rendir culto, sino con la estátua de una Señora con un niño al pecho.
Pasmado de lo que veía, pidió en balde á los sacerdotes paganos la explicacion de aquella mara-

¡,

!

- LXXXV villosa efigie. Preguntó á unos cristianos, y estos le declararon que era la imágen de la Vírgen
escogida por Dios para Madre suya. Le hicieron entrar en una iglesia, y al ver una efigie de
Nuestra Señora igual á la que se le habia aparecido, se hizo bautizar, y destruyó su antiguo
templo.

CCII.
• oj poco a retraer.•

París. San Víctor (Iglesia de).

Un Arcediano de París componia un himno sagrado para ensalzar las excelencias de la Vírgen. Faltábale un consonante, y desesperanzado de poder hallarle, pidió de rodillas á Santa María que le ayudase en su tarea. Absorbido en su plegaria, vínole á la memoria la frase latina
nobile triclinium, que cuadraba al objeto. Cuando terminó el cántico, lloró de júbilo ante la efigie
de Santa María, la cual se inclinó, y con voz pausada dió gracias al Arcediano. Desde entónces
permaneció inclinada la mencionada efigie en la iglesia de San Víctor de París.

De Th. Braga.
O P.e Balthazar Telles, na Chronica da Companhia, attribue esta len da ao P. Ignacio de Azevedo, (o celebre auctor do Catecismo popular conhecido pelo nome de Cartilha do Mestre Ignacio.) Diz o chronista: <1Entre os Motetes que andam na Cartilha, o primeiro dos quince mysterios,
tinha elle composto d'esta maneira:
Vírgen sagrada
madre de Dios
¿quién en el mundo
tal como vos?
Del ángel Gabriel
fuistes anunciada,
y hablando con él
quedastes preñada
del hijo de Dios ...
11Porém nao lhe soava bem, nem lhe contentava aquella palavra deste ramo,
Quedastes preñada

'

porque, posto que explica o mysterio, comtudo dessejava elle outra que dissesse mais com a pureza da Virgem purissima e coro a modestia de suas palavras.- Com estes pensamentos andava
lidando (porque estes eran os seus cuidados): porém, por mais vezes que mordía as unhas e tornava o verso á lima, como aconselhava o mestre da Poesia, nao havia remedio occorrer-lhe outra
phrase. Indo elle urna vez para entrar em Sam Roque, vindo de fazer a doutrina, e occupado
todo n'esta lida, se chegou a elle um menino de muy fremoso aspecto e puxando-lhe pelo manteo,
lhe disse:-Padre Mestre Ignacio:
Quedastes morada
del hijo de Dios.
11Aquietou logo o pensamento que t ao cansado andava buscando aquella emenda que o menino
lhe dava, a qual notavelmente lhe contentou, ficando igualmente satisfeito da palavra, e admirado do corrector, no qual logo reparou; pois parecendo menino, lhe sabia os pensamentos e lhe
emendava os versos; e buscando-o logo para em satisfa9ao de taro boa obra lhe dar um premio,
como costumava aos d'aquella edade, desappareceu o menino, e nunca mais o viu, entendendo
que era Anjo ..... 11 (Chronica da Oompanhia. Parte II, Liv. IV, cap. 49, p. 225.) Vid. Epopéas Mosarabes, p. 315. Porto, 187r.

De Ad. Mussafla.
Non mi e riuscito di trovare questa leggenda. Solo posso citare dal cod. fr. 410, f. 0 55 D'un
chanoine de San Victor che forse tratta del medesimo argomento.
Narrazione affine e nell'Apiarium, Lib. II, cap. 29, pa.r. 7. Quando Adamo di S. Vittore compose i versi: Salve mater pietati's et totitis Trinitatis nobile tricliuimn, la Vergine gli apparve ed a
segno della sua -sodisfazione e gratitudine chino il capo verso di lui.
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ccv.
Uclés y Calatrava.

