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Menéndez y Pelayo elogió las CANTIGAS como “la Biblia estética 
del siglo XIII”. 420 componen el corpus poético-musical que 
conocemos como CANTIGAS DE SANTA MARÍA, más un poema 
introductorio y un Prólogo también en verso. Alfonso X proyectó 
representar el contenido de las cantigas narrativas por medio de unas 
2.640 miniaturas, de las cuales llegaron a realizarse dos tercios 
aproximadamente. 

Se trata de una de las más originales y destacadas obras 
culturales de la Edad Media, por sus méritos literarios (lo que el autor 
llama “contar”, “trovar” y “rimar”), por su méritos musicales (“fazer 
sôes”) y por sus miniaturas ilustrativas (“pintar”). 
 
De las Cantigas de Santa María se conservan cuatro códices, 
procedentes todos ellos de la propia corte del rey Alfonso X. 

• El Códice Toledano, que perteneció a la Catedral de 
Toledo hasta 1869 y que ahora se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (ms. 10069), es la primera colección salida 
del escritorio del rey, después de 1257. Contiene 129 
composiciones1 con notación musical. Son 160 hojas 
de pergamino a dos columnas, en letra francesa del siglo XIII. 
Fueron transcritas y reproducidas en 1922 por el 
musicólogo Julián Ribera.2 

• El segundo códice, el más rico, se conserva en la Biblioteca de El 
Escorial (códice J.b.2). Contiene la introducción, el prólogo y 406 
cantigas distintas, ilustradas con 40 miniaturas, y lleva notación 
musical. Nueve cantigas aparecen dos veces con diferencias 
generalmente menores. Son 361 hojas de pergamino escritas a 
dos columnas con letra francesa del siglo XIII. 

• El códice de Florencia, conservado en la Biblioteca Nacional de 
esta ciudad, contiene el texto de 104 cantigas, de las que dos no 
aparecen en los otros códices y otras ofrecen variantes de cierto 
interés. Está incompleto, faltando estrofas, quedando por dibujar 
muchas viñetas y con las líneas de notación musical en blanco. 
Son 130 hojas escritas con letra gótica del siglo XIII y 
generalmente a dos columnas. 

• El cuarto códice se conoce como Códice Príncipe o Códice de los 
Músicos y se guarda en la biblioteca del Monasterio de El 
Escorial. Contiene todas las cantigas, la música e ilustraciones, 
pero sólo de músicos. 



AUTORÍA 
 
Aunque las Cantigas, como todas las obras de Alfonso X, es el resultado 
de un trabajo en equipo, es evidente que se trata de su obra más 
personal y, por supuesto, la que contiene referencias más abundantes 
de su vida y experiencias. En algunas cantigas Alfonso habla de sí en 
primera persona, evoca acontecimientos alegres o dolorosos de su 
vida, sus enfermedades, sus dificultades políticas, sus éxitos y fracasos, 
la traición de que fue víctima, incluso circunstancias triviales y 
pequeños caprichos y curiosidades (en la ctg 354 relata cómo se 
divertía con una comadreja).  
Uno de los mejores editores de las CANTIGAS, Walter Mettman nos 
recuerda que la colección acompañó al monarca durante largos años 
de su vida y hasta su muerte, teniendo a la obra en su más alta estima 
al ilustrar al menos dos de sus manuscritos con gran lujo. En la ctg 209 
expresa cómo, estando enfermo en Vitoria en trance de morir y no 
pudiendo hacer nada los médicos por su vida, pidió que le pusieran 
encima de su cuerpo, no paños calientes, sino “o libro das cantigas de 
Santa María”… y al punto recobró la salud. En un segundo testamento, 
redactado poco antes de su muerte, dispone “que todos los libros de 
los Cantares de loor de sancta María sean todos en aquella iglesia do 
nuestro cuerpo se enterrare”. 
Alfonso X se complace en recordar que su padre Fernando III era muy 
devoto de Santa María y aficionado y protector de poetas y trovadores, 
afición que él confiesa haber heredado. Por otra parte, Alfonso X y el 
equipo de juglares que colaboran en la composición de la obra son 
herederos de una importante tradición de obras mariales y colecciones 
de milagros que proliferan sobre todo a partir del siglo XI en lengua 
latina. la más antigua colección de leyendas marianas en una lengua 
vernácula son 38 milagros del clérigo londinense Adgar, que escribe en 
dialecto anglo-normando en el último decenio del siglo XII. ya en la 
primera mitad del siglo XIII aparece una obra de gran importancia 
artística, Miracles de Nostre Dame, de Gautier de Coinci y en Castilla 
Gonzalo de Berceo escribe sus Milagros de Nuestra Señora. Aunque es 
indudable el influjo de ambas obras en las CANTIGAS DE SANTA 
MARÍA, esta obra rebasa con mucho los límites de las anteriores: 356  
es el número de las cantigas alfonsinas de milagros, frente a 26 en 
Berceo, 38 en Adgar y 59 en Gautier. Si a ello añadimos el mérito de las 
anotaciones musicales y de las miniaturas que las ilustran, podemos 
concluir que las CANTIGAS DE SANTA MARÍA superan con creces a 
todas las colecciones marianas de milagros y, en general, a cualquier 
otra obra mariana en la Edad Media.  



