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Las Cantigas de Santa María constituyen el conjunto más dilatado 
de la miniatura gótica europea, cuya complejidad lo convierte en 
susceptible de ser analizado desde muy distintos puntos de vista: 

arqueología, relación texto-imagen, música, vida en el siglo XIII, la cien-
cia, la guerra, milagros, loores. 

Las Cantigas han sido divididas atendiendo a diferentes criterios. 
En el estudio realizado por la Real Academia Española (1889)1, se ha 
establecido su clasificación de acuerdo con su contenido en los siguientes 
grupos:

CANTIGAS NARRATIVAS.
I. Lecciones o castigos a los descreídos, a los blasfemos, a los 

impenitentes, a los sacrílegos, a los hipócritas, a los profanado-
res, del culto y a los perturbadores de la devoción. Se han situado 
en los siguientes lugares y referentes a personajes implicados: Toledo 
(cant. XII); Sicilia (cant. XIX); Constantinopla (cant. XXXIV); León del 
Ródano (cant. XXX); Francia (cant. XXXVIII); Montserrat (cant. LVII)2; 
Soissons (cant. LXI); borracho y jugador de dados (cant. LXXII); Santa 
María de Valverde, junto a Montpeller (cant. XCVIII); Caldas del Rey 
(cant. CIV); Escocia (CVIII); Flandez (cant. CXXVIII); Tierra de Pulla 
(Apulia) (cant. CXXXVI); Cataluña (cant. CLIV); Alejandría (cant. CLV); 
Huesca (cant. CLXIII); Faro (cant. CLXXXIII); Tolosa (de Francia) (cant. 
CCVIII); Vila-Sirga (cant. CCXVII); Guimaráens (cant. CCXXXVIII); 
Murcia (cant. CCXXXIX); Laredo (cant. CCXLIV); Terena (Santa María 
de) (cant. CCLXXXIII); fraile moribundo (cant. CCLXXXIV); un hombre 
mordido por un perro (can. CCXXXVI); Lombardía (cant. CCXCIII); Pu-
lla (Apulia) (cant. CCXCIV); fraile ateo (cant. CCXCVII); Galicia (cant. 
CCCXVII); Hita, en el reino de Toledo (cant. CCCXVIII); Tudía (Nuestra 
Señora de) (cant. CCCXXVI), Extremadura; Odemira (Portugal) (cant. 
CCCXXVII); Tudía (Nuestra Señora de) (cant. CCCXXIX); Nuestra Se-
ñora del Puerto (Puerto de Santa María (cant. CCCXCII).
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II. Ascendente moral de la Virgen. Alcanza a moros y judíos.

Bizancio (cant. XXV); Borgoña (cant. XXVI); Apóstoles (cant. XX-
VII); Alemania (cant. XLII); Arras, antigua capital de Artois (cant. LX-
VIII); Condado de Bretaña la Menor. Montpeller (cant. CXXXV); caba-
llero sensual, pero devoto (cant. CXXXVII); Rocamador (Santa María de) 
(cant. CXLVII); clérigo (cant. CLI); Tortosa de Ultramar (Orthosia de la 
antigua Siria) (cant. CLXV); caballero devoto (cant. CCVII); Toledo (cant. 
CCXII); Laredo (cant. CCXLVII); Francia (cant. CCLIV).

III. Indulgencia, misericordia y justicia de Santa María.

Bolonia (cant. VII); Roma (cant. XVII); Segovia (cant. XVIII); Char-
tres (cant. XXIV); Daroca. Santa María de Salas (cant. XLIII); caballero 
forajido (cant. XLI); Montserrat (cant. XLVIII); España y Portugal (cant. 
LV); mujer devota, madre de malhechor (cant. LXXXI); monja joven (cant. 
XCIV); pecador devoto (cant. XCVI); París (cant. CXI); Roma (Terra de) 
(cant. CXV); España (cant. CXIX); Vitoria , fraile (cant. CXXIII); clérigo 
sabio (cant. CXXV); Burgos (cant. CCLXXIV); Francia (cant. CCLXXXI); 
novicia (cant. CCLXXXV); Atocha (Madrid) (cant. CCLXXXIX); Salaman-
ca (cant. CCXCI); Carrión (cant. CCCI); Burgos (cant. CCCIII); Alenquer 
(cant. CCCXVI); Santa María del Puerto (Puerto de Santa María) (cant. 
CCCLXXIX, CCCXXXII).

IV. Favor, amparo y consuelo a los devotos y a los desventu-
rados.

Toledo (cant. II); Inglaterra (cant. VI), Rocamador (cant. VIII); sal-
teador Elbo (cant. XIII); Armentera (cant. XXII); Bretaña (cant. XXXIII); 
obispo (cant. XXXII); Acre (cant. XXX); Aragón (cant. XLIV); Soissons 
(cant. XLIX); Orleans (cant. LI); Monsarás (Portugal) (cant. LII); monje 
virtuoso (cant. LVI); monja devota (cant. LVIII); Fontebrar (Fontevrault?) 
(cant. LIX); Francia (cant. LXII); San Esteban de Gormaz (cant. LXIII)3; 
monja enferma (cant. LXXI); usurero y viejecita (cant. LXXV); Tolosa de 
Francia (cant. LXXVII); Conturbel (cant. LXXXII); Lucena (cant. LXXXIII); 
mujer celosa de la Virgen (cant. LXXXIV); Bretaña Mayor (cant. LXXXVI); 
Portugal (cant. XCV); Cañete (cant. XCVII); bandoleros (cant. CII); monje 
devoto (cant. CIII)4; Salas (Santa María de) (cant. CIX); Collioure (Francia) 
(cant. CXII); Zaragoza (cant. CXVIII); Alcalá de Guadaira (cant. CXXIV); 
Elche (cant. CXXXIII); Flandes (cant. CXXXIX); fraile (cant. CXLI); He-
nares (Río) (cant. CXLII); Plasencia (cant. CXLIV); Cunnegro (cant. CLVI); 
Rocamador (cant. CLVIII, CLIX); Salas (Lérida) (cant. CLXVII); Salas. Pe-
dra-Salce (cant. CLXXI); Tolosa de Francia (cant. CLXXV); Salas. Poy 
(cant. CLXXII); Alcaraz (cant. CLXXVIII); Santiago (cant. CLXXXIV); Al-
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barracín (cant. CXCI); Terena (cant. CXCVIII); Treviño (cant. CCXXXII); 
Marsella (cant. CCXXXVI); Castrogeriz (cant. CCXLII); Vila-Sirga (cant. 
CCXLIII); Riba de Limia (Portugal) (cant. CCXLV); Salas (cant. CCXL-
VII); Castrogeriz (cant. CCLIX); Damasco (cant. CCLXV); Francia (cant. 
CCXIII); Vila-Sirga (cant. CCCXIII) hijo de Barón (cant. CCCXXXXVII); 
Mansilla.Vila-Sirga (cant. CCCLV); Sevilla (cant. CCCLXVI); Santa María 
del Puerto (cant. CCCLXXVII); Sevilla (cant. CCCLXXXVI); Santa María 
del Puerto (Puerto de Santa María) (cant. CCCXCVIII). 

V. Perdón, recompensa y auxilio divino para el arrepenti-
miento y la enmienda.

Adana (Cilicia) (cant. III); monje (cant. XI); Colonia (cant. XIV); fraile 
(cant. XLVII); Montaña Negra (cant. LXV); Poy (iglesia del) (cant. CXX-
VII); Jerez (cerca del Guadalquivir) (cant. CXLIII); Rocamadoor (cant. 
CLVII); caballero devoto (cant. CLXXIV); doncella rica (cant. CCI); Roma 
(cant. CCVI); Santaren (cant. CCXXXVII); Lyon (cant. CCLV); caballero 
(cant. CCCXXXVI); Tudía (cant. CCCXLVII)); Jerez (cant. CCCLXXIV)