Don Alfonso Tellez, rico-hombre poderoso y reverenciado, y D. Gonzalo Eanes, Maestre de
Calatrava, que guerreaban contra los moros por las tierras de Uclés y de Calatrava, embistieron
un castillo fronterizo. Minada é incendiada la torre, iba ya á derrumbarse, cuando vieron sentada
entre dos almenas á una mora con un niño pequeño en los brazos. Causó viva impresion á los
guerreros castellanos aquella mujer, que con su actitud recordaba la imágen de Santa María.
Pidieron, muy compadecidos, á la Vírgen que salvase á la mora, aunque de raza de infieles. Las
llamas respetaron á la madre y al niño, la torre cayó suavemente sobre un terreno fangoso, y no
se hicieron daño alguno. La mora pidió el bautismo para sí y para su hijo.

CCXVI.
«que eu ojo .

Un caballero, esposo de una virtuosa señora muy devota de la Vírgen, perdió todo su caudal.
Empeñado en recobrarlo á todo trance, se hizo vasallo del demonio. Exigióle este que le llevase
su mujer á un monte, y le ofreció en cambio colmarlo de riquezas. Accedió el marido, y obligó á
su esposa (que lo repugnaba porque era dia de la Vírgen y queria rendirle culto en su capilla), á
que le acompañase. Sintióse fatigada la dama en el camino, y hallándose junto á una iglesia de
Santa María, entró en ella á descansar un rato, y quedóse dormida al lado de un altar. Entónces
la Vírgen tomó la figura de aquella señora, y siguió al caballero hasta el lugar donde estaba el
demonio. Huyó éste á la voz severa de la Reina del Cielo; y el insensato caballero abandonó,
arrepentido, las riquezas infernales, y refirió con júbilo á su esposa el maravilloso suceso.
GrL DE

ZAMORA,

Líber Marice, tract. VII, mir. 5; fol. 63 r.-64 r.

De Ern. Monaci, y A. D' Ancona.
Cnf. J uBINAL. Le dit du povre chevalier, nel Noieveau recueil de cantes, dits, fabliaux, (Paris,
Pannier, 1839), t. I, p. 138.
LIBRO DE Los ENXEMPLOS, (ed. Rivadeneyra), num. CXCIX.
PrTRÉ, Fiabe siciliane, num. CCXX (nella Biblioteca delle tradizioni populari siciliane, t. VII.)

De Th. Braga.
No Orto do Sposo, por Frey Hermenegildo de Tancos, Ms. do seculo XIV (da antiga Livraria
de Alcobac;a e hoje na Bibliotheca publica de Lisboa) a f. 120, vem esta lenda. Vem tambem
transcripta nos Cantos tradicionaes do povo portuguez, núm. 144, Porto, 1884. Nas Notas dessa Colecc;ao vem apuntada urna egual tradic;ao italiana, colligida per Giuseppe Pitré; acha-se na narrativa do Rey de Castella Sancho o Bravo, intercallada no El Libro de los Enxemplos, e segundo
Du Puymaigre e assumpto de um drama do velho Theatro francez, Du Chevallier qui donna sa
femme au dyable. Ha tambero urna hallada allema citada pelo mesmo auctor (Vid. La Poésie populaire en Italie, pág. 42.)

De Ad. Mussafia.
HAUPT, Alsd. Bl. 2, 79·
]Ac. A VoRAG. CXIX, 3.
LATIN STORIES, ed. Wright, XXIX.
CASTIGOS E DOCUMENTOS DEL REY DON SANCHO, ed. Gayangos, pag. 216.
MIRACOLI DELLA MADONNA, J.
MARIENLEGENDEN, ed. Pfeiffer, XX.
Altra leggenda tedesca di Ehrenfreund, ed. Lassberg, Liedersaal, CLXXX.
Leggenda affine:
LE DIT DU PAUVRE CHEVALIER, ed. Jubinal. Nouv. recueil I, 138.
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CCXIX.
Siena .

cdizer oj •·

Un Obispo de Siena mandó labrar para la catedral una imágen de Santa María, y otras figuras de mármol blanco, entre las cuales se hallaba el demonio. Como la blancura del mármol
hacia al demonio ménos feo de lo que debia ser, Santa María trocó milagrosamente aquella
piedra en mármol negro. Las gentes, muy complacidas de aquella transformacion, refirieron
el prodigio al Prelado, el cual, para cerciorarse de la verdad, mandó lavar y raspar el mármol.
Permaneció negro, y el Obispo, turbado, pidió perdon á la Santísima Vírgen del yerro que babia
cometido eligiendo el mármol blanco.
CCXXII.
Achelas (Monasterio de).