En las CANTIGAS DE SANTA MARÍA cabe distinguir dos 
grandes grupos: CANTIGAS DE MILAGROS y CANTIGAS DE LOOR. 
 
 CANTIGAS DE MILAGROS 
En ella, a su vez, cabe distinguir tres grupos: 

1. MILAGROS DIVULGADOS POR TODO EL OCCIDENTE CRISTIANO. 
En muchos casos se recogen leyendas y tradiciones que figuran 
en las obras latinas de Vicente de Beauvais (Speculum historiale) 
y de fray Gil de Zamora (Liber Mariae). Ello explica que un grupo 
de cantigas de milagros se localizan en santuarios franceses, 
como Soissons, Laon, Chartres, Rocamadour… 

2. MILAGROS RELACIONADOS CON SANTUARIOS DE CASTILLA Y 
ARAGÓN. Los que con mayor frecuencia se mencionan son: Santa 
María de Salas (provincia de Huesca), Santa María de Vila Sirga 
(en Villasirga, Palencia, Camino de Santiago), Montserrat (en 
Cataluña), Terena (Bajo Guadiana). En Santa María do Porto 
(Puerto de Santa María, Cádiz), lugar que el propio Alfonso 
conquistó, se sitúan hasta 23 cantigas: una de ellas cuanta cómo 
el Rey cambió su primitivo nombre árabe, Alcanate, por el de 
Puerto de Santa María; otras dos refieren cómo el Rey ordenó 
construir la iglesia en honor a Santa María. 

3. MILAGROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL REY 
ALFONSO. Se trata de unas 25 composiciones que relatan 
acontecimientos milagrosos sucedidos al propio rey, a miembros 
de su familia o personas de su séquito. Destacan por su valor 
autobiográfico. 

 
Estas cantigas de milagros compaginan con habilidad la tradición del 
MIRACULUM (intervención maravillosa de la Virgen) y el EXEMPLUM 
(aplicación didáctico-moral y de enseñanza para los devotos). Todas 
proclaman que Santa María premia y socorre a sus devotos, incluso a 
los pecadores que alguna vez han acudido a Ella y eso Ella no lo olvida 
nunca y acude a ayudarlos en trance de peligro. La mayoría pueden 
resumirse en ciertas situaciones básicas: socorro en la enfermedad y 
peligros, castigo a los delincuentes, premio a la virtud y al culto a Santa 
María. 
El valor artístico es desigual y eso ha hecho pensar en la pluralidad de 
autores: al lado de  composiciones donde el encanto de las leyendas es 
reforzado por una narración hábil y vivaz y la soltura de los diálogos, 
hay otras menos inspiradas o, como afirma Walter Mettman, 
“productos de serie”. 

 
   



CANTIGAS DE LOOR 
 

Unas 60 cantigas tienen como tema general LOOR a Santa María. 
Son poemas de alabanza pero también de petición y plegaria 
imprecando su auxilio. Los temas suelen repetirse de diversas formas 
poéticas que, en ocasiones, alcanzan un alto nivel lírico y emotivo: 

- En general se exaltan las virtudes y poder de la Virgen 
María, recalcando las razones por las que se la debe loar y 
amar rindiendo culto ante su imagen y en su santuario. 

- Uno de los temas, muy del gusto de la época medieval, es la 
oposición entre amor mundano y el amor a Santa María. 
Véase el Prólogo, en que el Rey ya no cantará más a 
ninguna otra dama, proclamándose juglar de Santa María. 

