Personajes celestinescos en las «Cantigas» de
Alfonso X el Sabio

En el número i de la revista Mediterráneo. Guión de Literatura de la cátedra de
Literatura Española, Universidad de Valencia, págs. 33-90, año 1943, publiqué un
extenso estudio sobre «Antecedentes celestinescos en las Cantigas de Santa María».
Pretendí demostrar que ya en la colección marial de Alfonso X —siglo XIII—
aparecía, literalmente, el oficio celestinesco; dos siglos antes que lo plasmara en su
inmortal obra el licenciado Fernando de Rojas, luego mito universal.
Es verdad que, según demostró Menéndez Pelayo: «Rojas no inventó ni quiso
inventar nada... tomó del natural todos sus elementos y extrajo el jugo y quintaesencia
de la vida l.
N o traté de demostrar con aquellas líneas fijar una nueva fuente para el autor de
La Celestina, sino presentar nuevas manifestaciones de personajes celestinescos hasta
entonces no estudiados. Análogos personajes al de Celestina, con su esencial misión
de ser terceras en relaciones amorosas, se encuentran ya en dos de las Cantigas del Rey
Sabio: la LXIV y la CCCXII 2 .
Nadie hasta mi estudio citado hizo tal referencia, con excepción de escuetas
alusiones en Bell y Valbuena 3 . Aunque éstos se refieren, casi con exclusividad, a la
Cantiga LXIV de la colección de Alfonso el Sabio.

La cantiga LXIV
Esta cantiga la describe el marqués de Valmar con las siguientes palabras tomadas
de los códices escurialenses: «Como a moller que o marido leixára en comenda a Santa
María, non podo a capata que lie dera seu entendedor meter no pee nen descaígala» 4.
En ella se da como uno de sus personajes la «couilleira» —camarera— que le
ofrece el regalo con el que pretende vencerse a la doncella y llevarla al pecado:
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Estas dos Cantigas las da V Al.MAR en la edición de la Academia Española, vol. I y II, págs. 93 y 452,
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4
MARQUÉS DI: VALMAR, edición de las Cantigas de Santa María, por la Academia Española, 1889, vol.
I, pág. LXVI. Cito por esta edición los versos utilizados de las cantigas que señalo.
2

35

«Mais aquella uella, com' era moller muí uil
e d' alcayotaría sabedor e so til...
Log'uas ^apatas lie deu de bon cordouan;
mais a dona troxe peor ca un can
e disse que per ren non 11'as quería filiar».
El regalo o presente no basta, dado el milagro operado por la Santísima Virgen.
He ahí, pues, el personaje celestinesco en la cantiga LXIV de Alfonso X. Mayor
será la utilización del mismo en la plástica de las miniaturas que acompañan el texto,
como luego se expondrá.

La cantiga CCCXII
«Como a cauleiro non pude conprir ssa uoontade con sa amiga na casa en que
lauraran a» 5 .
En esta cantiga sí que se ofrecen muchos pormenores de los que se dan en la obra
de Fernando de Rojas.
En primer término, la tercera no es una simple «couilleira» —camarera— sino
«mandadeiras» de equívoco quehacer:
«et ar catou mandadeiras
que II' enuiou, alcayotas
uellas et mui sabedeiras
de fa^er moller manceba
sayr tosté de cordura.
Las cuales
«tanto ben lie disserón d'el
...et falerón tanto,
que a sa casa 11'a trouxeron.
Et él deitou-sse con ela
en hua casa escura.
et foron ia^er a outra;
et logo que sse deitaron
compríron sas uoontades
et seu pra^er acabaron».

5
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Op. ai., I, pág. LXXXI.

