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Hace unos pocos años la Universidad de Santiago de Compostela rindió, por medio de su
Facultad de Filología que estrenaba sede, un homenaje al profesor Zamora Vicente semejante
—por lo menos en el sentimiento— a este que nos reúne hoy. Entre los muchos motivos que allí
se expusieron en su loa no fueron de los menos relevantes la consideración por parte de nuestras
representantes académicos del aporte científico que al gallego entregó un joven investigador
que en aquella minerva iniciaba paralelamente su brillante y ejemplar docencia universitaria, de
la que directa o indirectamente seríamos deudores todos los que a nuestra lengua dedicamos
alguna atención y más particularmente nos sentimos inclinados a los estudios dialectológicos.
No lejos de aquellas aulas compostelanas, en los fríos años de la posguerra española, unos
galopines iniciaban también, al dictado de severos pero añorados maestros, una dura lucha en la
que la fuerza de la gravedad o misteriosos imanes desencajaban la natural elegancia y caída de
unos imposibles y perfectos palotes que el sublime — a los ojos infantiles— artista del corres
pondiente «Rayas» proponía como modelo a resoplantes aprendices que buscaban ayuda en los
prolongados suspiros, mientras se removían, y aun retorcían, en comunales bancos; los más
tenaces trataban de conservar el pulso exigido por la trabajosa caligrafía mordiendo la punta de
la lengua que, atormentada, asomaba por una de las comisuras de la boca y, llegado el caso,
podía funcionar como inmediato lavabo de primeros auxilios. No quiero ofrecer, aunque lo
parezca, una imagen de época, de rudos «manolitos» —Mafalda tardaría bastante en llegar—
que después de pizarras y pizarrillos, de lápices —los misteriosos lápices de tinta que en
contacto con el aludido tampón lingüístico viraban a un violeta intenso— , de gomas de borrar,
de cuadernos cuadriculados, llegaban a un imposible papel en blanco sin una mala pauta, en el
que debían escribir correctamente con una pluma metálica que se insertaba en un plumier y
apagaban su constante sed en tinteros hundidos en lo alto del tablero del pupitre, una pluma
capaz de soltar un borrón en los momentos menos oportunos que eran aquellos en los que
1
Este trabajo se inserta en el marco de los Proxectos de gramática histórica da lingua galega y de A oración en
galego medieval, desarrollados en el Instituto da Lingua Galega. Financiados por la Dirección Xeral de Política
Lingüística de la Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, y de la Conselleria de
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Este trabajo, en concreto, se inscribe en el apartado de
Sintaxe Galega con sede en el ILG de cuya infraestructura y bases de datos dispusimos generosamente.
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solicitaba el dictado del día o en los que se carecía del correspondiente secante. La pluma,
instrumento delicado, podía romper, se le podían abrir los puntos, es decir, podía «esgallarse» y
aquí cada uno recordará el término más usado en su entorno para tan fatal accidente.
Pero quizás se recuerde menos que las plumas debían estar siempre preparadas en su cajita,
normalmente una de cerillas. Si habían pasado los Reyes quizás estos fueran tan amables de
dejar un espléndido y coloreado estuche en el que iban ya preparadas dos o tres plumas por si la
activa se sufría un accidente. Por minucias no se detenía el dictado del maestro, a no ser que
tuviera un día de buen humor, lo cual podía ser peor, ya que se le presentaba una ocasión
magnífica para ilustrar a los jóvenes aprendices deseosos de novedades de la poca destreza del
apurado, sudoroso y ya mentado «manolito». Y antes de empezar a escribir, siempre, siempre se
probaba la pluma, sobre todo si era nueva ya que por una misteriosa razón que ahora se me
escapa necesitaba ser ensalivada antes de entintarla por primera vez: a continuación podía venir
una firma rápida, o unos rasgos deslavazados sobre un papel cualquiera o, lo común y ordinario,
en las tapas internas de la libreta. Si el amanuense era algo más imaginativo o se tenía algo de
tiempo se podía intentar un esbozo de una cara o de una casa humeante o de un raquítico y
sumario arbolito, todo para preparar la pluma para un apropiado rasgueo, capaz de dar cuenta de
los diversos perfiles — suaves o gruesos— exigibles a la buena letra manuscrita. Y este simple
detalle, el de la preparación, puede llegar a olvidarse, pero era fundamental a la hora del copista
profesional sentarse a escribir. Las plumas de ave exigían una preparación mucho más laboriosa
y cuidada: selección material del tipo de pluma más adecuado para la labor que se iba a realizar,
corte recto o en bisel del cañón de la pluma con un instrumento especial, el cortaplumas, y,
finalmente, la prueba de la escritura fuera del documento que se iba a confeccionar. Esto que era
una rutina para el tabelión a nosotros puede pasársenos por alto. Y, como veremos, algo así les
sucedió a comienzos del siglo XX a dos avezados estudiosos de la literatura medieval gallega.