- La Virgen es perfecta e incomparable, es la Madre de Dios y 
al mismo tiempo su filla, esposa, criada, ama, amiga, es 
don´e ancela, Virgen e Madre, reya, emperadriz… SENNOR… 

- La Virgen asiste a sus devotos como abogada y padrôa. 
- Vence al diablo, repara las consecuencias del pecado de 

Adán y Eva y nos muestra el camino de la salvación. 
- Dios , los ángeles y los santos la honran. 
- Su nombre se embellece con metáforas de gran tradición: 

es lume, luz, aurora, estrela, rosa, fror… 
- También se embellece su nombre con epítetos propios: 

santa, gloriosa, celestial, espiritual, corôada, bêeita… 
- En la Cantiga 180 el estribillo presenta en forma antitética 

ocho nombres de Santa María que se van comentando en 
sus respectivas estrofas: Vella e Minya, Madre´ e Donzela, 
Pobre e Reynna, Don´ e Ancela. 

- La cantiga 320 expresa la contraposición María/Eva, por 
otra parte muy utilizada en la Iglesia y su liturgia. 

- La cantiga 60 juega con las palabras Ave/ Eva… 
- La Cantiga 70 glosa las cinco letras del nombre de María. 
- La Cantiga 406 es la famosa Cantiga das Maias. 
- Valor simbólico del número 7. Cantiga 1:  los Siete Gozos. 

Cantiga 403: los Siete Dolores. Cantiga 418: los Siete Dones 
del Espíritu Santo, que se corresponden con los Siete 
Dones que Dios ha otorgado a  Santa María. 

- Cinco cantigas exaltan las fiestas marianas que se 
celebraban en el s. XIII: Nacimiento (411), Anunciación 
(415), Concepción (413), Candelaria (417) Asunción (419). 

- Cantiga 414: tríplice virginidad de María, por analogía con 
la Santísima Trinidad. 



ESTE É O PRÓLOGO DAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA,  
EMENTANDO AS COUSAS QUE Á MESTER ENO TROBAR  
 
(Este es el Prólogo de las Cantigas de Santa María, mencionando lo que 
es menester en el trovar.) 
 
Porque trovar es cosa en que yace entendimiento, por eso, quien lo hace 
ha de tenerlo, y razón bastante, para que entienda y sepa decir lo que 
entiende y le place expresar porque el bien trovar así ha de hacerse. 
 
Y aunque yo estas dos cualidades no tengo tal como tener quisiera, sin 
embargo, probaré de mostrar en adelante lo poco que sé, confiando en 
Dios, de donde el saber viene, pues por Él supongo que podré mostrar 
algo de lo que mostrar quiero. 
 
Y lo que quiero es decir loor de la Virgen, Madre de Nuestro Señor, Santa 
María, que es lo mejor que Él hizo, y, por esto, yo quiero ser desde hoy 
trovador suyo, y le ruego que me quiera por su trovador, y que quiera 
recibir mi trovar, porque por él quiero mostrar los milagros que Ella 
hizo; y además quiero dejarme de trovar, desde ahora, por otra dama, y 
pienso recobrar, por ésta, cuanto por las otras perdí. 
 
Porque el amor de esta Señora es tal que, quien lo tiene, siempre por ello 
vale más, y lo que haya ganado ya no lo pierde, si no es que, por su gran 
desgracia, quiera dejar bien y hacer mal, ya que por esto lo pierde, y no 
por otro motivo. 
 
Por tanto, ya no quiero separarme de Ella, porque sé cabalmente que, si 
bien la sirviese, no podré perder su bien, porque nunca faltó a quien supo, 
con piedad, pedirle, porque tales ruegos siempre fueron bien oídos por 
Ella. 
 
Por ello, le ruego, si Ella quisiere, que le plazca lo que de Ella yo dijere en 
mis cantares, y si a Ella le agradara, que me dé un galardón tal como el 
que Ella da a los que ama, y quien lo supiere, con mayor agrado trovará 
por Ella. 
 



Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant' 
Alifonsso e déu-ll' ũa alva que trouxe de Paraíso, con que 
dissésse missa. 