V. Premio a la fe y a la virtud —Ayuda y protección al cul-
to— Veneración a los templos.

Aragón (cant. LXIV); Auvernia (cant. LXVI); Roma (cant. LXVII); La 
Chiusa (abadía de San Miguel de), en la provincia de Susa (Italia), funda-
da en el siglo X cerca del río Doria-Riparia (cant. LXXIII); pintor (cant. 
LXXIV); Pavía (cant. LXXXVII); clérigo ciego (cant. XCII); moros ante 
la ciudad (cant. XCIX); Arrás (cant. CV); Soissons (cant. CVI); Monsarás 
(Portugal) (cant. CXIII); Salamanca (cant. CXVI); Chartres (cant. CXVII); 
caballero (cant. CXXI); Toledo (cant. CXXII); Pisa (cant. CXXXII); Ale-
jandría (cant. CXLV); Chartres (cant. CXLVIII); Salas (cant. CLXIV); Mur-
cia (cant. CLXIX)5; Plasencia (cant. CLXXVI); Damieta (cant. CLXXXII); 
Jerusalén. Monte Sión (cant. CLXXXVII); mendigos (cant. CCII); Elche 
(cant. CCXI); Rocamador (cant. CCXIV); Vila-Sirga (cant. CCXXIX); 
Bizancio (cant. CCXXXI); Penacova (cant. CCXXXIII); Alcázar (cant. 
CCXLVI); Castrogeriz (cant. CCLII); Poy (iglesia del) (cant. CCLXII); 
Castrogeriz (cant. CCLXVI); Ayamonte (cant. CCLXXIII); Cantaaria 
(Canterbury) (cant. CCLXXXVIII)6; Conturbel (cant. CCXCVI); Ribela 
(Galicia) (cant. CCCIV); Roma (cant. CCCIX)7; Carrizo (junto a León) 
(cant. CCCXXXII); Coria (cant. CCCXXIII); Tánger y Todía (cant. CC-
CXXV); Jerez (cant. CCCXLV); Andalucía (cant. CCCXLVIII); Puerto de 
Santa María (cant. CCCXLVI, CCCLVIII, CCCLXIV); Barrameda (cant. 
CCCLXXI); Sigüenza (Santa María de) (cant. CCCLXXXIII); monje (cant. 
CCCLXXXIV).
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VII. Veneración a las sagradas imágenes. Su infl uencia milagrosa.

Sardenay (cerca de Damasco) (cant. IX); Morella (cant. CLXI); Cañe-
te (cant. CLXX); Castillo de Chincoya (reino de Jaén) (cant. CLXXXV); 
Martos (cant. CCXV); Constantinopla (cant. CCLXIV); rey San Fernan-
do (cant. CCXCII); Cataluña (cant. CCCXII); Constantinopla (cant. CC-
CXLII); rey Alfonso el Sabio (cant. CCCXLIX); Burgos (cant. CCCLXI). 

VIII. Lecciones parabólicas de fe y de moral. Generosidad. 
Tolerancia. Cordura.

Francia (cant. XVI); la Virgen se aparece a Musa (cant. LXXIX); In-
glaterra (cant. LXXXV); Claraval (monasterio de) (cant. LXXXVIII); judía 
de parto (cant. LXXXIX); Constantinopla (can. CXXXI); caballero (cant. 
CLII); doncella (cant. CLXXXVI); Bizancio (cant. CXCVI); París, iglesia 
de San Víctor (cant. CCII); Uclés y Calatrava (cant. CCV); caballero (cant. 
CCXVI); Siena (cant. CCXIX); Achelas (monasterio de) (cant. CCXXII); 
Ciudad-Rodrigo (cant. CCXXV); Gran Bretaña (cant. CCXXVI); Proven-
za (cant. CCLI); Vila-Sirga (Santa María de) (cant. CCLIII); mujer (cant. 
CCLXI); Roma (cant. CCXXII); Algarve (cant. CCLXXVII); un rey (cant. 
CCXCV); fraile de la orden de la Estrella (cant. CCXCIX); Montserrat 
(cant. CCCII); pecadora (cant. CCCV); Cahors (cant. CCCXLIII); Tudía 
(cant. CCCXLIV); Venecia (cant. CCCLIII); Elvas (cant. CCCXCIX).

IX. Lecciones a la tibieza religiosa.

Vila-Sirga (cant. XXXI); Alemania (cant. CXLI); Gascuña (cant. 
CLIII); Montserrat (cant. CCCXI).

X. Premio y honra a la inocencia y a la virtud, sin distinción 
de religiones. Castigo al delincuente.

Bourges (cant. IV); Roma (cant. V); Cesarea (cant. XV); Santa Ma-
ría de Salas (cant. CLXVII)8; Marruecos (cant. CLXXXI); dos esposos 
(cant. CLXXXVI); Túnez (cant. CXCIII); Cataluña (cant. CXCIV); Tolosa 
San Clemente (abadía de); Terena (Santa María de) (cant. CCXIII); Elvas 
(cant. CCXXVII); Vila-Sirga, cerca de Carrión; Provenza (cant. CCLVIII); 
Génova (cant. CCLXXXVIII); Santa María del Poy (Gascuña) (cant. CC-
CXLI); Jerez (cant. CCCLIX); Gascuña (cant. CCCLXIII); Santaren (cant. 
CCCLXIX); Sevilla (cant. CCCLXXXVI).

XI.- Conversión de infieles y descreídos.

Constantinopla (cant. XXVIII); Ultramar (Tierra Santa) (cant. XLVI); 
Segovia (cant. CVII); Consuegra (cant. CXCII); Roma (cant. CCCVI); 
Sicilia (cant. CCCXXXV); Narbona (cant. CCCLXV).

Las Cantigas de Santa María.
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XII. Ensalzamiento de la Santa Virgen.

Getsemaní (cant. XXIX); Mar de Bretaña (cant. XXXVI); San Miguel 
de Tumba (cant. XXXIX); Sevilla (cant. CCLVII); Sicilia (Mongibello) 
(cant. CCCVII); Puerto de Santa María, antiguo Alcanate (cant. CCCXX-
VIII); Cartagena-Alicante (cant. CCCXXXIX); Daconada junto a Palencia 
(cant. CCCLI).

XIII. Curas milagrosas y resurrecciones.

Francia (cant. XXXVII); Soissons (cant. XLI, LIII); monje (cant. LIV); 
Toledo (cant. LXIX)9; Lugo (Santa María de) (cant. LXXVII); no lejos 
de Soissons (cant. LXXXI); Soissons (cant. XCI); hijo leproso de bur-
gués (cant. XCIII); Soissons (cant. CI); Salas (cant. CXIV); Elche (cant. 
CXXVI); Murviedro (cant. CXXIX); París (cant. CXXXIV); gentiles (cant. 
CXXXVIII); Briançon (cant. CXLVI); Salas (cant. CLXVI, CLXXIII); Mo-
lina (cant. CLXXXIX); Valencia (cant. CLXXXIX); Terena (Santa María 
de) (cant. CXCVII, CXCIX); Santo Domingo el monje (cant. CCIV); Vi-
toria, Alfonso X enfermo (cant. CCIXV); Vila-Sirga (cant. CCXVIII); Oña 
(cant. CCXXI); santuario de Terena, junto a Monsarás (Portugal) (cant. 
CCXXIII); Terena (Santa María de) (cant. CCXXIV); Terena (cant. CCXX-
VIII); Saldaña (cant. CCXXIV); Valladolid (cant. CCXXXV); Provenza 
(cant. CCXLI); Cuenca (cant. CCLVI)10; Arrás (cant. CCLIX); Cudeyo 
(cerca de Santander) (cant. CCLXIII); Vila-Sirga (cant. CCLXVIII); hijo 
moribundo (cant. CCLXIX); Terena (Santa María de) (cant. CCLXXV); 
Santa María del Prado (cant. CCLXVI); Vila-Sirga (cant. CCLXXVIII); Al-
fonso enfermo “acorred a ouso trobador” (cant. CCLXXIX)11; Segovia (cant. 
CCLXXXII); Soissons (cant. CCXCVIII); Rara (en tierra de Sosonna, esto 
es, Soissons) (cant. CCCVIII); Madrid (cant. CCCXV); Evora (cant. CC-
CXXII); Sevilla (cant. CCCXXIV); Rocamador (cant. CCCXXXI); Terena 
(Santa María de) (cant. CCCXXXIV); Evora (cant. CCCXXXVIII); Estre-
moz (Portugal) (cant. CCCXLVI); Santa María del Viso (Galicia) (cant. 
CCCLII); un rey con ardilla (cant. CCCLIV); Santa María del Puerto 
(cant. CCCLVIII); Laon (cant. CCCLXII); Sevilla (cant. CCCLXVII); Cór-
doba (cant. CCCLVIII); Santa María del Puerto (cant. CCCLXXII); Se-
villa (cant. CCCLXXV, CCCLXXVIII); Jerez (cant. CCCLXXXI), Sevilla 
(cant. CCCLXXXV, CCCLXXXIX); Jerez (cant. CCCXCI); Arcos (cant. 
CCCXCIII).