En efecto, en el año 1918, dos investigadores, el bibliotecario S. Rivera Manescau y el
profesor E. López-Aydillo, de la Universidad de Valladolid dan a conocer2 una cantiga dedicada
a la Virgen, cantiga que hallaron copiada en un folio3 del Beato de Valcavado, ejemplar que se
guarda en la biblioteca de aquella institución sita, concretamente, en el Colegio de Santa Cruz.
Fundándose en una nota marginal y en el tipo de letra usada en la copia, la atribuyeron al rey
castellano Fernando III el Santo, padre de Alfonso X el Sabio, a cuya autoría se asigna, con
algunas e importantes restricciones, la totalidad del cancionero mariano en gallego. Sin embar
go, esta cantiga prácticamente fue ignorada por la historiografía posterior, no sólo, y lógicamen
te, por los estudiosos del cancionero profano, sino también por los del religioso, a pesar de ser
un texto similar a las designadas por los historiadores de la literatura como cantigas de loor4.
Las excepciones más notables que conocemos son tres: la primera en el tiempo es la de J. Snow
2 E. López-Aydillo y S. Rivera Manescau, «Femando III, poeta gallego-portugués. Una cantiga desconocida del
Rey Santo», R e v i s t a H i s t ó r i c a , 1918,1, págs. 3-12, 33-39 y 65-72. De esta revista se publicaron muy pocos números y
ni siquiera en su universidad de origen, la de Valladolid —Biblioteca de Santa Cruz— , puede verse completa. Sí en la
de Santiago.
3 La cantiga, con una peculiar distribución por falta de continuidad en su trascripción, se encuentra en el folio 3
r., entremezclada con texto de otros documentos más antiguos que, como se verá más abajo, parecen haber sido borrados
parcialmente para copiar el texto gallego. Los datos básicos pueden encontrarse en la sección gallega y portuguesa de
http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/phsea.html haciendo la pertinente consulta; si se hace esta por palabras claves
úsense las grafías Valcabado o Valhadolid. La ficha resumen está en BITAGAP Manid 1818: Valladolid: Biblioteca
Universitaria, 433.
4 Dice J. Montoya que la tensión laudatoria se manifiesta ya desde el prólogo y en mayor o menor medida afecta
a todas las cantigas y no sólo a las decenales, ya sea cantando sus hechos milagrosos ya sea exaltando sus numerosos
títulos de Salud, Abogada, Madre, etc. Como veremos la cantiga que comentamos responde plenamente a las de
exaltación, y petición bastante personalizada (J. Montoya, A l f o n s o X e l S a b io . C a n t i g a s , Madrid, 1988, págs. 38-9.
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que la recoge en su bibliografía sobre la poesía alfonsina5. Interesa el juicio emitido por tan
calificado especialista en la obra del Rey Sabio, porque puede recoger muy bien el estado de la
cuestión:
The poem, in Galician, writen in an earlier thirteenth-century hand and accompanied
by a marginal note attributing it to «mi señor D. Fernando, rey de Castilla», is
transcribed and edited by the authors. The rhyme scheme, the 9-line stanza, the
distinciveness of its form in contrast to any of Alfonso’s forty-one loores (to which
genre of lyric this poem belongs), all seem to indicate that Alfonso may have had a
model for his Marian songs from within his family. Interesting though this may seem,
more work will have to be done on this text before any definitive conclusion can be
reached.
No deja de ser curioso que en una obra dedicada toda ella a recoger la bibliografía sobre la
poesía del rey Alfonso X aparezca una obra dedicada a otro poeta, Fernando III, distinto, pues,
del objeto de estudio. Sea lo que fuere, Snow observa algunos rasgos especiales en el texto
estudiado que lo hacen ligeramente diferente del resto de los cuarenta y un loores del cancionero
mariano. Y si bien el poema necesita de una revisión, parece que se acepta y da a por buena una
de las conclusiones de los investigadores vallisoletanos: la de que en dentro de la propia familia,
precisamente de la mano piadosa de su padre, pudo aprender a hacer este tipo de textos.
Una Navidad, la del año 1983, el Museo de Pontevedra y su más ilustre valedor, Filgueira
Vaiverde, nos ofrecieron este poema como felicitación navideña, felicitación que no sería ajena
al inminente VII centenario de la muerte de Alfonso X. El maestro pontevedrés comentó el
poema brevemente y, lo más importante, lo leyó nuevamente dándole una nueva y más regular
forma que le confiere un sentido más congruente y preciso 6 que, sin embargo, no fue usada por
la siguiente publicación7. La aparente firma del códice puede indicar, según Filgueira, el propie
tario de tan valioso ejemplar, aunque, a renglón seguido, piensa que la cantiga pudo ser una obra
de juventud de un monarca castellano que todavía no firmaba «de León». En la parte final del
articulito se insiste en la autoría de Fernando III. Desde el punto de vista literario, es una cantiga
aún carente de la perfección formal de las obras de la Corte alfonsi, que se estructura en estrofas
de nueve versos, con irregularidades rítmicas que hacen pensar en una «seguida» de una
melodía precedente y se inscribe en los topoi más comunes de la lírica medieval. Destaca
Filgueira el positivo valor estilístico de la triple adjetivación — mansa, saje, piadosa, noble, rica,
poderosa— y un débil paralelismo.