Line  Metrics   

1 Muito devemos, varões, 7' A  
2 loar a Santa María, 7' B  
3 que sas graças e séus dões 7' A  
4 dá a quen por ela fía. 7' B  

  
       

5 Sen muita de bõa manna, 7' c  
6 que déu a un séu prelado, 7' d  
7 que primado foi d' Espanna 7' c  
8 e Afons' éra chamado, 7' d  
9 déu-ll' ũa tal vestidura 7' e  

10 que trouxe de Paraíso, 7' f  
11 ben feita a sa mesura, 7' e  
12 porque metera séu siso 7' f  
13 en a loar noit' e día. 7' B  

  
       

14 Porên devemos, varões,  7' A  
15 loar a Santa María, 7' B  
16 que sas graças e séus dões 7' A  
17 dá a quen por ela fía. 7' B  

  
       

18 Ben empregou el séus ditos, 7' c  
19 com' achamos en verdade, 7' d  
20 e os séus bõos escritos 7' c  
21 que fez da virgĩidade 7' d  
22 daquesta Sennor mui santa, 7' e  
23 per que sa loor tornada 7' f  
24 foi en Espanna de quanta 7' e  
25 a end' havían deitada 7' f  
26 judéus e a heregía. 7' B  

  Porên devemos, varões...     

  
       

27 Maior miragre do mundo 7' c  
28 ll' ant' esta Sennor mostrara, 7' d  



29 u con Rei Recessïúndo 7' c  
30 ena precissôn andara, 7' d  
31 u lles pareceu sen falla 7' e  
32 Santa Locai', e enquanto 7' f  
33 ll' el Rei tallou da mortalla, 7' e  
34 disse-ll': “Ai, Afonsso santo, 7' f  
35 per ti viv' a Sennor mía.” 7' B  

  Porên devemos, varões...     

       

36 Porque o a Grorïosa 7' c  
37 achou mui fórt' e sen medo 7' d  
38 en loar sa precïosa 7' c  
39 virgĩidad' en Toledo, 7' d  
40 déu-lle porend' ũa alva, 7' e  
41 que nas sas féstas vestisse, 7' f  
42 a Virgen santa e salva 7' e  
43 e, en dando-lla, lle disse: 7' f  
44 “Méu Fillo esto ch' envía.” 7' B  

  Porên devemos, varões...     

  
       

45 Pois ll' este don tan estranno 7' c  
46 houve dad' e tan fremoso, 7' d  
47 disse: “Par Déus, muit eanno 7' c  
48 sería e orgulloso 7' d  
49 quen s' en esta ta cadeira, 7' e  
50 se tu non és, s' assentasse, 7' f  
51 nen que per nulla maneira 7' e  
52 est' alva vestir provasse, 7' f  
53 ca Déus del se vingaría.” 7' B  

  Porên devemos, varões...     

  
       

54 Pois do mundo foi partido 7' c  
55 este confessor de Cristo, 7' d  
56 Don Sïágrïo falido 7' c  
57 foi Arcebispo, pois isto, 7' d  
58 que o fillou a séu dano; 7' e  
59 ca, porque foi atrevudo 7' f  
60 en se vestir aquel pano, 7' e  
61 foi lógo mórt' e perdudo, 7' f  
62 com' a Virgen dit' havía. 7' B  



     

 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
 
Rosa de beldad' e de parecer 
e Fror d'alegria e de prazer, 
Dona en mui piadosa ser 
Sennor en toller coitas e doores. 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
 
Atal Sennor dev' ome muit' amar, 
que de todo mal o pode guardar; 
e pode-ll' os peccados perdõar, 
que faz no mundo per maos sabores. 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
 
Devemo-la muit' amar e servir, 
ca punna de nos guardar de falir; 
des i dos erros nos faz repentir, 
que nos fazemos come pecadores. 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
 
Esta dona que tenno por Sennore 
de que quero seer trobador, 
se eu per ren poss' aver seu amor, 
dou ao demo os outros amores. 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Santa Maria, Strela do dia, 
mostra-nos via era Deus e nos guia. 
 
Ca veer faze-los errados 
que perder foran per pecados 
entender de que mui culpados 
son; mais per ti son perdõados 
da ousadia 
que lles fazia 
fazer folia 
mais que non deveria, 
Santa Maria, Strela do dia, 
mostra-nos via era Deus e nos guia. 
 
Amostrar-nos deves carreira 
por gãar en toda maneira 
a sen par luz e verdadeira 
que tu dar-nos podes senlleira; 
ca Deus a ti a 
outorgaria 
e a querria 
por ti dar e daria. 
Santa Maria, Strela do dia, 
mostra-nos via era Deus e nos guia. 
 