• ei apreso•.

Cantaba misa el Capellan del noble monasterio de las Señoras de Áchelas, no léjos de Lisboa,
y en el momento mismo de consumir cae una araña grande y negra dentro del cáliz. Siente horror y grima el Sacerdote, y titubea un instante; pero se sobrepone en su ánimo el heroísmo de la
fe; confia en la Virgen, y traga la araña con el vino sagrado. Enterada la priora, mandó que sangrasen al Capellan, por temor del veneno; pero, ¡oh maravilla! hecha la sajadura en el brazo, al
punto salió por ella, viva, la araña.

Ciudad-Rodrigo.

ccxxv.

Decia misa un sacerdote de Ciudad-Rodrigo, y en el acto de consumir, vió que nadaba dentro del cáliz una araña grande y velluda. Hizo un poderoso esfuerzo de voluntad, y sin titubear
bebió la araña con el vino. No permitió Dios que le dañase la ponzoña del asqueroso insecto.
Andaba este por su cuerpo entre cuero y carne. Pidió el sacerdote á Santa María que intercediese con su sagrado Hijo para que le librase de aquel martirio ó le enviase la muerte. Un dia,
estando al sol el sacerdote, la araña babia pasado desde la espalda y el pecho á un brazo que
estaba inflamado por el calor. Se rascaba sin cesar, y al fin salió la araña por debajo de una uña.
Analogía de este asunto con el de la Cantiga CCXXII.

CCXXVI.
Gran Bretaña.

•que oj ».

Estando diciendo misa los frailes en un espacioso convento de Inglaterra el dia de Pascua de
Resurreccion, se abrió la tierra y fué de tal suerte sepultado el edificio, que en la superficie del
terreno no quedó vestigio alguno del monasterio. Así permaneció la comunidad un año entero,
sin que, merced á la milagrosa intervencion de la Vírgen, careciese de cosa alguna: víveres, alegría, paz, salud perfecta; ni aun luz faltaba á los monjes, porque les alumbraba un sol maravilloso. El mismo dia de Pascua de Resurreccion del año siguiente, estándose celebrando la misa,
ascendió el convento á su antiguo lugar, y quedó como ántes estaba en la faz de la tierra.

De Ad. Mussafia.
Non mi riusci di trovare stampata questa legenda. Second'ogni probabilita e contenuta nei
manoscritti seguenti:
Cod. parig. lat. 5267, f. 0 16. De sitbversione et remrrectione Ecclesice. Incp.: Cimi in pasee

sancto die.
Cod. parig. fr. 818, f. 0 42. Del mostier N. D. qite terre transgloti.
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Provenza.