La tercera excepción que conocemos y que sigue a la de Filgueira inmediatamente en el
tiempo es la Alvar-Beltrán8 quienes reprodujeron esta cantiga en una bien conocida antología
5 J. Snow The P o e t r y o f. A l f o n s o X , e l S a b io . A c r i t i c a l b i b l i o g r a p h y , Londres, Grant & Cutler Ltd., 1977, ítem
95, pág. 39. Este estudioso parece no haber dispuesto del artículo original de los investigadores vallisoletanos ya que
solo da dos paginaciones de las tres que tiene, como vimos en la n. 2. Además la primera de las dos está totalmente
equivocada. El contenido del artículo le debió de ser comunicado por algún corresponsal o bien responde a notas
tomadas apresuradamente como se observa en la cita entrecomillada que pretende ser literal — clave, como veremos
más abajo— , «de mi don Fernando rej de Castiella» y que Snow transforma en la reflejada en el texto reproducido.
6 Texto y comentario aparecieron por vez primera en el diario coruñés «El Ideal Gallego» (ll-X II-83) y hoy se
recogen en X. Filgueira Vaiverde, Terceiro Adral, Sada-A Coruña, 1984, págs. 64-67.
7 Añade un dato procedente de Murguía, de que la cantiga había sido descubierta por Oviedo Arce por los años
1914 ó 1915 — realmente la cantiga ya la conocían los paleógrafos y bibliotecarios del siglo anterior—, quien había
realizado un estudio acompañado de fotografías que se guardaban por aquel entonces — 1918— en la Real Academia
Gallega.
8 C. Alvar-V. Beltrán, A n t o l o g í a d e la p o e s í a g a l l e g o - p o r t u g u e s a , Madrid, 1985.
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dedicada a la poesía gallego-portuguesa, cuya calidad hace que la continúen usando todavía
nuestros estudiantes. El texto figura en el Apéndice P, sin las marcas gráficas propias de la
edición crítica, y con el siguiente comentario:
Como las de l o o r alfonsíes, esta c a n t i g a es una sucesión de alabanzas a la Virgen.
En este sentido, nada tiene de extraño sino su datación: entre 1217 y 1230; es, por lo
tanto, uno de los textos más tempranos de la lírica gallego-portuguesa. Fue copiado
en la primera mitad del siglo XIII en los márgenes y espacios libres que habían
quedado, tras la trascripción de unos documentos a comienzos de este siglo, en las
hojas en blanco de un Beato del siglo X. El códice fue estudiado por S. Rivera
Manescau y E. López-Aydillo, que editaron el texto en 1918; no conocemos reedición
alguna. La versión ofrece muchos puntos oscuros.
Sigue luego un breve comentario literario que pone de relieve dificultades de tipo métrico y
rimático. Quizás la cita fue un poco larga, pero creemos que merece la pena, porque la
sensibilidad y agudeza de estos antólogos avezados a la tarea crítica recelaron desde el primer
momento de alguno de los datos suministrados y advirtieron desajustes contextúales que les
llevan a poner en guardia a un lector menos avezado y más confiado. Quizás, por imperativos
docentes, les advertimos de la rareza del texto y de la conveniencia de reproducirlo. Evidente
mente ellos manejaron el artículo de la primera edición en su totalidad ya que los detalles
descriptivos y bibliográficos coinciden completamente con los del original.