Guiar ben nos pod' o teu siso 
mais ca ren pera Parayso 
u Deus ten senpre goy' e riso 
pora quen en el creer quiso; 
e prazer-m-ia 
se te prazia 
que foss' a mia 
alm' en tal compannia. 
Santa Maria, Strela do dia, 
mostra-nos via era Deus e nos guía 
 
 
 
 
 



 
 
    

 Santa María léva   

 o ben que perdeu Éva.   
  

       

3 O ben que perdeu Éva 6' A  
4 pola sa neicidade, 6' b  
5 cobrou Santa María 6' c  
6 per sa grand' homildade. 6' b  
  Santa María léva...     

  
      

7 O ben que perdeu Éva 6' A  
8 pela sa gran loucura, 6' b  
9 cobrou Santa María 6' c  

10 cona sa gran cordura. 6' b  
  Santa María léva...     

  
      

11 O ben que perdeu Éva, 6' A  
12 a nóssa madr' antiga. 6' b  
13 cobrou Santa María 6' c  
14 u foi de Déus amiga. 6' b  

  Santa María léva...     
  

       
15 O ben que perdeu Éva 6' A  
16 du perdeu paraíso, 6' b  
17 cobrou Santa María 6' c  
18 pelo séu mui bon siso. 6' b  

  Santa María léva...     
  

       
19 O ben que perdeu Éva 6' A  
20 u perdeu de Déus medo, 6' b  
21 cobrou Santa María 6' c  
22 creend' en el mui cedo. 6' b  

  Santa María léva...     
  

      



 

 

 Esta es de alabanza a Santa María, de las cinco letras que 
tiene su nombre, y de qué quieren decir. "En el nombre de 
María tan sólo hay cinco letras."  
 

M significa Madre y Mayor,  
y más dulce y Mejor  
de cuantas creó nuestro Señor  
y que jamás crearía.  
 
A significa Abogada,  
Apuesta y Añorada,  
y Amiga y Amada,  
de muy santa compañía.  
 
R por Rama y Raíz,  
y Reina y Emperatriz, 
Rosa del mundo, e hizo  
que quien la viera bien se sentiría.  
 
I nos muestra a Iesucristo,  
Iusto Iuez, y por esto  
gracias a ella lo pudimos contemplar,  
según dijo Isaías.  
 
A nos dice que Amaremos 
y que Alcanzaremos  
aquello que queremos  
de Dios, pues ella nos guía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



     

1 Ben vennas, Maio, | e con alegría; † 4' | 5' a  

2 porên roguemos | a Santa María 4' | 5' a  

3 que a séu Fillo | rógue todavía 4' | 5' a  

4 que el nos guarde | d' érr' e de folía. 4' | 5' a  

5 Ben vennas, Maio. 4' B  
  

       

6 Ben vennas, Maio | con toda saúde, 4' | 5' a  

7 por que roguemos | a de gran vertude 4' | 5' a  

8 que a Déus rógue | que nos sempr' ajude 4' | 5' a  

9 contra o dém' e | dessí nos escude. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

10 Ben vennas, Maio, | e con lealdade, 4' | 5' a  

11 por que roguemos | a de gran bondade 4' | 5' a  

12 que sempre haja | de nós pïadade 4' | 5' a  

13 e que nos guarde | de toda maldade. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

14 Ben vennas, Maio, | con muitas requezas; 4' | 5' a  

15 e nós roguemos | a que há nobrezas 4' | 5' a  

16 en si mui grandes, | que nos de tristezas 4' | 5' a  

17 guard' e de coitas | e ar d' avolezas. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

18 Ben vennas, Maio, | cobérto de fruitas; 4' | 5' a  

19 e nós roguemos | a que sempre duitas 4' | 5' a  

20 há sas mercees | de fazer ên muitas, 4' | 5' a  

21 que nos defenda | do dém' e sas luitas. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

22 Ben vennas, Maio, | con bõos sabores; 4' | 5' a  

23 e nós roguemos | e demos loores 4' | 5' a  

24 aa que sempre | por nós pecadores 4' | 5' a  

25 róg' a Déus, que nos | guarde de doores. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  



       

26 Ben vennas, Maio, | con vacas e touros; 4' | 5' a  

27 e nós roguemos | a que nos tesouros 4' | 5' a  

28 de Jeso-Cristo | é, que aos mouros 4' | 5' a  

29 cedo cofonda, | e brancos e louros. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