La acción carnal en cambio no será realizada donde
«fa^er mandara
omágen la Virgen santa
empero que preyenteira
era muit'ende a don^ela
et el muito sen mesura».
¡El milagro había ocurrido!
Aunque está claro que el sólo hecho de la poetización de los amores de dos
jóvenes, citados en tales cantigas de Alfonso X y en la Celestina, no bastarían para
crear una corriente de afinidad o semejanza, lo que acerca y asemeja ambas
producciones literarias es la mediación de perversas mujeres dedicadas por oficio al
bajo menester de la tercería.
Ellas, y sólo ellas, con el fácil manejo del hablar persuasivo en los momentos
oportunos, o con el silencio sin inmutarse ante los dicterios y amenazas que se les
lanzan, serán las que por su experiencia en casos análogos, salen victoriosas. Ese es el
papel celestinesco.
Es verdad que con un poco más de mundo los amantes se hubieran bastado a sí
mismos. Por eso tuvo mucha razón Valbuena, al citar la opinión de Azorín, que se
ríe de las interpretaciones tremebundas sobre la invocación al demonio por Celestina
para una cosa tan fácil como la comunicación entre jóvenes ó , ya que «la naturaleza
huye lo triste e apetece lo delectable. El deleyte es con los amigos en las cosas
sensuales», afirma Celestina en el acto I de la obra de Rojas.
¡Razón tenías, don Miguel, el manco, primero que formulasteis sobre bases
humanas el valor divino de La Celestina!
El multiplicar las alcahuetas en la obra marial alfonsí era una necesidad de la
impersonalidad de los actores en dicha narración, que para mayor fuerza expresiva de
ser individuos se transforman en género.
Igual hizo el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor:
«E busca mensajera de unas negras pegatas,
Que usan mucho los fray les, las monjas é beatas:
Son mucho andariegas é merecen las
(¡apatas:
Estas trotaconventos Jasen muchas baratas1
Para mí no cabe duda de la semejanza de los argumentos —Cantigas, Celestina—,
y pudo, quizá, ésta contar con aquéllas como antecedente.
Mucho más cuando hubo otros precedentes literarios, como el Pamphilus de Amore,
que influyó mucho en el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita.
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Y cabe preguntar: ¿no pudo derivar también el tema de las cantigas L X I V y
CCCXII del dicho Pamphilus, que era ya conocido a principio del siglo XIII?
Otras colecciones medievales sí que influyeron, según atestiguan críticos como
Valbuena y Alborg, que señalan como fuentes de las Cantigas el Speculum Historíale, de
Vicente de Beauvais y Los milagros de la Virgen de Gautier de Coincy; a más de otras
colecciones medievalistas, como Los Milagros, de Berceo.
Por otro lado, con respecto a la música de las Cantigas, Higinio Angles ha
demostrado que en éstas influyeron melodías «gregorianas o semigregorianas, inspiradas en el canto litúrgico de la Iglesia»; e incluso «melodías provenzales de la Edad
Media» 8 .
Alfonso X, que fue muy celoso en indicar el origen de sus canciones, respecto a
la cantiga L X I V afirma «quant eu oy dizer», y en la CCCXII, «gran milagro fez non
a muito»; cual si estuvieran en la tradición oral y literaria cercanas, localizándolos en
Aragón y Cataluña, respectivamente.
N o se olvide, a su vez, que las Cantigas del Rey Sabio eran bien conocidas en
aquellos siglos, pues el monarca había dispuesto en su testamento que se «fagan cantar
en las fiestas de Sancta María» de la Catedral de Sevilla.
También en el inventario de la reina Isabel la Católica, guardado en su Alcázar de
Segovia, figuran tos «Milagros de Nuestra Señora del Rey Alfonso». Bien cerca, en
lugar y tiempo, de donde se1 imprimió La Celestina.
Creo haber demostrado — l o que ya realicé más ampliamente en Mediterráneo,
1943— que en el aspecto literario aparecen personajes celestinescos en las Cantigas de
Alfonso X. Pues igual sucederá en la plástica de las miniaturas que le acompañan.
Las miniaturas de las Cantigas de Santa Marta han sido bien estudiadas por el
profesor Guerrero Lobillo en 1949 °Cuatro son los códices que contienen las Cantigas de Santa María. Ellos han sido
relacionados entre sí por el Marqués de Valmar en su edición de 1889 y por Antonio
García Solalinde en su estudio sobre «El códice florentino de las "Cantigas" y su
relación con los demás manuscritos» 10.
García Solalinde los designa como manuscritos: Tal, T, F y E. Además de esos
cuatro parece que hubo algunos más que se han perdido. «Todos ellos —afirma
Solalinde— han salido de la cámara real y pueden considerarse como distintas
ediciones de la obra, hechas en vida del Rey Alfonso.» u
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Interpretaciones pictóricas de las terceras
De algunos pintores de los que ilustraron las miniaturas se conocen los nombres:
Pedro Lorenzo, Johan Pérez (1261)... Hay una copiosa bibliografía al efecto n.
Pertenecían a la escuela de miniaturistas franceses del siglo XIII, aunque no
olvidaban la estirpe hispánica. Fueron verdaderos maestros, tanto los que dibujaron
las orlas y la arquitectura que encuadran las figuras, como los que acometieron la
ejecución de éstas y sus atuendos.
En cuanto a nuestro tema y a las cantigas LXIV y CCCXII son los personajes
femeninos los principales.
En éstos hay que destacar, respecto a su indumentaria: el brial, el pellote y el
manto. Todo a base de tejidos ricos que se aprecian por la maestría de los miniaturistas.
La cabeza se tocaba en las mujeres con una simple cinta de color o guirnalda, o
con la cofia o tiara, las tocas o implas...
¿Y qué decir del calzado tan importante en la cantiga LXIV? En la que se citan
las «^apatas de bon cordouan», o sea, según la moda cordobesa. Estas terminaban en
punta a veces muy pronunciadas.
En la cantiga CCCXII había que tener en cuenta, además, el trazado de las calles,
que dibujan los miniaturistas a la manera posterior del cubismo; por ellas deambulan
las terceras.
No voy a ocuparme del estudio en general de las miniaturas de las Cantigas.
Excelentes críticos, algunos reseñados en este estudio, lo han hecho con más autoridad
que yo. Sí haré, en cambio, la interpretación del tipo de las celestinas a base de las
miniaturas que ilustran las cantigas LXIV y CCCXII.