CCLI.
« achei escrito.-o Papa o mandou escreuen.

Vivía en tierra de Provenza un burgués acaudalado, que tenía la desgracia de perder todos
sus hijos. Ofreció hacer entrar en una Orden religiosa á la primera hija que tuviese. Nació la
niña, y llegado el tiempo, la llevó su madre á un convento. Había en él una efigie de mármol de
la Vírgen con su Divino Hijo en los brazos . Era extremado el primor artístico de la obra, y la
niña quedó, al verla, tan embelesada, que cifraba todo su deleite en ir con su madre á contemplarla y á llevarle flores ó frutas olorosas. Cuando llegó la época de tomar el hábito y vivió ya en
clausura, asaltó á la doncella el singular deseo de pedir á la Imágen de piedra que le diese el
Niño para acariciarlo. Las monjas, sorprendidas del extraño afan con que la novicia iba contínuamente á contemplar la Imágen, la acecharon un dia, y vieron con asombro que la doncella tendía
los brazos para recibir al Niño, que la sagrada imágen alargaba igualmente los suyos para entregárselo, y que la doncella con infantil júbilo acariciaba al Niño y le cantaba, llamándole su hijo.
Llegó la comunidad, y la efigie de Nuestra Señora recogió al Niño, quedando como ántes.
La Abadesa llamó á la madre de la jóven, y al ver á ésta persistir en su apasionado delirio
pot el Niño de mármol, creyó la madre que se había vuelto loca, y la llevó al Padre Santo, que
se hallaba á poca distancia. El Papa, varon de alta santidad , dijo á la madre: «Mañana haré decir
una misa en honra de la Vírgen, y si el desvarío de la niña viene de Satanás, se desvanecerá».
La niña parecia alucinada en la misa; pero cuando vió alzar la hostia, exclamó: «Ese es mi
hijo, traédmelo aquí». El Papa hizo traer la sagrada Forma, y la puso en manos de la niña. Dijo
ella entónces: «Este es mi amado hijo, y por eso quiero irme con éh>. Metió la Hostia en la boca,
y espiró en seguida.
CCLIII.
Vila-Sirga (Santa Maria de) .

Impuso el confesor por penitencia á un piadoso vecino de Tolosa de Francia que fuese peregrinando á Santiago con un bordon de hierro de veinticuatro libras de peso, y lo pusiese públicamente delante del altar del Ap6stol. Caminando el francés por Castilla dió con la iglesia de VilaSirga. Entró en ella, colocó el pesado bordon delante del altar, y pidió á la Vírgen, de quien era
muy devoto, el perdon de sus culpas. En aquel momento se parti6 el bordon por sí mismo en dos
pedazos, con asombro de todos. Cuando quiso el romero levantar los pedazos para continuar su
viaje, no pudo conseguirlo: fuerza sobrenatural los mantenía como clavados en el suelo. Todos en·
tendieron claramente que la penitencia estaba dispensada, y el penitente quedaba libre de la dura
carga de su bordon y de sus pecados.
CCLXI.
«oj dicen.

Una mujer, ansiosa de conocer un hombre y una mujer dotados de virtud perfecta, manifestó su deseo, en el acto de la confesion, á un Obispo, gran orador sagrado. El Prelado le dijo
que ayunara y pei"maneciera enteramente sola en una casa. Así lo hizo ella, y á los nueve días
vió entrar por un balcon y salir por otro ardiente luz, y pasar en fila muchos personajes. Pre·
guntó á uno de ellos quiénes eran, y le respondió: «Estos que veis, padecieron ~or Dios en el
mundo, y soportaron grandes aflicciones para verle despues en el paraíso: por eso los llamaron
santos. Esos otros que leen alabanzas á Dios y entonan dulces cánticos, son los ángeles que gozan siempre de la presencia divina. Esos que ahora llegan son Jesucristo y su Santa Madre.»
La mujer les dijo embelesada: «Pues me habeis permitido veros, llevadme con vosotros sin
tardanza 11. En seguida cayó al suelo muerta. El Obispo tuvo revelacion de lo que acontecía, y
fué á buscar el cuerpo de aquella mujer, el cual despedía olor más delicioso que los aromas del
Oriente.
CCLXXII.
Roma.
e escrit' achei ».
Una mujer romana era tan pecadora, que, atemorizada por la conciencia, no se atrevía á confesar. Decidióse al cabo á hacerlo, en San Juan de Letran, movida por celestial influjo de la Vír-

- LXXXIX gen. Asombrado el sacerdote de tantas culpas, dijo á la penitente: <e Entiendo que sólo alcanzarás
la absolucion cuando esta efigie de la Madre de Dios pase por si sola de la pared en donde se halla á la pared opuesta.» La mujer comprendió claramente que el inflexible sacerdote le decía que
su perdon era imposible, y atribulada imploró con amargas lágrimas la misericordia de Santa
Maria. Levantó el sacerdote los ojos, y advirtió, atónito y turbado, que la santa imágen había
pasado á la otra pared. Miró entónces con veneracion á la mujer arrepentida, tan visiblemente
amparada por la piedad divina, y proclamó con cristiana humildad la maravillosa leccion de indulgencia que habia recibido del cielo.
La Cantiga CLXII se funda tambien en la traslacion sobrenatural de una imágen de Nuestra Señora.
CCLXXVII.
Algarve.