Pero seguramente al conocedor del cancionero mariano le llame la atención el silencio
reinante en torno a este texto en la edición crítica de W. Mettmann 9
1012donde lógicamente trataría
de localizarla. Efectivamente, este editor parece ignorar totalmente un texto muy afín por su
contenido y por su expresión a muchos de los por él editados. Quizás no llegó a conocerlo, pero
con más probabilidad puede que la cantiga fuese conscientemente ignorada. Debemos recordar
en este punto que no es esta la única ocasión en que Mettmann prescinde de un texto ajeno a los
cuatro grandes códices marianos, los T, E , T o e F " . En concreto D e a s t e s a l v e , g r o r i o s a figura
en la L í r i c a p r o f a n a g a l e g o - p o r t u g u e s a 12 con la clave 1 8 , 9 que se corresponde con el trovador
Alfonso X y es también una cantiga de loor: esta cantiga, que si bien la encontramos en los
9 I b i d e m , pág. 402-3. En esta sección figuran diversas cantigas de Santa María que los antólogos, precisamente
por su especial inclusión en los apéndices, colocan al margen de la producción gallego-portuguesa como si entendieran
que bajo esta denominación sólo se puede aplicar a la poesía profana de los trovadores. Celebramos esta decisión ya que
no es frecuente hacer esta rigurosa y exacta separación: entendemos que la lengua de la poesía profana es la que
realmente responde a las características de lengua literaria y común propia de los grandes géneros y en la que no se
advierten tendencias dialectales. Es precisamente la marca, la dirección al gallego, detectada en su día por R. Rübecamp
(«A linguagem das C a n t i g a s d e S a n t a M a r í a de Afonso X o Sabio», B o l e t i m d e F i l o l o g í a 1, 3/4, págs. 273-356) la
primera manifestación en la poesía de las marcas más específicas de esta lengua frente al portugués. Somos concientes,
sin embargo, de la comodidad proporcionada por una etiqueta como la de ‘gallego-portugués’ de un uso hoy muy
extendido como puede advertirse en la propia cita de estos antólogos.
10 W. Mettmann, C a n t i g a s d e S a n t a M a r í a , Madrid, 1986-1989. Según el propio editor no se trata de una
reedición de la edición de Coimbra, la primera, — reproducida más tarde con otro formato, más compacto, por Edicións
Xerais— , sino de una segunda edición, con todas las consecuencias. De todos modos la edición madrileña de Castalia
trató de aprovechar en parte los formatos anteriores, pero al ser en aquella la caja más estrecha, se alteró toda la
numeración de la cantiga. Dicho de otro modo, la numeración de los versos de la segunda edición no responde a una
numeración secuencial por líneas, por lo que si se cita la numeración, es mejor hacerlo por la primera o por su reedición
viguesa.
11 E: C ó d i c e E s c u r i a l e n s e [j.b.2]; T: C ó d i c e E s c u r i a l e n s e [T.j. 1]; F: C ó d i c e d e la B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e F lo r e n c i a
y To: C ó d i c e t o l e d a n o , hoy en La Biblioteca Nacional de Madrid.
12 Coord. M. Brea, Santiago, 1996.
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códices E 40, también está en el Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa, antiguo
Colocci-Brancuti, con el número 467. En cambio Falar quer’eu da senhor ben cousida es un
caso paralelo a nuestra cantiga de Valcavado, ya que esta posible y fragmentaria lauda mariana
sólo la conservò aquel cancionero lisboeta (B 468)13. Esta cantiga lleva la clave 18,18, por lo
tanto alfonsina, pero no fue tenida en cuentra por el filólogo alemán a la hora de editar el
cancionero mariano; en este caso pudo dudar de su carácter ‘de loor’, pero este no es el caso del
texto de Valcavado. Sí en cambio usó de B 467 para la edición de CSM 4014.
A lo largo del tiempo el manuscrito que reseñamos fue objeto de curiosidad y de algunos
estudios: en particular interesa el de M. Gutiérrez del Caño15, quien hizo recaer la atención de
los lectores sobre una nota mínima del vuelto do folio 2° del códice que, según él, decía: «de mi
don Femando rej de Castiella». A pesar de los reparos que en general a Rivera Manescau le
merece la obra de Gutiérrez del Caño, en este punto en concreto, acepta como buena la lectura
de la mencionada nota16. La importancia de la nota radica en que su grafía es exactamente igual
a la grafía del texto de la cantiga, que se inserta en el folio siguiente; así pues, ese Fernando
debe ser el autor da cantiga, «la única interpretación que se le puede dar a la nota en cuestión»;
así lo juzgaron también sus editores. Cualquiera otra interpretación sería arbitraria. A pesar de la
evidencia que emana de la nota, este dato pasa a ser discutido pormenorizadamente en las
páginas siguientes.
Para López Aydillo-Rivera Manescau ese don Fernando no puede ser más que el Rey Santo,
ya que cronológicamente (1199-1252) coincide con la única datación posible de la cantiga a
partir de la grafía. Hay que descartar a Fernando II, desinteresado por la cultura cortés y porque
nunca se pudo titular rey de Castilla, y Fernando IV está muy lejos de la época atribuida al texto.
Se debe de tener en cuenta que la nota no menciona a Fernando como rey de León, por lo tanto
todavía vivía su propio rey, Alfonso IX. Consiguientemente la cantiga tuvo que ser escrita entre
el año de su coronación como rey de Castilla, 1217, y la muerte de su padre el rey leonés en
1230.
Sucede, además, que Valcavado, cercano a Saldaña, aunque administrativamente pertenece a
la diócesis de León, políticamente es de Castilla. Y curiosamente Femando III, en los primeros
años de su reinado, pasa repetidamente por la zona, para guerrear contra los leoneses. En una de
estas incursiones el monarca se detendría en el monasterio y, motivado por el lugar, piadoso y
devoto de la Virgen como era, compondría la loa mariana que un fraile copiaría más tarde en el
folio 3r del códice del Beato. Si se apurara la documentación de la época, seguro que se podrían
datar las estancias del rey en el monasterio, pero ‘es innecesario’17.