La cantiga LXIV
De los seis recuadros en que se dividen las miniaturas de esta cantiga prescindo
de explicar los tres primeros en que se prepara la escena celestinesca.
Así, el primero es: «Como un cavaleiro casou con huna donzela mui fermosa». El
segundo, «Como seu sennor lie enviou dizer per ssa carta que o fosse servir». El
tercero, «Como o cavaleiro comendou sa moller a Sancta María que lia gardasse de
desonrra».
Ya en el cuarto —«Como un cavaleiro rogou a huna alcayota que lli fezess aver
aquella dona»— se acude a la intervención de una celestina.
En efecto, este recuadro está dividido en dos mitades, con dos escenarios
diferentes: a la izquierda se ve una calle con un edificio de fondo; tejado, ventanas
apuntadas y puerta del mismo estilo, con rosetón en la parte alta, ante el cual el
caballero encuentra y habla con la tercera.
El doncel va tocado con un gran birrete o caramiello azul claro con adornos, que
cubre una melena bien cuidada. Lleva brial naranja sobre sus hombros con un manto
12

Véase para ello: VAJ.MAR, MUSAFIA, BAI.LF.STEROS BF.RF.TTA, SANCHF.Z CANTÓN, GON/.ÁLKX
el MARQUÉS DE LOZOYA y otros. Todos ellos y sus obras son

SIMANCAS, DOMÍNGUEZ BORDONA,

reseñados y comentados en la citada obra de Guerrero Lobillo.
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gris forrado en pieles azules, el cual llega hasta el tobillo y deja apreciar un precioso
calzado de época.
El personaje celestinesco cubre su cabeza con una impla y toca cerrada de color
blanco, sin adornos, como correspondía a viudas y mujeres de cierta edad. Se viste
con brial color tierra y fiador rosa y largo mantón azul oscuro que le llega a los pies.
Son de notar las tejas azules sobre los arcos en color tabaco.
Lo más interesante son los gestos de ambos. Se saludan al encontrarse, aproximando sus manos derechas. La expresividad del rostro es diferente; en él de súplica, en
ella de seguridad taimada. Las manos izquierdas recogen, respectivamente, los mantos
a la altura de la cintura.
La verdadera escena celestinesca es la de la parte derecha del dicho recuadro. La
dama está solemne sentada en su escaño. Cubre la cabeza con una alta tiara o
caramiello, ceñida con barboquejo y adornada con bandas rizadas de cendal. Sobre la
tiara de la doncella de la cantiga LXIV se han colocado cinco filamentos terminados
en unas bolitas que le dan un aire oriental 1 3 .
A sus pies descansa sobre los talones la covilleira, e inicia el diálogo con la mano
diestra levantada. La columna central de los dos arcos en que se divide la escena
acentúa la separación de los interlocutores. El diálogo tiene por fin la aceptación del
regalo o presente con el que se pretende forzar a la dama.
Como antes señalé, son los gestos lo principal: el de la doncella de expectación y
aparente rechazo, el de la camarera apremiante pero sumisa. Sin embargo, la mano
derecha de la dama es de clara expresión negativa.
La siguiente escena, recuadro quinto, es la del triunfo en principio de la alcahueta.
Se da en una estancia distinta, ya que los protagonistas adoptan nueva situación y son
diferentes los accesorios del tejado, arcos y puerta entreabierta.
Son singulares e importantes los rostros; el de la joven, que se ha quitado el manto
y lo deja sobre el escaño, es de complacencia y entrega —boca entreabierta, quizá por
sensualidad contenida—, viste brial y sobrecota azules. El de la tercera, formidable,
de insinuación y hasta mandato, afianzado por la mano, muy expresiva, que con su
dedo índice alargado señala una de las zapatas que trata de calzarse aquella.
Es importante el rostro de la vieja, con la niña del ojo casi imperceptible en una
gran pupila blanca. Mas vano intento el de calzarse o descalzarse, la Gloriosa lo
impedirá. Cuando llegue el marido lo ha de lograr: «Como veno da oste seu marido
da dona e lié descal^oa capata».
La puerta entreabierta Índica la huida de la camarera y la llegada del esposo, la
dama solemne y arrepentida, con el manto bordeado en armiño, sentada sobre el lecho
nupcial, que está cubierto con alfamar de ribetes bordados atado a las bolas de la cama.
Encima la travesera o almohada con una decoración de franjas bordadas sobre fondo
blanco. El alfamar va pintado en rosa fuerte. Las patas de la cama son doradas. T o d o
esto conforme se hacía en los aposentos medievales.
i3