30 Ben vennas, Maio, | alégr' e sen sanna; 4' | 5' a  

31 e nós roguemos | a quen nos gaanna 4' | 5' a  

32 ben de séu Fillo, | que nos dé tamanna 4' | 5' a  

33 força, que sáian | os mouros d' Espanna. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

34 Ben vennas, Maio, | con muitos gãados; 4' | 5' a  

35 e nós roguemos | a que os pecados 4' | 5' a  

36 faz que nos sejan | de Déus perdõados, 4' | 5' a  

37 que de séu Fillo | nos faça privados. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

38 Ben vennas, Maio, | con bõo verão; 4' | 5' a  

39 e nós roguemos | a Virgen de chão 4' | 5' a  

40 que nos defenda | d' hóme mui vilão 4' | 5' a  

41 e d' atrevud' e | de torp' alvardão. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

42 Ben vennas, Maio, | con pan e con vinno; 4' | 5' a  

43 e nós roguemos | a que Déus mininno 4' | 5' a  

44 troux' en séus braços, | que nos dé caminno 4' | 5' a  

45 por que sejamos | con ela festinno. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

46 Ben vennas, Maio, | manss' e non sannudo; 4' | 5' a  

47 e nós roguemos | a que nóss' escudo 4' | 5' a  

48 é, que nos guarde | de louc' atrevudo 4' | 5' a  

49 e d' hóm' ẽaio | e desconnoçudo. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       



50 Ben vennas, Maio, | alégr' e fremoso; 4' | 5' a  

51 porend' a Madre | do Rei grorïoso 4' | 5' a  

52 roguemos que nos | guarde do nojoso 4' | 5' a  

53 hóm' e de falsso | e de mentiroso. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
       

54 Ben vennas, Maio, | con bõos manjares; 4' | 5' a  

55 e nós roguemos | en nóssos cantares 4' | 5' a  

56 a Santa Virgen, | ant' os séus altares, 4' | 5' a  

57 que nos defenda | de grandes pesares. 4' | 5' a  

  Ben vennas, Maio.     

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta quarta é da trĩidade de Santa María. 

Line  Metrics   

1 Como Déus é comprida Trĩidade 10' a  

2 sen enader nen minguar de si nada, 10' b  

3 éste, cousa cérta e mui provada, 10' b  

4 tres pessoas e ũa Deïdade. 10' a  

5 Segund' esto quéro mostrar razôn 10  c  

6 per que sábian quantos no mundo son 10  c  

7 de como foi virgen Santa María 10' d  

8 en tres guisas dũa virgĩidade. 10' a  

  

       

9 Ca ela foi virgen na voontade 10' a  

10 e ena carn' ante que fosse dada 10' b  

11 a Joséf, con que foï esposada, 10' b  

12 e foi virgen tẽendo castidade, 10' a  

13 e ar foi-o en aquela sazôn 10  c  

14 que foi prenn' e pariu fillo barôn, 10  c  

15 e ficou virgen como xe soía; 10' d  

16 e assí foron tres en unidade. 10' a  

  

       

17 E porend', amigos, mentes parade 10' a  

18 e veredes óbra muit' ordinnada 10' b  

19 de como Déus buscou carne sagrada 10' b  

20 en que nos mostrasse humanidade 10' a  

21 comprida de todo ben, e d' al non, 10  c  

22 con que podésse pois sofrer paxôn 10  c  

23 e morrer, e viver a tercer día 10' d  

24 e destrüír o dém' e sa maldade. 10' a  

  

       

25 E macar é Sennor, quis igualdade 10' a  

26 con sa Madre, a benaventurada; 10' b  

27 ca seendo sa filla e crïada, 10' b  

28 non catou grandeza nen quantidade 10' a  

29 de si a ela, mais fillou faiçôn 10  c  

30 d' hóme na carne dela, e entôn 10  c  

31 foi fillo da que el crïad' havía, 10' d  

32 e da filla fez madr', est' é verdade. 10' a  
  

       



33 E tant' houv' ela en si homildade 10' a  

34 que dos céos, u éra sa morada, 10' b  

35 o fez decer na sa santivigada 10' b  

36 carne comprida de toda bondade, 10' a  

37 en que el pose tan gran bẽeciôn 10  c  

38 e déu sa graça e demais tal don, 10  c  

39 que quantos o dém' enfermar fazía 10' d  

40 recebessen per ela sãidade. 10' a  

  

       