Como puede observarse, los editores introducen una mano ajena a la real, la de un monje,
porque tuvieron el cuidado de confrontar la grafía de la cantiga con otros escritos autógrafos y

13 Para estas dos cantigas v. S. Pellegrini «Le due laude alfonsine del canzoniere Colocci-Brancuti», en R o m a n ia .
Ñapóles, 1962, págs. 359-368.
14 Por lo tanto, si queremos ser precisos, los códices que están en la base de la tradición mariana gallega son los
mencionados E , F, T, T o, y además el cancionero profano B y este Beato vallisoletano (¿sigla V d l ) .
15 C a t á l o g o d e l o s C ó d i c e s y M a n u s c r i t o s d e la B i b l i o t e c a d e l a U n i v e r s i d a d d e V a ll a d o lid , Valladolid, 1888:
Citado por López Aydillo-Rivera Manescau, o p . c i t. pág. 3, publicación para ellos llena de confusiones y yerros.
16 López Aydillo-Rivera Manescau, o p . c i t. pág. 65 con mínima actualización: «de mi don Fernando, Rei de
Castilla». La nota, según veremos más abajo en Ruiz Asensio (pág. 45), leída paleogràficamente, reza: «di mí / di mi do
Fernando/ rei de Castiella».
17 López Aydillo-Rivera Manescau, o p . c i t. pág. 66.
S c r itti o f fe r ti a F r a n c e s c o P ic c o lo ,
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seguros del monarca castellano y, al parecer, no coincidían18. La copia pudo hacerse de memoria
o, más probablemente, teniendo el original a la vista, original que bien pudiera ser un cancione
ro de loor dedicado a la Virgen y en el que colaborara el monarcas. Estos cancioneros eran
frecuentes en la época y el santo rey era un devoto señalado de Nuestra Señora como se puede
ver en alguna de las cantigas marianas hechas por su hijo. López Aydillo-Rivera Manescau
incluso parecen insinuar que el cancionero que milagrosamente curará al Rey Sabio en Vitoria
pudo ser este que pasa con su padre por Valcavado19.
A continuación se justifica el dominio del gallego por parte de San Fernando a partir del
«dato cierto de haber residido los años de su niñez» en tierras gallegas, tal y como se recoge por
una cita de López Ferreiro. Además la cultura trovadoresca ya la había asimilado siendo niño en
la corte de su padre Alfonso IX, quien generosamente acogía a los cantores provenzales que se
citan20. Siguiendo su ejemplo también el rey Fernando acogerá a trovadores y juglares provenzales
y gallego-portugueses. Entre estos estaría Pero da Ponte, autor precisamente de un planto que
lamenta la muerte de su regio protector. En fin, los editores procuran documentar abundante
mente el clima poético y docto de la corte fernandina para concluir que la cantiga mariana «es
hija del fervor religioso y de la inspiración del rey don Fernando» y esperan que en el futuro
otros descubrimientos corroborarán la opinión de que es uno más de los poetas coronados que
cultivaron a poesía, al lado, pues, de su hijo Alfonso, y de los monarcas portugueses Sancho I y
don Denis. Como se observa, en este capítulo no se consigue aportar un dato convincente que
nos haga pensar que Fernando III pudo ser trovador, pero, debemos admitirlo, que de otros
personajes se aportaron menos detalles y circunstancias y, sin embargo, son considerados como
autores de alguno de nuestros poemas. La atribución segura dentro del corpus profano es una de
las cuestiones más difíciles de la lírica gallego-portuguesa, como señala G. Tavani con cierta
insistencia; por eso Alvar e Beltrán no dudan de los datos y conclusiones aportados por los
investigadores vallisoletanos.
Sin embargo, como ya dijimos más arriba, es la grafía de la cantiga la que proporciona el
argumento más importante a la hora de datarla y situarla en su época. De los dos editores es
Rivera el especialista en paleografía y de hecho es el primero que encuentra y lee la cantiga.
También el orensano López-Aydillo era historiador21 y por lo tanto no le era ajena la paleografía
18 Esta precaución no la tuvo Gómez Moreno en E l a r t e r o m á n i c o e s p a ñ o l , Madrid, 1934, pág. 15, n. 3 (Ruiz, L.