Guerrero Lobillo en la pág. 198 de su obra ya citada da la opinión de Gómez Moreno basada en
sepulturas de Las Huelgas con tocados semejantes. Consúltese para el calzado que se ofrece a la dama, JOSÉ
HliRNÁNDRZ DÍAZ, LM Virgen de los Reyes Patrona de Sevillay de la Archidiócesis. Estudio iconográfico, Sevilla,
1947, págs. 26, 28 y 29; ya que se conserva en la actualidad y es coetáneo a Las Cantigas.
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Hay también que señalar la portada mudejar de la estancia.
La greca alrededor de la lámina y dividiendo sus recuadros lleva dibujos en violeta,
rojo-naranja, verde y azul, con bolas intermedias doradas. En las esquinas de los
casetones, castillo en oro y león en negro. Maravilloso todo, de dibujo y colores que
muestran la pericia de los miniaturistas.

El códice florentino de las «Cantigas»
Según el vocabulario de Solalinde el códice florentino es una de las «ediciones» de
las Cantigas de Alfonso el Sabio.
Se guarda en la Biblioteca Nacional de Florencia, y antes en la Palatina de la misma
ciudad. Vino a Florencia traído por Francisco III de Lorena. Su origen, como es bien
sabido, fue la Cámara Real alfonsina. Es incompleto.
La cantiga

CCCXII

Esta cantiga —45 en el dicho códice— se acompaña de dos páginas de miniaturas,
aunque según ya señalé hay cierta desigualdad en la labor de los miniaturistas, que a
veces no ofrecen terminada totalmente su labor. Así en estas dos hojas faltan los
renglones, a manera de epígrafe, que en otras indicaban los contenidos.
Los atuendos, tanto masculinos como femeninos, son en general los ya referidos
en la cantiga LXIV. N o así los interiores y exteriores que son diferentes.
En los recuadros i.°, 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 y 5.0 de la primera hoja de miniaturas aparece el
taller de un escultor que ha de labrar la imagen de la Virgen; la entrega de la misma
al caballero; y la colocación de la escultura en el altar con su lámpara.
Los interiores se señalan con arcos apuntados y el exterior con el jardincillo o
huerto de los recuadros i.° y z.°
El recuadro 4. 0 es todo exterior. El caballero cabalga hacia su casa, acompañado
de dos pajes. La calle está muy bien dibujada por casas, puertas, tejados y una terraza.
Sobre ésta se asoma cierta doncella de la que se enamora perdidamente el galán.
En el recuadro 5.0 el caballero, recostado, deshecha las viandas que le ofrecen los
criados.
Adviértase la semejanza de muchas de estas escenas con las de la obra de Fernando
de Rojas, La Celestina.
El recuadro 6.° (final de la hoja primera miniada) es doble y va dividido en dos
escenas. En la primera el doncel acude a dos terceras (manifestación colectiva del
género celestinesco), que en una segunda escena salen a la calle y caminan hacia la
casa de la doncella a fin de atraerla.
Por su pertenencia al argumento celestinesco conviene señalar los colores: traje
rosa, manto azul y zapatillas doradas en el caballero. Las terceras vestidas a la manera
de la cantiga LXIV: color marrón. Las actitudes de éstas son hieráticas, seguras en su
oficio.
El recuadro i.° de la segunda lámina muestra la casa de la dama, cuya puerta ha
quedado cerrada.
La doncella, sobre su escaño, dialoga con las terceras, también sentadas sobre dos
4i