Diez y seis almogávares de Lisboa se concertaron para hacer correrías en el Algarve, tierra
de moros. Mataron en el camino un hermoso ciervo, y lo asaron para comer. Pero era sábado, y
ocho de los almogávares hacían vigilia ese dfa en honor de la Vírgen Santa. N egáronse, pues,
á comer carne, y se limitaron á comer pan. Los demás , ménos escrupulosos, comieron del
ciervo hasta saciarse. A poco toparon con los mahometanos, y mal les fué á los que no se habían abstenido. Quedaron en la lid heridos y maltrechos, con la prodigiosa circunstancia de
que por las heridas les salia la carne que habían comido. En cambio, los ocho abstinentes,
sin recibir el más leve daño, mataron ó cautivaron á cuantos enemigos arrostraron su empuje.

CCXCV.
«segund' oy departir .»

Había un Rey que, para honrará Santa María, mandaba hacer hermosas efigies de la celestial Señora y vestirlas y adornarlas con ropas, coronas y preseas suntuosas. Componía además trovas en loor de sus innumerables milagros. Durante la Pascua de Resurreccion, unas
monjas encargadas de rezar por el Rey ante una de aquellas imágenes, tuvieron en sueños la
vision siguiente.
Dijo la Virgen á las monjas que llamasen al Rey, y á la llegada de éste, la santa imágen hincó
delante de él las rodillas y quiso besarle la mano, para demostrarle su agradecimiento por el favor con que ensalzaba el culto divino. Atónito y conmovido el Rey, prorrumpió en lágrimas y se
prosternó en cruz diciendo: 1cYo soy, Señora, quien debe besar tus manos y tus piés.» Las monjas
refirieron la vision al Rey, y éste sintió más vivo é intenso su amor á la Virgen.
Este Rey es sin duda el mismo Alfonso X.

CCXCIX.
Un fraile de la Orden de la Estrella llevaba al cuello con gran devocion una imágen de mar·
fil de Santa María. Estando adormecido una noche, se le apareció la Vírgen y le dijo que le complacería mucho que diese aquella efigie al Rey, á quien _cuadraría mejor que á él. Sus compañeros le dijeron que aquello no había sido más que la ilusion de un ensueño. Pero se repitió la vision; la Vírgen se manifestó amenazadora, y el caballero consultó al Maestre. Aconsejóle éste
que entregase la joya al Rey, é hízolo el fraile sin demora. Hallábase el Rey á la sazon en misa,
y con profundo júbilo y agradecimiento recibió la santa imágen.

CCCII.
Monserrat.

e me juraron omnes de boa vida».

Llegó en romería, con otras personas, á Santa María de Monserrat un hombre de mala ralea.
Por la noche robó á uno de sus compañeros todo el dinero que llevaba en la escarcela. A la mañana siguiente fueron todos á misa, y terminada ésta, salieron de la iglesia; pero el ladron no pudo
salir: fuerza invisible se lo impedía. La Santa Vírgen no permitió que saliese hasta que, arrepentido, confesó públicamente el delito, devolvió lo robado y pasó por la afrenta que merecía.
12
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cccv.
ceu achei.»