C., pág. 45): aparte de escribir la cantiga el rey escribiría también el texto de unas recetas. Gómez-Moreno tuvo el
códice de Valcavado en sus manos, pues en el lugar citado dedicado a la miniatura hace una comparación bastante
detallada entre su ornamentación y la de otro códice, el conocido como Beato de Fernando I y Sancha, subrayando sus
diferencias. No habla, en cambio, de la lengua ni de la cantiga ni de las recetas. Sí que deja anotado cómo en el año 1910
comunicó sus observaciones a Menéndez Pidal y a Eladio Oviedo, pero no debió de revisar sus anotaciones para la
publicación de E l a r t e r o m á n i c o e s p a ñ o l a la luz de lo publicado por los editores vallisoletanos. Exactamente, en
cambio, da como lugar del depósito del códice de Valcavado la Biblioteca Provincial de Valladolid —parece variante
por la más común de Santa Cruz— . A principios do s. XVII el códice llega a Valladolid al Colegio jesuita de San
Ambrosio hasta 1767 — fecha de la expulsión de estos— hasta que pasa a la biblioteca universitaria donde tuvo el
número 100. A la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz se incorpora a principios del s. XX con motivo de las obras
emprendidas en la universitaria y en la del Colegio permanece con el n° 433 (Ruiz, pág. 39).
19 La cantiga que narra el milagro es la CSM 209 ( o p . c i t ., pág. 67).
20 V. especialmente la n. 2 de la pág. 68. López Aydillo-Rivera Manescau atribuyen erróneamente a este monarca
leonés las cantigas profanas 456-464 del Cancioneiro Colocci-Brancuti (n. 3) que hoy la crítica asigna a su nieto
Alfonso X.
21 Especialmente del período que comentamos. Todavía hoy se cita como fiable fuente informativa «Los cancio
neros gallego-portugueses como fuentes históricas», un amplio artículo de la R e v u e h i s p a n i q u e de más de 300 páginas
(LVII, págs. 315-619) que en algún punto convenció a nuestros historiadores literarios: de él aceptan, por ejemplo, la
temprana datación en 1196 de la cantiga de escarnio de Soares de Paiva frente a unas fechas más recientes defendidas
por Carolina M. de Vasconcellos nada menos.
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y tiene la suficiente comprensión del problema para aceptar sin reservas las conclusiones
sugeridas por Rivera. El folio 3o recto, en blanco después de la confección del códice en el s. X,
se ocupa en el XIII con unos textos aparentemente en prosa, y con otros escritos en latín —por
la fecha son de principios del XII— , y otros entremezclados con los anteriores en una lengua
que Rivera entiende que es gallego, textos que acaba identificando como una cantiga mariana al
modo de las alfonsinas de Santa María, pero escritos no en verso sino en prosa o línea continua.
Conocedor de que López-Aydillo22 se dedica a los estudios de lírica medieval le comunica su
hallazgo y las conclusiones a las que había llegado.
El texto gallego se distribuye en una sección primera relativamente amplia —diez líneas—
seguido de otras dos más breves, de dos líneas cada una, más una cuarta ilegible —por entonces,
como veremos— . A continuación se señalan alguna de las características técnicas de la grafía
—cierto grado de angulosidad, curvas al modo de los albalaes, poco cursivismo, letra desligada,
abreviaturas muy de la época sobre todo las de per y por—, en fin, un texto con características
arcaizantes desde el punto de vista gráfico. Este afán arcaizante los lleva en un determinado
momento más atrás del siglo XIII «de no haber sido escrito en los últimos del XII»23. Iguales
características le corresponden a la nota ‘autógrafa’ del folio 2 v°. La parte central del artículo
de los editores está constituida por la lectura paleogràfica de la cantiga, la conversión de las
líneas en versos, su agrupamiento estrófico y la resolución de las abreviaturas. Después de
detectadas las lagunas, el texto resultante es una cantiga de maestría de cinco estrofas de nueve
versos, con una rima ababbabab, de versos de siete y ocho sílabas —cómputo no trovadoresco— ,
rimas breves y largas, excepto la segunda estrofa de octosñabos de rima larga. Cada copla es
singular y están libres «de todo artificio del tipo trovadoresco, tan abundante en los cancioneros
gallego-portugueses». A continuación se hace la restitución crítica del poema. Y visto que faltan
los versos 35, 36, parte del 44 y todo el 45, se preguntan si la cantiga estará completa. Aunque
parezca raro, piensan que sí, por lo menos en cuanto a la extensión total. Incompresible e
injustificadamente prescinden de dos líneas de texto gallego (la sección g) que les parece una
repetición incompleta de la primera estrofa.
Una buena parte de la investigación se consagra al estudio de las relaciones del texto
restituido con las cuarenta y una cantigas de loor. La diferencia más notable es que todas, con la
excepción de dos, son cantigas de refrán. De ellas sólo la 340 y la 400 tienen estrofas de nueve
versos, pero con otro esquema de rima. Por lo tanto la cantiga del Beato acusa una notable
singularidad con respecto a las cantigas puramente de alabanza, pero, a pesar de todo, guarda un
parecido notable con el refrán, en dos versos incluso literal, con la cantiga 340. En el resto es
completamente distinta.