Primera hoja de la cantiga CCCXII. Un el recuadro 4.« el caballero habla con unas mujeres que van en busca de la doncella.
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banquillos. La indumentaria de la dama, que es rubia y cuya melena ciñe una cinta
dorada, según la moda medieval, combina el rosa con el azul pálido. Tiene una gran
expresividad pictórica, que a pesar de ser medieval parece moderna. Las terceras visten
de marrón con mantos azules.
En el recuadro 2. 0 las celestinas traen a la doncella a casa del caballero y la entregan
a éste, el cual adopta una actitud reverencial y pasional, abrazándola. Le sigue un paje.
Los recuadros 3. 0 , 4. 0 y 5.0 se refieren a la acción carnal. Solamente en el cuadro
4. 0 se logra, pues ella «era muit prazenteira», y él, «muito sen mesura».
A pesar de estas condiciones, tan expresivamente señaladas, los protagonistas no
pueden realizar su intento carnal en la estancia donde se labró la imagen de la Virgen.
Están muy bien señaladas las dichas escenas. Así en el recuadro 4. 0 ambos jóvenes,
reclinados en el lecho o tálamo cubierto de azul se besan y abrazan, mientras que el
caballero con la mano derecha, toca el pecho de la dama. Una cortina echada tras el
lecho cobija a los dos amantes.
E n el 3. 0 , el caballero, ante la imposibilidad psicológica, apoya la mejilla en su mano
derecha en actitud pensativa. El jardín o huerto exterior, escogido en su día por el
escultor, pone una nota risueña sobre el fracaso sensual.
El recuadro 5. 0 muestra a los protagonistas sentados en la cama, arrepentidos del
hecho.
En el 6.° todos veneran a la Santísima Virgen que ha triunfado con un milagro:
«En ton aquel caualeiro
entendeu que errara
en querer con sa amiga
ia^er ú fa^er mandara
omágen da Virgen santa,
et que a ela pesara
d'aquel feito; et porende
caeu en mui gran tristura.
... E contou aqueste feito
aa dona sen dultaca;
et logo en uotre día,
sen nebua demoranca
fe% con ela beeicoes
por emendar a erranca
que aa Virgen federa
que con Deus é na altura,
Demáis de%o fa^er logo
hua lámpada de prata
que pose ant'a omágen
da por que o mundo cata;
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et fot póis de boa vida
et quitou-sse de barata
máa et de máo siso
et de toda trauessura»
En efecto, en el último recuadro, que no detallo, ya que es ajeno a la acción
celestinesca, los protagonistas contraen matrimonio ante el sacerdote e invitados; y
sobre todo delante de la imagen de la Gloriosa que hiciera el milagro, alumbrada por
la ofrecida lámpara de plata.
He ahí, con el análisis de las miniaturas del Códice florentino respecto a la cantiga
CCCXII, la aportación de éste a la consideración del oficio celestinesco.
Según Gonzalo Menéndez-Pidal: «los códices historiados de El Escorial y de
Florencia son el primero y segundo tomos de una magna edición regia de las cantigas
que no llegó a acabarse... por la muerte del Rey» 14.
Es cierto que, según ya señalé, los milagros pertenecientes a la tradición oral
fueron localizados en Aragón —el L X I V — y en Cataluña —el CCCXII-—; sin
embargo, la región andaluza donde Alfonso el Sabio tanto vivió o estuvo presente se
manifiesta de modo indudable.
Recuérdense si no las zapatas «cordobesas» y la imagen de la Virgen labrada en
aquella estancia del milagro. De ella había muchas en Sevilla del mismo estilo y época:
de los Reyes, Sede, Batallas... Ya sé que en otras regiones las hubo también y son muy
conocidas, pero ello no invalida mi anterior afirmación.
Las alcahuetas y el arte de la alcayotaría, aunque son tipos humanos y universales,
deben su origen etimológico a la lengua árabe, como ha demostrado con creces y
acierto el profesor Neuvonen 15. Y esa lengua fue la propia de Andalucía en gran parte
de su historia.
Menéndez-Pidal (Gonzalo) señala, a su vez, que los pintores de las Cantigas
tuvieron presente, sin duda, códices árabes 16.

Conclusión
Con todo lo escrito, por mi parte, creo que queda demostrada la aportación de
Las Cantigas, a las representaciones celestinescas, tanto en lo literario como en lo
pictórico, varios siglos antes de que apareciera la obra inmortal de L,a Celestina.
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