Una humilde pecadora se confesó fervorosamente con un fraile. Tan satisfecha quedó con la
absolucion, que rogó al confesor que le diera un certificado de ella, expresando las obligaciones
que le imponia la pt:nitencia. No tuvo el religioso inconveniente alguno en complacerla, y la po·
bre mujer, gozosa y sosegada, llevaba siempre consigo en una cartera el precioso documento. Era
indigente, y tenía que mendigar el sustento por do quiera.
En sus correrías, llegó á una ciudad, topó en ella con un cambista que tenía delante de sí
gran cantidad de dinero: esterlinas, torneses, burgaleses, pepiones y otras monedas. Pidióle
ella algun socorro, y él le contestó que no acostumbraba á dar nada sino sobre prenda. Esta
certificacion de penitencia es, replicó ella, todo cuanto poseo. Leyó el cambista la certificacion
y dijo, entre severo y burlon, que daria cuanto pesase el papel, porque no gustaba de bella·
cos ni de truanes. Puso la mujer el certificado en uno de los platillos de la balanza. Echó
en el otro el cambista algunas monedas. El leve papel pesaba más. Aumentó el dinero. Siempre en balde. Airado, y mesándose las barbas, trajo una balanza grande: puso en ella en dos
talegos cuantas monedas de oro y plata tenía; nada pudo impedir que el platillo del papel
quedase inmóvil.
Aquella pasmosa maravilla hizo comprender al fin al rico descreido que todo el oro del mundo
no podia pesar lo que pesaba un papel que contenia el tesoro del perdon divino, y rogó por
amor de la Vírgen á la mujer menesterosa que recibiera cuanto le fuese necesario para vivir
holgadamente.
CCCXLIII.
Cahors .

Una mujer de Caorce tenía una hija muy hermosa, pero con la desgracia de habérsele metido
en el cuerpo un demonio hablador, que conocia los pecados de todo el mundo, y los echaba en
rostro á las gentes sin miramiento alguno. Muy pesarosa de ello la madre, acudió al Capellan, el
cual fué á la casa provisto de agua bendita para ahuyentar á aquel imprudente demonio. Pero
éste, por boca de la doncella, fué quien ahuyentó al Capellan, afrentándole con publicar un grave
pecado que recientemente babia cometido.
La madre llevó á su hija á Rocamador, oró fervorosamente ante la milagrosa imágen de Santa
María, y la doncella quedó libre de aquel importuno enemigo.

CCCXLIV.
T udía.

Cuando el reino de Sevilla estaba bajo la dominacion mahometana, salió una algara de moros
para hacer correrías y destrozos en tierra de cristianos, y se detuvo una noche en Tudía, junto á
la iglesia de Ntra. Señora. Al otro lado de la iglesia pernoctó al propio tiempo una cabalgada
cristiana. Moros y cristianos abrevaron sus caballos en la misma fuente, y no se vieron, ni oyeron nada unos de o.tros. Así lo dispuso milagrosamente la Reina de los Cielos en obsequio á
la paz.
CCCLIII.
Venecia.

11

o contaron á

my».

.·

Un rico hombre, residente en tierra de Venecia, perdia todos sus hijos. Confió el único que le
quedaba, para que fuese sanamente criado, á un virtuoso Abad de un monasterio. Vió el niño en
la iglesia á Jesús en brazos de su Santa Madre, y le tomó aficion. Maravillado de que no le die·
sen sustento alguno, reservó una parte de su racion y se la llevó al Niño Jesús, rogándole que la
comiera y anunciándole que todos los dias partiria con él cuanto le diesen. A los quince días dijo
el Niño Jesús al piadoso inocente: ce Ya no comeré más contigo si no vienes tú mañana á comer
con mi Padre y conmigo.1>
Enterado por el niño, comprendió el santo Abad que babia intervencion sobrenatural en lo
que le acontecía, y quiso asociarse al convite celestial. Al dia siguiente enfermaron, y murieron
juntos el Abad y el niño veneciano.
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CCCXCIX.
Elvas.