Por lo que venimos exponiendo estamos en presencia de un texto en romance gallego, muy
antiguo, que documenta una modalidad poética realmente ajena a la escasa tradición literaria
peninsular y que si bien no sirvió de modelo a las Cantigas de Santa María alfonsinas o
bercianas, vistas sus irregularidades, sí que es, en cambio, un claro y manifiesto precedente de
las cantigas de loor, por lo que la pieza debería tener un notable valor, ya que podría haber sido
aprovechada por el monarca castellano o por alguno de sus colaboradores. Y sin embargo los
estudios sobre el corpus mariano no le conceden mayor importancia o la ignoran totalmente, sin
22 De él es una antología de la poesía gallega:

L a s m e jo r e s p o e s ía s g a lle g a s . R e c o p ila c ió n s e le c ta d e tr e s c ie n ta s

Madrid, 1914.
23 O p . c i t ., pág. 36. Estamos, pues, lejos de los años sugeridos anteriormente como fecha más probable de la
composición, 1217-30, cuando Fernando III era sólo rey de Castilla. Parece que en esta segunda entrega del artículo se
reconsideran otra vez, sin explicitarlas, las fechas. La consideración de los caracteres arcaizantes parece que les hace
olvidar que están examinando la letra arcaizante de un monje que copia en pleno s. XIII.
c o m p o s ic io n e s d e to d o s lo s p o e t a s g a ll e g o s (S ig lo X I I a l X X ),
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dar razones: parece haber un recelo, una cierta desconfianza ante la realidad literaria del texto y
una fecha realmente temprana. A pesar de la falta de otros testimonios literarios, la autoría del
texto no levanta sospechas, ya que conviene a una personalidad piadosa. Pero realmente extraña
que no llegara a nosotros ninguna otra composición de Fernando III, sobre todo en una época
escasa de textos y poetas24.
Este estado de cosas cambió, radicalmente a mi juicio, cuando en la década de los últimos
noventa Ruiz Asencio25 lee nuevamente el códice y nos da una nueva versión, más exacta y más
fiel al original, pero sobre todo parece borrar definitivamente a Fernando III de la lista de
nuestros trovadores. Después de describir los viajes de la obra hasta su asentamiento en los
anaqueles de la biblioteca de Valladolid, la presumible historia de su confección ejecutada por
un Obeco, venerado como santo en Valcavado, copista y miniaturista que realiza su obra en el
año 970 prácticamente en tres meses, se llega a una minuciosa descripción del códice y al
estudio de las notas del códice, uno de cuyos subapartados comprende una mano que introdujo
tres textos de diferente longitud que nos interesan directamente.
Los textos aludidos se introducen en el códice aprovechando folios en blanco dejados por
Obeco, sobre todo en el 2v y 3r. En este se copian 4 documentos de principios del s. XII, de los
que hoy sólo se pueden leer el 2° y el 3o, de los extremos sólo tenemos conocimiento parcial,
sobre todo de fechas, por Rivera-López Aydillo que erróneamente dicen que fueron copiados en
el XIII. Técnicamente Ruiz los califica de noticias de la época de doña Urraca en las que se
anotan los préstamos que el monasterio de Valcavado hace a la soberana y que procura consig
nar en un lugar seguro, el códice. Doscientos años después, el «libro cayó en manos de un
clérigo ignorante, que decidió escribir en aquel folio en lengua romance gallega —con algo de
leonesa— una cantiga marial aprovechando los márgenes y espacios dejados en blanco entre los
documentos», después de hacerse sitio mediante el borrado del primer documento y finalmente
del cuarto.
En la parte inferior del folio 2v está la supuesta subscrición de S. Fernando «di mi/ de mí do
Fernando/ rei de Castiella»: la tal nota no es «más que una probatio pennae26 escrita precisa
mente antes de empezar a escribir la cantiga». «Es el comienzo de una carta misiva común en
fines del s. XIII y comienzos del XIV». Este modo de comenzar la carta se puede datar como
muy pronto con los hijos de Alfonso X, sobre todo con Sancho IV, cuando es infante, pero más
tarde usan este modo de comenzar otros notables. Y de este período tiene que ser el anotador del
Beato que, con humor, piensa en el monarca reinante, Fernando IV (1295-1312). La fórmula
introductoria ve confirmada sus fechas por las evidencias paleográficas aducidas por Ruiz
Asencio que al analizar la grafía califica al copista de casi iletrado: pluma mal cortada, mano
insegura, renglones torcidos, caracteres burdos y la «barbarie que supone la elección de un
precioso libro para copiar la cantiga». Estamos ante una mano arcaizante, que escribe a la
antigua, lo que nos podía situar a comienzos del s. XIV».
Otra novedad, y muy notable, del estudio de Ruiz Asencio es la lectura de la parte final de
la cantiga, que nos informa del modo concluyente con que ésta se cierra, al tiempo que nos
asegura de su integridad:

24

Véase la producción aproximada calculada recientemente para este periodo por A. R. de Oliveira, O t r o b a d o r
Lisboa, 2001, págs. 163-4.