XIV. Cantigas varias.

CCCLXXIII; CCCLXXXVII; CCCXXXVIII; CCCXCIV; CCCXCV; 
CCCXCVI; CCCXCVII; CDI; CDII.
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XV.- Cantigas de loor. Son las cantigas decenales.

I; X; XX; XXX; XL; L; LX; LXX; LXXX; XC; C; CX; CXX; CXXX; 
CXL; CL; CLX; CLXX; CLXXX; CXC; CC; CCX; CCXX; CXXX; CCXL; 
CCL; CCLX; CCLXX; CCLXXX; CCXC; CCC; CCCX; CCCXX; CC-
CXXX; CCCXL; CCCL; CCCLX; CCCLXX; CCCLXXX; CCCXC; CD. 

Adolfo Musafia comunicó al mar-
qués de Valmar en 1884 una síntesis 
sobre las diversas fuentes de las Can-
tigas. Sus datos dieron como resultado 
que de las cien primeras cantigas, 64 
pertenecen al acervo europeo; de las 
cien segundas, 17; de las 100 terce-
ras, 11; de las cuartas, solamente dos. 
Ello significa que el plan trazado en 
principio, con antecedentes fuera de 
España, deviene progresivamente más 
“hispánico” y localista. Los temas más 
universales se hallan en el grupo de 
las cien primeras cantigas, mientras las 
correspondientes a las 300 restantes 
no reúnen ni la mitad de las halladas 
en el primer grupo. Por lo que respec-
ta a los santuarios, Gonzalo Menéndez 

Pidal llega a las mismas conclusiones: 1. Entre las primeras cien Canti-
gas sólo se refieren cinco cantigas a los santuarios españoles de Salas, 
Montserrat y Villasirga. 2. En las cien cantigas siguientes, el santuario de 
Salas contiene más cantigas que todos los de Francia juntos. 3. Las cien 
siguientes tienen preferencia por los santuarios de Castrogeriz, Villasirga 
y Terena, lo que delata una indudable preferencia por Castilla. Finalmen-
te en el último centenar, es Andalucía la que acapara más interés: Terena, 
Tudía, Jerez, Ayamonte y en el último medio centenar, conquista el pro-
tagonismo el recientísimo santuario de Santa María del Puerto (Cádiz). G. 
Menéndez Pidal recoge en su libro La España del siglo XIII los santuarios 
marianos que aparecen en las cantigas12 así como menciones de ciudades 
en el cap. dedicado a la guerra13.

Por su parte, José Filgueira Valverde14 lleva a cabo una clasificación 
temática en el Códice Rico, que por su claridad y precisión, estimo con-

veniente incluir:

Las Cantigas de Santa María.
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1. Prólogos, cierres, loores, “festas”.

 1.1. Prólogos y cierres

  A) “Don Alfonso de Castela/de Toledo, de León...”

 B) “Este é o Prólogo...” (401, 402).

 1. 2 Cantigas de loor (1, 10 y múltiplos de 10 hasta 400. 403  
 (“Sete pesares), 409).

 3.3. Maias (406).

 3.4. Cantigas das cinco festas (410- 422).

 3.5. Cantigas das festas do Nostro Señor (423-427).

4. La vida espiritual.

2.1. Pruebas ante la duda y anticipos de la eternidad (103, 149,  
  153, 297, 365).

 2.2 Milagros eucarísticos (104, 128, 149, 208).

 2.3 Conversiones (306, 335, 397).

 2.4. Penitencia y cambio de vida (65, 75, 79, 88, 137,   
 151,152, 155, 305, 336).

 2.5. Deserción de la vida religiosa y retorno a ella (55, 58, 59,  
        94, 132, 285).

3.Liberación del demonio y poder de la Virgen sobre él.

 3.1. Tratos y pactos con el demonio (3, 115, 125, 281, 407).

 3.2. Endemoniados (67, 192, 298, 343).

 3.3. El demonio y sus representaciones (74, 219).

 3.4. Ataques y tentaciones (47, 82, 216, 254, 284,, cfr. 26, 72,  
        109, 197, 397).

 3.5. “In hora mortis” (109, 119, 123, 182).

4. El cuerpo y los bienes materiales. 

 4.1. Resurrección de personas (6, 11, 21, 26, 43, 45, 76, 84,  
       96, 111, 118, 133, 167, 168, 197, 224, 269, 311, 323,  
       331, 334, 347, 381).

 4.2. Resurrección de animales (178)

 4.3. Curaciones 

  4.3.1 Sordos y mudos (69, 101, 234, 262, 324).

  4.3.2 Ciegos (92, 138, 247, 278, 314, 338, 362).
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  4.3.3. Tullidos (77, 166, 179, 218, 249, 263,

           268,289, 327, 333, 357, 385, 391).

  4.3.4 Fuego de san Marcial. Lepra (53, 81, 91, 93, 134).

  4.3.5 Rabia (223, 275, 319, 372, 393).

  4.3.6 Heridos y mutilados (22, 37, 105, 114, 126,

          129, 146, 156, 177, 206, 265).

  4.3.7 Otras dolencias y lesiones (41, 54, 89, 173, 204,

          222, 225, 283, 308, 315, 321, 322, 346, 368,

          378, 389, 404, 408).

  4.3.8. Curaciones de animales ( 228, 352).

4.4. Salvación de peligros.

  4.4.1 Peligros en el mar y en los ríos (33, 35, 36, 86,

          112, 172, 193, 236, 243, 267, 313, 339, 371,

          373, 383, cfr. 142.

  4.4.2. Sequías y tempestades (143, 161, 307).

  4.4.3 Peligros varios (102, 113, 131, 144, 184, 189,

          191, 194, 198, 205, 233, 248, 252, 282, 287,

          337, 399).

4.5 Liberaciones

   4.5.1 Liberación de cautivos y penados (13, 17, 78, 83,

          85, 95, 106, 107, 124, 158, 175, 176, 186, 207,

          213, 227, 245, 291, 301, 325, 355, 359, 363).

  4.5.2 Liberación del deshonor (5, 7, 63, 201, 341, 369).

4.6 Necesidades

  4.6.1. El hambre y la necesidad (145 (tesoro); 187,

         203,258, 394 (pan); 386 (pescado); 23, 351 (vino).

  4.6.2. La guerra (15, 28, 148, 165 (395), 181, 185,

          264, 271, 277, 344, 374, 395, cfr. 99, 183, 345).

4.7 Recuperación de pérdidas y hurtos (44, 147, 159, 171, 212,

 232, 239, 398).

4.8 Avenencias (68, 259, 261)

Las Cantigas de Santa María.
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5. El culto de Santa María; sus devotos.

5.1. Imágenes (9, 12, 25, 29, 34, 38, 39, 42, 46, 51, 99, 136,

       139, 162, 183, 196, 202, 215, 251, 257, 272, 273,

       293, 294, 303, 312, 332, 342, 353, 361, 405, cfr. 68).

5.2.Favores a sus iglesias y monasterios (18, 27, 31, 48, 52,

     113, 169, 211, 226, 229, 231, 242, 249, 266, 302, 304,

     309, 316, 356, 358, 364).

5.3. Premios de la Virgen a sus devotos y “entendedores” (2, 4, 8,

     14, 16, 24, 32, 49, 56, 62, 64, 66, 71, 73, 87, 116, 121,

     135, 141, 188, 195, 237, 246, 253, 274, 288, 296, 384,  
        cfr.156, 388).

5.4. Castigo y perdón (19, 35, 57, 72, 98, 108, 117, 127, 154,                      
         157, 163, 164, 174, 199, 217, 238, 244, 286, 317, 318,

      326, 329, 379, 392, 396, cfr. 127, 302, 316).

6. Autobiográfi cas y familiares (97, 122, 142, 169, 209, 221, 
 235, 256, 276, 279, 292, 295, 299, 328, 345, 348, 349   
 (387),354, 361, 366, 367, 375, 376, 377, 382, 386, 388, cfr. 324).

Las Cantigas son composiciones dedicadas a la Virgen, donde se in-
cluye una colección de breves leyendas piadosas, de moda entonces en la 
literatura y devoción mariana —Vicente de Beauvais, Gauthier de Coincy 
en Francia, Gonzalo de Berceo, el propio monarca Alfonso X, Juan Gil 
de Zamora, en España—. Algunas sirvieron de base a obras de nuestra 

Distribución geográfica de los milagros relatados en el Códice F.
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literatura posterior, así La Monja tornera en que Lope de Vega se inspiró 
para su Buena guarda y Zorrilla para Margarita la tornera. Son además 
un documento precioso para el conocimiento de la vida, costumbres, edi-
licia, mobiliario... de la época en base a la riquísima serie de ilustraciones 
a toda página con seis escenas en cada una, como si de tebeos se tratase 
con sus viñetas y explicaciones. 