Una mujer, tan desvalida como gentil é insensata, tenía un hermoso nmo; pero era madre
tan desnaturalizada, que para quedar más libre de zozobras y cuidados, intentó darle muerte, y
tomando al niño en su regazo, empezó á clavarle con un mazo un punzon en la cabeza. Antes de
que consumase el crímen, se le apareció la Vírgen y le dijo: «No mates al niño. Dios castiga las
malas acciones, y te daría mala muerte, y el demonio se llevaria tu alma. Desecha esa perversa
tentacion, y yo pondré remedio á tus males y daré consuelo á tus penas .11
Oyó al cabo la voz de la conciencia aquella alma sorda y pervertida. La mujer se confesó con
verdadero arrepentimiento. Entró en un monasterio, y el santo hábito fué la «loriga» que la preservó de los embates del demonio.

IX.
LECCIONES Á LA TIBIEZA RELIGIOSA.

XXXI.
V ila-Sirga.

Un aldeano de Segovia ofreció un novillo á la Vírgen . No cumplió su oferta, y el novillo se
fué solo á la iglesia de Vila-Sirga, cerca de Carrion, y se paró ante el altar de Santa María.

CXLIX.
Alemania.

e ey

oido muy poc' a•.

Un sacerdote aleman, fervoroso devoto de Santa María, decia misa diariamente; pero tenía la
desgracia de dudar del Sacramento de la Eucaristía. Cada dia en la misa pedia llorando á la
Vírgen que le patentizase aquello de que dudaba. Un sábado, estando consagrando la Hostia,
desapareció ésta, y al buscarla, se presentó á su vista la Madre de Dios con su Hijo en los brazos. El sacerdote le dijo: 11Gloriosa Señora, si tienes la Hostia, sé magnánima conmigo, y dámela». La Vírgen le contestó: 11Hombre docto en el mal, éste que tengo en los brazos, que recibió
muerte afrentosa para el bien de los hombres, es la Hostia que consagras. Dios quiere darse en
esa forma, que te parece pan, porque te falta la fe, y no comprendes que no ha de darse Dios al
hombre haciéndole comer carne humana y beber sangre.>> En seguida volvió el sacerdote á ver la
Hostia, comprendió el misterio, la absorbió conmovido, y para sit!mpre entró la fe en su alma.
JoHANN. GoBIUS. Scala cceli, fols. l6r v. 162. (Ex Mariali magno.) Con leves variantes.

De Ad. Mussafla.
Forse in prosa francese nel cod. parig. 1805, f. 0 33: Du prestre qui ne croyoit fermement au

sacrement de l' autet.
CLIII.
Gascuña,

• aueo tempo ha >>.

Una mujer, egoista y poco creyente, declara que no asistirá á la romería de Nuestra Señora
de Rocamador, si la silla en que está sentada no la lleva cómodamente al sitio de la romeria.
Apenas pronunciadas estas palabras, la silla, con espanto de la mujer, se levanta por los aires
y la lleva delante del altar de la Madre Vírgen, 11Madre Donzela.» La mujer se postró afligida.
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CCCXI.
Monsenat .

« per

quant' end' eu puid' oyn.

Concertáronse un devoto de la Virgen y un vecino suyo, con el fin de ir juntos en romería á
Monserrat para asistir á la fiesta de la Asuncion de Ntra. Señora. Pasaron por Barcelona, y al
salir de la ciudad les asaltó una terrible tormenta, y un rayo mató al devoto de Santa María.
Su amigo, que no tenía creencias bastante arraigadas, y carecía por tanto del precioso don de la
conformidad cristiana, prorumpió en palabras irrespetuosas á la Virgen, y dijo entre otras cosas:
cMal empleaste tu tiempo, amigo mio, en servir á Santa María, pues te ha dejado perecer de
muerte repentina, quedando tu alma á merced del infierno». Al siguiente dia, despues de la misa
de difuntos, bajaron el cadáver al panteon; y allí resucitó el muerto , se incorporó en el ataud, y
dijo á su compañero: 11Mientes como hombre malo: la Virgen, que es la llave de nuestra fe, me
salvó de las garras del demonio. Siempre, miéntras yo viva, la llevaré en el corazon. No habrá
sacrificio que por servirla no me parezca leve».