41 Porên lle roguemos por pïadade 10' a  

42 que róg' a Déus, de que ficou prennada 10' b  

43 quando foi do ángeo saüdada, 10' b  

44 que nos guarde de toda tempestade 10' a  

45 que nos non nuza, e ar d' ocajôn 10  c  

46 e do démo chẽo de traiciôn, 10  c  

47 que nos non enarte con arlotía 10' d  

   48 que nos enarta, e con falsidade. 10' a  
 

 

     

     

     

     

     

 

     

    

    

 

 

 

 

    

  
       

    

    

    

    



 

ALFONSO X EL SABIO Y TOLEDO 
VIII Centenario de su Nacimiento (1221-2021) 
 
Nací en Toledo, corazón de España. 
Heredé el ancho reino de Castilla. 
Mi reinado fue gloria y pesadilla. 
El Fecho del Imperio no lo empaña. 
 
Las conquistas habían llegado lejos. 
Me tocó organizar jurisdicciones  
con donadíos y repoblaciones, 
regular señoríos y concejos. 
 
Todo esto abochornó mi inteligencia. 
Yo estaba hecho para la poesía, 
para el placer de la filosofía, 
del arte, de la historia, de la ciencia. 
 
Estudié la infinita Astronomía. 
Compuse un minucioso Lapidario. 
El Ajedrez, combate imaginario, 
me dispensó de la melancolía. 
 
En la lengua del reino de Galicia, 
empresa que mi nombre no desdora, 
compuse como dádiva y primicia 
dulces Cantigas a Nuestra Señora. 
 
Para fundir en un Derecho unidas  
las leyes y la arisca incertidumbre 
del Fuero Juzgo, el uso y la costumbre 
urgí los Siete Libros o Partidas. 
 
Pero de mí, si ha de quedar memoria, 
pues la labor más mía fue y ufana, 
serán los libros que escribí de historia 
en mi entrañable Lengua Castellana. 
 
En esta gentil lengua cadenciosa 
yo encomendé con regia gallardía 
instrumentar en su expresiva prosa 
las cédulas de mi Cancillería. 

   



 
Toledo siempre estuvo en mi conciencia. 
Aquí impulsé, con sabios y doctores, 
mi Taller Alfonsí de Traductores, 
que fue en Europa emblema y referencia. 
 
¡Palacio de Galiana en Alficén, 
donde Beatriz de Suabia, la ojizarca, 
me trajo al mundo para ser monarca 
y me enseñó cristiana a obrar el bien! 
 
¡Convento monacal de San Clemente, 
que engrandecí con otro real palacio! 
¡Aún evoca aljamiado y esplendente 
cuanto soñé en su sapiencial espacio! 
 
¡Oh Catedral Primada, santuario 
que Fernando mi padre inaugurara! 
¡Cómo deslumbra en tu sagrado erario 
la Biblia de San Luis que él me legara! 
 
Y si de algo debiera arrepentirme,  
pues me distrajo el reino malherido, 
y a fuerza de yo mismo dividirme, 
es de no haberte más engrandecido. 
 
Pero ancestral y múltiple y compleja 
fui yo quien diseñó tu audaz figura  
mudéjar, que fraguó en la arquitectura 
en que hoy día tu alma se refleja. 
  
 
¡Cabeza de la España de mis sueños! 
¡Paradigma de honor y de nobleza! 
¡Catapulta de histórica grandeza! 
¡Acicate de todos mis empeños! 
 
¡Con qué gozo contemplo hoy, al abrigo 
de Dios, desde sus célicas alturas, 
que eres, Toledo, universal testigo 
del fiel legado de mis Tres Culturas! 
  José María Gómez Gómez 



 

TESTAMENTO DE ALFONSO X EL SABIO 
 
Lego a Sevilla y su jardín risueño 
mi cuerpo, ahíto ya y desvencijado. 
Aquí fue ufanamente agasajado. 
Aquí fluyó mi vida como un sueño. 
 
Lego a Murcia, crisol de mis hazañas, 
solar leal de empresas entrevistas, 
palestra fiel de tratos y conquistas, 
el fogoso furor de mis entrañas. 
 
Y pues fue mi más honda desazón, 
para que sea puesto junto al pulcro 
hueco sagrado del veraz Sepulcro, 
lego a Jerusalén mi corazón. 
 
Pero en Toledo y su infinita calma, 
convento, catedral y callejuela, 
entre los arduos libros de mi Escuela, 
para la eternidad quedará mi alma. 
 
José María Gómez Gómez 
 
 
 