Se conservan cuatro códices de las Cantigas, el códice de Toledo 
(Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10069), Biblioteca de El Escorial, 
Códice B. I.2 [=E], Códice Rico (Biblioteca de El Escorial, T. I.1 [=T]) 
y Códice de Florencia (Biblioteca Nacional de Florencia, ms. Bancorai, 
20 [=F]). El códice T.I.1 contiene 212 cantigas, de ellas 209 ilustradas. 
Se cree que como el otro escurialense, fue traído por orden de Felipe II 
de Sevilla al Escorial. Casi todas las páginas ilustradas están divididas 
en seis cuadros, salvo la ilustración de la cantiga primera que divide la 
página en ocho recuadros. Van enmarcados por una orla. Las cantigas 
decenales no presentan una ilustración historial; generalmente se figura 
al monarca. Las cantigas cuyo número de orden termina en cinco llevan 
doble página de miniatura, es decir, doce cuadros; excepcionalmente la 
145 sólo tiene seis cuadros15. 

En su estado actual, el códice florentino tiene 131 folios, pero la 
vieja numeración atestigua que había tenido por lo menos 166 folios y 
tal vez más los que compusieron el primitivo códice. Aunque Solalinde, a 
quien debemos el estudio analítico del texto, arguye que debió de tener 
al menos 130 cantigas, hoy solo conservamos testimonio de 113, de las 
cuales dos no figuran en ningún otro códice (la 69 b y la 103 del orden 
florentino). Las miniaturas aparecen en diferentes estadios de ejecución, 
pues muchas no han sido finalizadas. Su estado inacabado es importan-
te para conocer cómo se realizó el trabajo16. El códice florentino es el 
segundo volumen de la edición alfonsí miniada, es decir, el T.I.1 de El 
Escorial. 

Las circunstancias de la llegada del códice florentino a Florencia no 
están claras y las informaciones vertidas sobre las distintas y sucesivas vi-
cisitudes del mismo no tienen un respaldo documental que las avale. Es el 
caso de la pretendida propiedad del mismo por parte del bibliófilo Alfon-
so Siliceo, como indica Nicolás Antonio [dice que tenía un códice de las 
Cantigas], que en 1674 se hallaba en poder de Juan Lucas Cortés, amigo 
sevillano de Nicolás Antonio, que por entonces residía en Madrid. Otra 
información es la que indica que muerto Cortés, se desvanece la informa-
ción hasta que en 1887 Menéndez y Pelayo lo identifica en la Biblioteca 
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Magliabecchiana en carta al Marqués de Valmar como perteneciente a 
uno de los códices de las Cantigas. Perteneció a la Biblioteca Palatina 
de Florencia, de donde por donación ducal, pasó a la citada Biblioteca 
de Antonio Magliabecchi en 1771, y de aquí a la Biblioteca Nacional de 
Florencia en 1885. Emilio Teza no lo identificó con el códice que Cortés 
creía perdido, pero Nella Aita sospechó que el códice florentino de las 
Cantigas era el mismo que estuvo en poder del Sr. Cortés17. 

Me parece de sumo interés la propuesta de Julia Bolton Halloway, 
en cuanto a que el códice pudo llegar a Florencia como regalo del propio 
monarca Alfonso X el Sabio a los banqueros florentinos, los responsables 
del gobierno de la ciudad y por lo tanto muy poderosos e influyentes, 
con el fin de que influyeran sobre para el éxito de aquél en el “fecho 
del imperio”. Según recoge el cronista de Florencia Giovanni Villani, la 
política del grupo florentino fue muy astuta con las pretensiones del 
monarca castellano, a quien prometían su ayuda, pero la realidad fue otra 
completamente distinta18. El “fecho del imperio” se resolvió, como se sabe, 
negativamente para Alfonso X.

El conjunto de la miniatura del Códice Rico y el de Florencia consti-
tuyen uno de los capítulos más excelsos de las artes figurativas en Europa, 
con más de 1800 composiciones, el mayor repertorio conservado de la 
pintura medieval 

Las Cantigas historiadas no forman un complemento ilustrativo de 
un texto, que enriquece además el manuscrito con fondos fastuosamente 
decorados, sino que, como advierte Mª Victoria Chico “es una serie tan 
importante como el conjunto de los poemas, en conjunción perfecta con 
el texto, que sin subordinarse a él, lo complementa”19. En opinión de la 
citada investigadora, la miniatura de las Cantigas ha de ser entendida 
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como una “visualización”, que recogida en los repertorios de los milagros 
de la Virgen realizados en los diferentes santuarios, es “poetizada” y “vi-
sualizada” de modo paralelo y simultáneo.

La página miniada de las Cantigas se organiza en función de la his-
toria contada y de su estructura literaria. El milagro tiene en la literatura 
medieval europea una entidad propia, conferida por el contenido, una fi-
nalidad y unas circunstancias socio-religiosas comunes20. En base a ello es 
posible distinguir en la estructura de las Cantigas unas invariantes, que se 
pueden ordenar de la siguiente manera: 1. Introducción. 2. Presentación 
del protagonista, aquejado por un problema determinado. 3. Intervención 
sobrenatural. 4. Admiración tras esta intervención. 5. Alabanza21. Cada 
una de las partes está reflejada en la miniatura, y se completa con rótulos 
explicativos en prosa sobre cada miniatura. El texto no tiene relación 
formal con el poema y eventualmente ni siquiera con el contenido. Ello 
obliga a que cada miniatura tenga una determinada estructura temática 
comprimida en una organización fija de la página. Si son cinco las partes 
del texto, su visualización se efectúa en seis, por exigencias de la caja de 
la página miniada. Así pues una de las partes literarias tiene un doble 
desarrollo gráfico, que se aplica a la presentación del personaje y su difi-
cultad o a la intervención sobrenatural, o sea, al milagro propiamente. 

Prescindiendo de las cantigas decenales —1, 10, 20, etc.— por su 
sentido laudatorio, y por consiguiente no narrativo, y de aquellas nume-
radas con múltiplos de cinco, por su peculiar extensión, la gran mayoría 
de las Cantigas —155— se estructuran en seis escenas seriadas, de iz-
quierda a derecha y en sentido descendente. El primer grupo de cantigas 
corresponden a las miniaturas 1 y 2 con la presentación del protagonista 
y el problema, las miniaturas 3 y 4 a la intervención sobrenatural, la 5 
y 6 a la admiración ante el milagro y alabanza de la Virgen. Sirvan de 
ejemplo la cantiga 39 y la 98, elegidas por la citada investigadora.

“De esto sucedió en San Miguel de Tomba, un monasterio que está sobre el 
lomo de una gran peña” (1. Santuario sobre una peña con la imagen de la 
Virgen sobre el altar.

“Toda la noche ardió allí el fuego y se quemó cuanto había en la iglesia, pero 
no llegó adonde estaba la imagen” (2. A causa de un rayo, las llamas comien-
zan a quemar el edificio).

“Y como quiera que el fuego quemase cuanto se hallaba alrededor de la ima-
gen, Santa María no quiso no quiso que llegase a ella ni el humo ni el calor” (3. 
Las llamas queman todo salvo el altar).
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“Así guardó la Reina del cielo su imagen que ni siquiera el fuego tocó el velo, 
como al hebreo respetó en el horno con su vestidura. Así fue el fuego obediente a 
Santa María que verdaderamente, ni siquiera tocó a su imagen, por ser criatura de 
su Hijo” (4. El fuego disminuye su intensidad).

“De esto quedaron muy maravillados cuantos de diversas tierras se reunieron 
allí, que no solamente vieron que los hilos del velo quedaron ahumados, ni la blancu-
ra de la imagen que tampoco fue ahumada, antes parecía que había sido toda lavada 
con agua de rosas, así olía en su cobertura” (5 y 6. Grupo de gentes admirado 
ante el milagro y entrando en la iglesia a alabar a la Virgen por ello).

La cantiga 98 refi ere un milagro operado en Vaubert, cerca de Mon-
tpellier en estos términos: “Esto fue en Vaubert, cerca de Montpellier, donde la 
Virgen hace cuando quiere, grandes milagros; allí se fue esta dueña, muy pobre mujer 
para entrar en la iglesia” (1. Desplazamiento de la mujer hacia la iglesia).