25 J. M. Ruiz Asencio «el Códice del Beato de Valcavado», en B e a t o d e V a lc a v a d o . E s t u d i o s . Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1993, págs. 35-48. De aquí proceden todas las noticias minuciosas que se refieren al Beato
y que resumimos a continuación, principalmente los contenidos de las páginas 45-6.
26 P. Ostos et alii., V o c a b u la r io d e C o d i c o l o g i a , Madrid, 1997, item 435.35: «Palabras, letras, dibujos, garabatos...
trazados por el copista para comprobar si su pluma está correctamente tallada» y remite a l a f i g . 1 8 7 .
g a le g o - p o r tu g u é s e o s e u m u n d o ,
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tan nos deues mas amar..../------es—pt asse.../Falides qui per al. fía non otro ai por
señor sino a ti uirgin María, más bela de nula fror,/ dona das otras meior a ti loar
nocte e día e de a nos sene sabor...r/egina a bon./Uirgin madere gloriosa do rrei que
todos mantén, manse, sagi, piadosa, segure qui / ad ti uen, danos parte eno tou ben,
noble, rica poderos,/ per semper, amen.
La lectura conseguida por los primeros editores, apelando incluso a ciertos reactivos, fue
ésta, que en la lección crítica no consiguen rematar de modo satisfactorio 27 a pesar de que
sospechan que están ante un texto completo:
Tan nos deues mas amar./Falides qui p al. fia ni nostro ai po señor sino atiuirgin
m mas bela de nula fror || dona das otras meior ati loar nocte E día e dea nos sen e
sabor || /Egma al./Uirgi made gliosa do Rei que todos mante mase sagi Piadosa
segure qui || ad ti ue danos Parte E no tou ben noble rica poderos.
Llegados a este punto nos podemos preguntar a quién concedemos más autoridad a la hora
de datar las notas del códice. Quizás la pericia como paleógrafos nos pueda parecer equilibrada,
ya que los primeros editores nos dejaron una lectura clara y ordenada del texto manuscrito
distribuyéndolo por secciones. Pero a pesar de estar más cerca en el tiempo al original observa
mos que no transcriben ni mejor ni en su totalidad y las descripciones son más generales y poco
objetivables. Las pruebas paleográficas presentadas por Ruiz Asencio son más objetivas, ya que
se apoyan en evidencias gráficas que se pueden contrastar en los manuales y en sus fotografía.
Pero decisivo a mi entender, es el hecho de probar que la fórmula usada para la ‘probatio
pennae’ es una formula tardía, muy posterior a la juventud —época en la que se suponía
compuesta la loa— de Fernando III, que como pronto empieza a ser usada por sus nietos cuando
eran infantes.
En fin, el desajuste que más o menos claramente advirtieron o intuyeron Snow por su parte
y Alvar-Beltrán por otra, se ve confirmado, e independientemente, por obra de un historiador
ajeno a nuestras publicaciones, Ruiz Asencio. En otro lugar28 aventurábamos que esta cantiga
había que asimilarla en todos los sentidos a las contenidas en los grandes cancioneros ya que en
sus líneas maestras se corresponde bastante bien con el modo de producirse aquellos textos y a
aquella tradición debe de ser reconducida: la lengua empleada en nuestra cantiga es la prueba
esencial. Particularmente tengo la impresión de que la cantiga puede ser un borrador, en un
estado bastante avanzado de composición, pero que por diversas causas no podría entrar ya en

27 Véase el resultado:
V. 37 Falid’ e(s) qu(en) por al fía
nin o[u]tro á por Señor
si no a ti Virgin María
V. 40 ma[i]s bela de nula fror
¡dona das o[u]tras mellor!,
a ti loar no[i]te e día,
V. 43 e dea-nos sen e sabor
e gran maña............
V . 43 ..................................
La nueva lectura de Ruiz Asencio deja también sin efecto la bella e imaginativa reconstrucción de Filgueira
Valverde que, además, había ideado un elegante colofón para la cantiga (op. cit. 66), repitiendo a modo de refrán parte
de la primera estrofa.
28 En un homenaje a F. Tato, todavía no impreso.
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las colecciones mayores. Que el grado de elaboración no era el adecuado se deduce de las
irregularidades métricas y de desajustes estructurales. La coincidencia total de un verso y la
parcial de otro en la primera estrofa parece hablar a favor de un pie forzado que el Rey Sabio
elige o distribuye para que sus colaboradores ejerzan como tales. Indudablemente, el propio
monarca pudo decidirse por otra versión personal —la editada por Mettmann— y desechar esta
otra, más imperfecta, que además, desde el punto de vista léxico presenta bastantes latinismos y
provenzalismos.