“Pero no pudo abrir de ningún modo las puertas para poder entrar por donde 
entraban los otros, dos o tres al mismo tiempo” (2. La puerta de la iglesia per-
manece cerrada ante la mujer que intenta abrirla).

“Cuando esto vio la dueña, se echó a llorar y con angustia, la pobre, comien-
za a arañarse la cara diciendo: Santa María, tú Madre de Dios, muchas más son 
tus mercedes que mis pecados, y hazme, Señora, que sea uno de tus siervos y que 

entre en la iglesia, a tus horas” (3. La mujer llora y se araña el rostro ante la 

puerta cerrada).

“Después que esto hubo dicho, y que se confesó, y que le pesó mucho el mal que 
le había hecho” (4. Confesión de la mujer a la puerta de la iglesia).

“Entonces vio las puertas abiertas, y en seguida, entró en la iglesia” 
(5. La mujer entra al fín, dando la espalda al espectador).

“Y esto fue agradecido por ella y por mucha gente que lo vio. Y ella siempre, 
en toda su vida, sirvió a la Virgen y nunca, desde entonces, se alejó de allí; antes 
procuró siempre servir a la Virgen” (6. Alabanza a la Virgen por parte de la 
mujer y de otras gentes).

En las Cantigas n. XXVI y LXXXIV del códice de El Escorial narran 
dos suicidios motivados por diversos motivos. El primero se refiere a la 
historia del peregrino jacobeo Giraldo. Aunque respeta el relato del Liber 
Sancti Jacobi, se introduce una variante en cuanto al tipo de muerte: el 
protagonista se degüella en lugar de castrarse. El relato iconográfico es 
sumamente expresivo. La miniatura a página completa, se compartimenta 
en seis recuadros, en cuya parte superior se adjunta el texto obligado. 1. 
la Virgen entronizada amamanta al Niño entre dos ángeles a los lados. 2. 
Sigue el suicida que se encuentra con el supuesto Santiago, representado 
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con dos caras, la anterior, que mira a Giraldo como santo y la posterior, 
como demonio. 3. Ilustración de la muerte del peregrino, degollado ten-
dido en tierra con los vestidos abiertos en el abdomen, alusión al motivo 
de su pecado. En lo alto, dos demonios alados apresan el alma del suicida. 
A la derecha se sitúan los compañeros de viaje que lo dejan abandonado. 
4. El cuarto recuadro es el más significativo: Santiago blandiendo la espa-
da intenta arrebatar al demonio el alma de Giraldo. La acción tiene lugar 
ante los muros de de una ciudad, ante cuya puerta se halla San Pedro, lo 
que sugiere que se trata de Roma, transformada por el autor del Liber en 
simple “capela de San Pedro”. 5 y 6. Los dos últimos recuadros aluden al 
juicio divino, presidido por la Virgen, y la resurrección del suicida ante la 
mirada asombrada de un grupo de personajes.

La cantiga LXXXIV cuenta la historia de un caballero que abandona-
ba su hogar todas las noches para ir a orar ante la Virgen. Su esposa, que 
ignoraba el motivo de sus extrañas salidas nocturnas y celosa de engaño, 
lo interroga sobre si amaba a otra mujer más que a ella. El esposo admite 
su devoción a María, aunque sin mencionar el nombre. La mujer entonces 
se indigna y “mas negra que un carvon / [...] / tomou log’un coitelo, con que 
tallavan o pan, / e deu-se con el no peito hua ferida atan / grande que, sen outra 
cousa, / morreu logo manaman”. El esposo, desesperado, invoca a la Virgen, 
que se le aparece y la anuncia la resurrección de su esposa. El final era 
previsible: ambos ingresan en sendas órdenes religiosas. Se trata de una 
estructura de caracteres pasionales similar a la ofrecida en el ejemplo de 
la madre desesperada del Liber Sancti Jacobi, cuyo suicidio de la protago-
nista es motivado por un desorden emocional, mientras en la cantiga es 
promovido por la ira. 

El desarrollo del suceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 1. En 
la primera escena el caballero abandona el lecho matrimonial y se dirige 
a orar ante la Virgen. 2. En la siguiente, la mujer le interroga sobre la 
existencia de una posible amante. 3. En la tercera la mujer se suicida, atra-
vesándose el pecho con un cuchillo ante la mirada perpleja del marido. 4, 
5, 6. Las tres restantes ilustraciones se refieren al ruego del caballero a la 
Virgen ante la que está postrado de hinojos, la resurrección de la esposa y 
el ingreso de ambos en la vida monástica. Ambos casos vinculan las mo-
tivaciones de los dos suicidios con la desesperación o la ira, extremo que 
es retomado en el Libro de Alexandre, donde aparece el odio como hijo 
de la Ira. Ambas situaciones son negativas, como corresponde a pecados 
capitales.
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LA MÚSICA EN LAS CANTIGAS.
Desde el punto de vista artístico-literario-musical las Cantigas cons-

tituyen la obra más conocida y difundida de Alfonso el Sabio, en las que 
se aprecia la mano directa del rey; como escritas en idioma galaico-portu-
gués —el vocablo se pronuncia como esdrújula—. Todo ello se completa 
con la música, ya que debían ser cantadas con acompañamiento musical 
instrumentístico. El Rey Sabio, trovador de Santa María, se hace repre-
sentar en las Cantigas casi siempre arrodillado ante la Virgen, y en una 
ocasión recita una cantiga acompañado de músicos y juglares.

Las Cantigas de Santa María constituyen la aportación más impor-
tante del monarca a la lírica y uno de los exponentes más valiosos de 
la cultura europea del siglo XIII. Han llegado a la época actual en tres 
códices diferentes: El primero es una supuesta copia conservada en la Bi-
blioteca Nacional, procedente de la catedral de Toledo, que contiene una 
colección de cien cantigas, dos poemas introductorios y otro conclusivo, 
más un apéndice con cinco cantigas de las fiestas de la Virgen, cinco de 
las fiestas de Nuestro Señor y dieciséis cantigas de milagros y loor de 
Nuestra Señora.

El códice B.I.2 de la Biblioteca de El Escorial comienza con doce 
cantigas de las fiestas de la Virgen, precedidas de un prólogo. Siguen 
cuatrocientas cantigas de tema mariano, precedidas de un índice, la intro-
ducción y el Prólogo general. Finaliza con la petiçion y una cantiga final. 
Nueve del total de las cuatrocientas dieciséis piezas están repetidas. 

El tercero y último manuscrito está dividido en dos tomos, el primero 
de los cuales se conserva también en El Escorial (Cod. T.I.1) y correspon-
de a la primera mitad. Contiene las primeras doscientas cantigas del gru-
po de las cuatrocientas del códice E, salvo ocho perdidas, precedidas del 
correspondiente índice, Prólogo e Introducción. Todas están espléndida-
mente ilustradas con miniaturas a folio completo ordenadas en viñetas. 
El segundo tomo se conserva en la Biblioteca Nacional de Florencia (ms. 
Banco rai 20), que no se completó. Se copiaron ciento cuarenta y cuatro 
cantigas con trazado para el pautado, al que no se añadió la notación mu-
sical, a diferencia de los restantes códices que sí llevan la notación.

La imagen del monarca preside los códices E y T, rodeado de sus cola-
boradores, entre ellos escribas y músicos con violas de arco y guitarras en las 
manos. El rey trovador de Santa María advierte en el Prólogo que se propone 
cantar los loores y milagros de la Virgen con la vista colocada en su salvación. 
Ordena “que todos los libros de los Cantares de loor de Sancta Maria sean todos en 
aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrare”, es decir la catedral de Sevilla.
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Desde el punto de vista musical, C. Gómez Muntané ha estudiado 
las fuentes de las Cantigas de Santa María, distinguiendo seis grupos: 1. 
Cantigas de origen litúrgico, que se sirven de materiales procedentes del 
canto gregoriano, adaptándolos o usándolos como contrafacta. Se cuenta 
en este grupo la cantiga n. 350, cuya melodía del refrán coincide con el 
Incipit de la secuencia del Dies irae de la Misa de difuntos. La n. 422 utiliza 
la melodía del Canto de la Sibila, asociada a la Navidad y al Juicio Final. 
2. Cantigas relacionadas con el repertorio de la Escuela de Notre Dame y 
sus epígonos, grupo al que pertenecen las cantigas n. 84 y 171, relacio-
nadas con el tema de la prosa Aeterne numinis del códice de las Huelgas. 
La n. 290 deriva del conductus Fidelium sonet del códice de Florencia. 3. 
Cantigas procedentes del repertorio trovadoresco, cuyo ejemplo claro es 
contrafactum de la canción de alba de Cadenet S’anc fui belha. 4. Cantigas 
procedentes del repertorio de troveros, entre las que destaca la cantiga n. 
414, contrafactum de una de las canciones incluidas en los Miracles de Nos-
tre-Dame de Gautier de Coincy, Pour conforter mon cuer. 5. Cantigas pro-
cedentes del repertorio lírico español, muy difíciles de determinar debido 
a la falta de fuentes musicales. 6. Contrafacta entre las mismas cantigas.

La investigación sobre los instrumentos musicales en la Edad Media 
ha ocupado a un copioso número de estudiosos, cuya relación sería larga 
y tediosa de enumerar22. 

El códice de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, cuyos instrumentos 
musicales han sido estudiados por diversos musicólogos —J. Ribera23, A. 
Salazar, H. Anglés24, entre otros— reúne un amplísimo repertorio de ins-
trumentos musicales, especialmente importante en las cuarenta cantigas 
de loor del códice E (b I 2), iluminadas, como es norma en las cantigas, 
con delicadas miniaturas inscritas en pequeños cuadriláteros, uno por 
cada cantiga, que representan a músicos sonando varios tipos de instru-
mentos. Ocasionalmente se representa un solo músico, pero lo más gene-
ral son figurados por parejas, que suenan instrumentos similares o distin-
tos. Como advierte C. Gómez Muntané25, hasta la cantiga n. 170 todos 
los instrumentos son cordófonos, salvo el n. 60. A partir de la n. 180 los 
instrumentos son de viento o de percusión, salvo los números 210, 290 
y 380. “Dado que las miniaturas sólo repiten como excepción los instrumentos 
que podían combinarse con más de uno, bien fuese de su propia familia o de otra 
distinta. Su conjunto está considerado como el catálogo ilustrado de instrumentos 
musicales más importante de la Edad Media”.

El catálogo, lógicamente no exhaustivo, recoge la mayoría de los 
instrumentos sonados por juglares cristianos, moros y judíos en época 
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del rey. Los instrumentos pertenecen tanto a tradición oriental como oc-
cidental, pero se procuró prestar más protagonismo al segundo, quedando 
sólo como excepcionales las representaciones de personajes con tocado 
árabe (cantiga 120) y birretes judíos (n. 70). Los restantes son juglares 
cristianos, de entre los que dos mujeres suenan instrumentos de percusión 
(n. 300, 330).

Los instrumentos representados suman un total de cuarenta y cuatro, 
algunos perfectamente reconocibles, pero otros resultan problemáticos 
por carecerse de información iconográfica sobre su funcionamiento. Aun-
que se conoce el nombre de varios de ellos, es preciso ser cautos a la hora 
de su identificación, ya que pueden corresponder a una variedad del que 
sirve actualmente como patrón. 

Entre la investigación de Rosario Álvarez26 y la de C. Gómez Mun-
tané, median quince años, extremo que se refleja en las propuestas y en 
su caso conclusiones del análisis de los instrumentos. Bastantes veces 
coinciden ambas investigadoras en la identificación, pero muchas otras 
difieren. Por ello he creído oportuno indicar la respectiva referencia al 
lado de cada miniatura, junto a las correspondientes miniaturas. R. Álva-
rez incluye además los instrumentos reseñados en el códice T I 1 y en el 
Libro de Ajedrez, Dados e Tablas (T I 6). 

He aquí la identificación de los instrumentos representados en cada 
una de las cantigas, establecida por las citadas investigadoras en el códice 
B.I.2=E.

Cantiga 1, fol. 29r. Vihuela de arco; laúd alto (R.A.).

Cantiga 10, fol. 39v. Vihuela de arco (R:A:); viola de arco/guitarra 
latina (C.G.M.).

Cantiga 20, fol. 46v. Vihuela de arco (R.A.); Viola de arco/guitarra 
morisca (C.G.M.).

Cantiga 30, fol. 54r. Dos laudes de tipo oriental (C.G.M.).

Cantiga 40, fol.62v. Dos salterios triangulares (arpa-salterio) 
(C.G.M.).

Cantiga 50, fol. 71v. Medio canon o micanon [santir] (R.A.); dos 
salterios trapezoidales [qânûn] (C.G.M.).

Cantiga 60, fol. 79v. Launedda (R.A.); dos launeddas (C.G.M.).

Cantiga 70, fol. 89r. Salterio [santir] (R.A.); dos salterios en forma 
de ala (C.G.M.).

Cantiga 80, fol. 96v. Salterio [santir]; dos salterios rectangulares 
(C.G.M.).
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Cantiga 90, fol. 104r. Laúd corto árabe (R.A.); dos mandoras 
(C.G.M.).

Cantiga 100, fol. 110v. Vihuela de arco (R.A.); viola de arco en po-
sición vertical (C.G.M.).

Cantiga 110, fol. 118r. Rabél morisco [rabab (R.A.); dos rabeles 
moriscos (C.G.M.).

Cantiga 120, fol. 125r. Baldosa (R.A.); dos cordófonos punteados 
con mango, de contorno ovalado (C.G.M.).

Cantiga 130, fol. 133r. Tambura [también en la portada del Sarmen-
tal] (R.A.); dos cordófonos punteados con mango, con contorno ovalado 
(C.G.M.).

Cantiga 140, fol. 140v. Vihuela de “péñola” (R.A.); dos violas pun-
teadas (C.G.M.).

Cantiga 150, fol. 147r. Guitarra/laúd corto (R.A.); guitarra latina, 
guitarra morisca (C.G.M.).

Cantiga 160, fol. 154v. Organistrum/cinfonía o chifonía (R.A.); dos 
zanfonias de caja rectangular (C.G.M.).

Cantiga 170, fol. 162r. Rabel/laúd árabe con cordal frontal (R.A.); 
rabel/laúd de tipo oriental (C.G.M.).

Cantiga 180, fol. 169r. Juegos de campanas (R.A.); carillón golpeado 
(C.G.M.).

Cantiga 190, fol. 176v. Címbalo (R.A.); dos címbalos (C.G.M.).

Cantiga 200, fol. 185v. Organo portativo (R.A.); Organo portativo 
(C.G.M.).

Cantiga 210, fol. 193v. Vihuela de arco(R.A.); dos cordófonos de 
arco en posición vertical (C.G.M.).

Cantiga 220, fol. 201v. Albogue (R.A.); dos aerófonos de tubo cilín-
drico doble con embocadura de lengüeta y fuelle (C.G.M.).

Cantiga 230, fol. 209r. Chorus (R.A.); dos aerófonos de lengüeta de 
tubo cilíndrico, con vejiga y bordón (C.G.M.).

Cantiga 240, fol. 218v. Flauta travesera (R.A.); dos flautas 
traveseras(C.G.M.).

Cantiga 250, fol. 227r. Chorus (R.A.); dos aerófonos d elengüeta de 
tubo curvo, con vejiga (C.G.M.).

Cantiga 260, fol. 235v. Gaita (R.A.); dos cornamusas pequeñas sin 
bordón (odrecillo?) (C.G.M.).
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Cantiga 270, fol. 243v. Corneta (dos trompas) (R.A.); dos trompas 
(C.G.M.).

Cantiga 280, fol. 251v. Gaita (R.A.); dos cornamusas pequeñas 
(C.G.M.).

Cantiga 290, fol. 260r. Gânûn modificado (R.A.); Gânûn modificado 
(C.G.M.).

Cantiga 300, fol. 268v. Albogón/tamborial pequeño (R.A.); chiri-
mía grande/darabukkah (C.G.M.).

Cantiga 310, fol. 276v. Oboe (R.A.); dos chirimías pequeñas 
(C.G.M.).

Cantiga 320, fol. 286r. Cornetas árabes o añafiles (R.A.); dos trom-
petas rectas (C.G.M.).

Cantiga 330, fol. 295v. Oboe/castañetas o tejoletas (R.A.); chirimía 
pequeña/crótalos (C.G.M.).

Cantiga 340, fol. 304v. Albogue (R.A.); albogue/caramillo 
(C.G.M.).

Cantiga 350, fol. 313v. Gaita (R.A.); gran cornamusa con bordes 
dobles (C.G.M.).

Cantiga 360, fol. 323v. Trompeta (R.A.); dos pares de aerófonos de 
lengüeta de tubo cilíndrico (C.G.M.).

Cantiga 370, fol. 333r. Pequeña flauta (R.A.); dos flautas pequeñas 
con dos tamboriles (C.G.M.).

Cantiga 380, fol. 341r. Arpa I(R.A.); dos arpas góticas (C.G.M.).

Cantiga 390, fol. 350r. Chirimía (R.A.); dos dulzainas (C.G.M.).

Cantiga 400, fol. 359r. Juego de campanas (R.A.); carillón con bada-
jos accionados mediante tiradores (C.G.M.).

Los instrumentos musicales del Códice Rico (T.I.1 [=T]), según Rosa-
rio Álvarez, son los siguientes:

Prólogo, fol. 5. Vihuela de arco/guitarra

Cantiga C. laúd árabe con cordal frontal/rabé morisco[rabab]/cím-
balo/arpa-cítara [santir].

Cantiga CXX. Dulzaina/salterio.

Cantiga VIII. Vihuela de arco.

Cantiga CXIV. Vihuela de arco.

Cantiga LXII, fol. 90v. Añafil.
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Cantiga CLXV, fol. 222v. Añafil.

Cantiga CLXXXV. Añafil.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas, códice T.I6.

Arpa III, nebel o psalterium, gank.

LAS CANTIGAS Y LA IMAGINERÍA GÓTICA27.
La lectura de las cortas páginas de Guerrero Lovillo dedicadas a la 

escultura suscita reflexiones, a través de las cuales es posible intentar 
establecer nuevos postulados, pues sigue siendo terreno no propicio para 
emitir conclusiones definitivas. Por otra parte después de su investiga-
ción, este capítulo no ha sido objeto de trabajos de conjunto, sino de es-
tudios parciales. Este autor ha dedicado su análisis a la imaginería maria-
na y a Cristo crucificado, tema sobre el que incidido posteriormente28. A 
estas figuras pueden añadirse otras de variado carácter, pero cuya relación 
con las cantigas puede entenderse desde el terreno de lo formal, aun-
que no por ello menos interesantes. Han de entenderse en este sentido, 
las propias representaciones regias, como Alfonso X entronizado, nobles, 
villanos, monjes, monjas, niños, judíos, árabes, etc., los cuales forman 
parte de la iconografía plástica y pictórica del arte gótico. Tanto el autor 
citado, como otros posteriores, han analizado los diversos tipos sociales, 
así como todo tipo de inmuebles, iglesias y casas, objetos y utensilios, ar-
mamento guerrero, puertas y murallas, en las propias cantigas; recuérdese 
en este sentido a G. Menéndez Pidal, con el apéndice de C. Bernis Ma-
drazo para el atuendo29 y más recientemente, con dedicación exclusiva a 
la arqueología del códice florentino30. Es la sociedad entera la que pulula 
por las ilustraciones de las Cantigas, así como en la pintura y conjuntos 
escultóricos, que definen el transcurrir de la vida del bajo medioevo. Bien 
merece un estudio este capítulo de extraordinario interés. Aquí avanzaré 
algunos conceptos y presentaré paralelos, que en los religiosos y nobleza 
se rastrean fundamentalmente en la escultura funeraria.

A) LA VIRGEN MARÍA EN LAS CANTIGAS Y LA ESCULTURA. 

El siglo XIII es el siglo de Gauthier de Coincy, de Vicente de Beau-
vais, de Gonzalo de Berceo31, de Alfonso X el Sabio y del franciscano 
español fray Juan Gil de Zamora, quien escribió para el propio monarca 
un Officium almifluae Matris almae regis Jesu, y que fue preceptor del prín-
cipe D. Sancho, hijo de aquél. La Virgen entronizada con el Niño, como 
madre más que como Sedes Sapientiae preside retablos y altares de iglesias 
y catedrales, la cual se prodiga constantemente en las Cantigas.
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A partir de las variantes dise-
minadas por los códices alfonsinos, 
es posible aventurar dependencia, 
relación y en su caso incidencia en 
la plástica y eventualmente en la 
pintura. El ejemplar escultórico de 
la Virgen de la Arrixaca en Murcia, 
es una obra de tipología más anti-
gua que los tipos presentes en las 
Cantigas, lo que delata que ha sido 
la escultura anterior a la miniatura32. 
Se trata de la Virgen sentada con el 
Niño sentado en medio del regazo, 
como se ve en la cantiga XXV, 5, 
relativa a un judío33. Es la antigua 
patrona de Murcia, y posiblemen-
te fue traída durante la reconquista 
por Alfonso X, quien le profesó es-
pecial devoción, siéndole dedicada 
una cantiga. La imagen, según se 
cuenta en la cantiga CLXIX recibía 
culto en una capilla emplazada en 

el arrabal murado de la ciudad, que quedó como reserva tras la reconquis-
ta. Después de diversos azares, el culto se mantuvo ininterrumpidamente 
hasta los siglos XV y XVI, y que se constituyó una cofradía, y a partir de 
1514 los agustinos se hicieron cargo de su culto y cuidado de la ermita. 
Posteriormente la devoción experimenta un retroceso, y va cediendo a 
otras advocaciones marianas, entre ellas la Virgen de la Fuensanta, lo que 
unido a desavenencias entre el concejo municipal y el cabildo catedrali-
cio, deja de ser patrona y fue abandonada la capilla. A fines del siglo XIX 
retoma importancia, pero no su patronazgo, que permaneció en la Virgen 
de la Fuensanta34. 

1.- La Virgen de Villalcázar de Sirga responde a un tipo más evolu-
cionado, que ha sido datado a fines del siglo XIII35. Esta datación parece 
algo posterior a la de las cantigas, obra emprendida entre 1279 y 1284. 
El esquema de la escultura, sin embargo, resulta más arcaizante que la 
serie más numerosa de miniaturas de este tipo, el que denomino tipo 2, 
en el cual el Niño dispone las piernas en dirección oblicua de una a otra 
rodilla. En mi opinión es la miniatura la que ha dado lugar al tipo, co-
piado hasta la saciedad en la escultura mariana castellana, que es datada 
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en torno a 130036. El monasterio palentino fue objeto de varios milagros 
marianos, entre ellos el obrado en la persona de un escudero cautivo de 
moros, liberado por Santa María (cantiga 227 e). El agraciado, barba-
do, que acude, provisto de los hierros, testimonio del prodigio exclama: 
“¡Esto hace la Virgen que acorre a los cuitados!”, contando luego su historia 
a los que estaban reunidos37. El rey estuvo de alguna manera vinculado 
al monasterio templario, donde fue sepultado su levantisco hermano el 
infante don Felipe y esposa Inés Téllez Girón (¿?) no Leonor Rodríguez 
de Castro, como se ha venido consignando tras el error de Amador de 
los Ríos. 

En la Cantiga 278 c se hace referencia a un milagro de la Virgen en 
Villasirga: una señora francesa, de regreso de su peregrinación a Santiago 
de Compostela, se refugia en el santuario de Villasirga, a consecuencia 
de un temporal, donde recobra milagrosamente la vista. Ya en camino, 
encuentra a un peregrino que viajaba a Santiago, haciéndole desistir de 
ello, dirigiéndole a Villasirga, donde conseguirá la vista38. 

2.- Este tipo reúne la mayor cantidad de ejemplares en las Cantigas. 
Se trata de la Virgen sentada con el Niño sentado sobre la rodilla izquier-
da con las piernas en dirección oblicua hacia la otra rodilla. He revisado 
las ilustraciones del códice T-I-1 de El Escorial, que proporcionan nada 
menos que doscientos cincuenta y nueve ejemplos, lo cual evidentemente 
es muy significativo. Se trata de un tipo común de los marfiles parisinos, 
de hacia 1240-50, cuyo conjunto conservado en el Musée du Louvre es el 
más importante del mundo, fuente en mi opinión para este tipo iconográ-
fico de la miniatura alfonsina. Considérese, por otra parte, que ya Fernan-
do III el Santo sentía especial sensibilidad con el arte eborario francés, 
como se pone de manifiesto en la escultura de la Virgen con el Niño, que 
la tradición asocia con el monarca que la llevaba a las batallas39. Son las 
siguientes: (cantiga III, 4,5,6; VII, 4; XVIII, 5,6; IV, 2; V, 3; XIII, 6; XV, 
1-6; VI, 1; XIX, 2,3,4; XXI, 1,4,5; ; XXII, 6; XXIII, 1, 5; XXV, 2; XXV, 
6; XXV, 6; XXXI, 3,6; ; XXXIII, 6; XXXV, 6; XXXVI, 6; XXXVII, 1, 3-6; 
XXXVIII, 2,3,6; XXXIX, 1-6 (en actitud muy cariñosa); XLII, 1, 3; XLIII, 
2, 6; XLIV, 4, 5, 6; XLV, 6; XLVIII, 3, 6; XLIX, 6; LI, 2,4; LII, 4; LIII, 1,2, 
3, 5; LIV, 6; LV, 6; LIX, 2,3,4,6; LXI, 3,4,6; LXII, 4,6; LXIII, 6; LXIV, 3; 
LXVI, 6; LXVIII, 3, 4; LXIX, 1, LXXIV, 1-6; LXXVI, 5,6; LXXVII, 5,6; 
LXXVIII, 3; LXXVIX, 3,4; LXXXI, 2,3,4,5; LXXXIV, 1; LXXXVII, 1,4,5; 
XC, 4,6; XCI, 3,5,6; XCII, 2; XCIII, 6; XCIV, 1,3,5; XCVI, 6; CCVII, 1; 
XCVIII, 2-6; XCIX, 5; CI, 2-6; CII, 1; CII, 1,6; CIV, 1; CV, 2-6; CVI, 6; 
CVII, 5,6; CVIII, 6; CIX, 4,5,6; CXI, 2; CXII, 6; CXIII, 3,4,6; CXIV, 1, 
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6; CXVI, 3,4,5,6; CXVII, 1,5,6; 
CXVIII, 6; CXX, 4,6; CXXI, 
1,6; CXXII, 1,2,3,4,6; CXXVI, 
4,5,6; CXXVII, 3,4,5,6; CXXIX, 
5,6; CXXXI, 3, 6; CXXXII, 
3,4,6; CXXXIII, 4,5,6; CXXXIV, 
3,4,5,6; CXXXVI, 1,2,3,5,6 
(siempre dentro de un edícu-
lo); CXXXVII, 1,6; CXXXIX, 
3,4; CXL 2; CXLI, 5; CXLIV, 1; 
CXLV, 1; CXLVI, 1, 5, 6; CXL-
VII, 6; CLI, 2,4; CLII, 5; CLIII, 
3,4,5,6; CLV, 6; CLVII, 4,5,6; 
CLVIII, 6; CLIX, 2,6; CLXI, 
2,3; CLXII, 1,2,3,4,5,6; CLXIII, 
5,6; CLXIV, 1, 3, 5, 6; CLXV, 6; 
CLXVI, 6; CLXVII, 4,5,6, CLX-
VIII, 4,5,6; CLXX, 6; CLXXI, 
5,6; CLXXII, 6; CLXXIII, 5,6; 
CLXXIV, 6; CLXXVI, 6; CLXX-

VII, 6; CLXXVIII, 6; CLXXXIV, 
1; CLXXXVI, 6; CLXXXVII, 
1,3,4,5,6; CLXXXVIII, 1,6; 
CLXXXIX, 4,5,6; CXCI, 6; CX-
CII, 6; CXXXVI).   

3. Virgen entronizada con 
el Niño sentado sobre el bra-
zo izquierdo de María o siendo 
sujetado por ella (cantiga IV, 5; 
2,3,6). Se trata de un tipo si no 
muy común en las Cantigas, sí en 
cambio en la escultura, al cual es 
adscribible la Virgen de la Escla-
vitud, de la catedral de Vitoria. 
La Virgen entronizada con el 
Niño de la cantiga 119 es espe-
cialmente significativa y única en 
su género. El rey Alfonso enfer-
ma gravemente en 

   

Vitoria entre 1276 y 1277, hecho que se figura con el monarca pos-

Angela Franco..



ARS LONGA, VITA BREVIS 232 

trado en el lecho40. Este se salva por intervención de la Virgen, milagro 
representado en el códice de Florencia (cantiga 119v). Se da la circuns-
tancia de que es la única ocasión en que se representa un milagro suyo 
acompañado de la correspondiente ilustración figurativa41. El doliente 
monarca cuenta en primera persona cómo hallándose en la citada ciudad 
vasca “me cogió un tal dolor que pensé era mortal... los físicos me mandaron poner 
paños calientes, pero no lo quise hacer, sino que mandé traer el libro [de las canti-
gas]... y lo pusieron sobre el dolor”. Inmediatamente el dolor remitió. El rey 
sufre en el lecho acompañado de los médicos, tras ellos varios cortesanos 
lloran secándose las lágrimas con paños y a la cabecera del enfermo un 
criado le abanica con un moscatorium de plumas de pavo real y espanta 
las moscas42. Los físicos, como dice el texto, traen paños calientes, que el 
rey rechaza. En la siguiente escena, el monarca, gracias al libro colocado 
sobre la parte dolorida, cura, se incorpora y se sienta en el lecho, con 
las manos juntas, dando gracias a la Virgen junto con los cortesanos. Se 
reitera la presencia del moscadero.

La Virgen de la Esclavitud43 ha sido vinculada justamente a las imá-
genes pintadas en las miniaturas de las Cantigas y con la imaginería plás-
tica de la época del Rey Sabio. Su relación con la producción cortesana 
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es evidente, atribución que ha sido refrendada por un dato histórico. Se 
trata de una imagen gótica, que forma parte del grupo bautizado como 
vasco-navarro-riojano, modelo en el que se observa una plantilla vigente 
en el último tercio del siglo XIII y en el siguiente, de amplia difusión 
en la zona44. Weise consideraba este ejemplar prototipo del grupo y se 
ha querido ver en el mismo un origen castellano45, si bien el número no 
especialmente significativo de ejemplos ha servido como argumento en 
contra de la propuesta. No cabe duda que el origen iconográfico provie-
ne de la escultura monumental, concretamente de la imagen con el Niño 
entronizada en los tímpanos góticos y anteriormente en los románicos, 
de donde ha sido adoptado en la eboraria, como se pone de manifiesto 
en los marfiles parisinos de hacia 1240-50, de los que existen soberbios 
ejemplares en el Museo del Louvre.

4.- Virgen sentada con el Niño sentado sobre su rodilla izquierda 
acurrucado (cantiga VIII; X, 6; XII, 1,2; XVI, 3, 5; XVII, 4; XXIV 2; XX-
VIII, 2, 5, 6; CXI, 6; CXXV, 3; CLXI, 6; CLXXIX, 3,4,5 (es un icono con 
la Virgen de medio cuerpo y el Niño parece que acurrucado). Se trata de 
una variante del anterior tipo, que debido a sus particulares característi-
cas tipológicas no tiene especial representatividad en la escultura.

5.- Virgen sentada dando el pecho al Niño, modalidad de la que exis-
ten numerosas variantes en las Cantigas. Tiene antecedentes bizantinos, y 
se difundió por la Europa bajomedieval, recibiendo el nombre de Virgen 
de la Humildad, por enfatizar esta virtud tan grata a los franciscanos. El 
trecento italiano será un gran difusor en la pintura y de él es adoptada 
por los hermanos Serra en Cataluña. En la cantiga XLVI se figura de 
medio cuerpo en la tabla repetida tres veces46. La Virgen sentada en la 
cama en relación con la Natividad (cantiga CLX, 2) se inscribe en dicha 
tipología47. La n. 110, 4, figura a la Virgen y al Niño en un momento en 
que deja de mamar, pero sigue sujeto al pecho de la Virgen48.

6.- Virgen sentada con el Niño de pie sobre la rodilla izquierda 
(cantiga I 4; XVIII, 1,2; CLXXXIV, 6). Eventualmente como en la cantiga 
CXXXIX se ha representado a una señora con su hijo en esta disposición, 
suplantando la iconografía de la Virgen. Se trata de un tipo iconográfi-
co derivado de la escultura monumental francesa, que tiene una notable 
difusión por Europa. La catedral de Colonia, por ejemplo, conserva una 
imagen bellísima, como otras francesas y algunas se hallan diseminadas 
por España, incluso en pequeñas localidades, como Cabreros del Río 
(León). 

7.-. Virgen sentada con el Niño sentado sobre su rodilla derecha (can-
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tiga LV, 1,2,6; LVI, 1,3,6; LVII, 3,6. Es poco frecuente en la escultura. 

8.- Virgen sentada de tres cuartos con el Niño cantiga LXXXIII, 5,6. 
Se trata de un tipo más propio de la pintura que de la escultura, ya que 
las imágenes entronizadas generalmente son vistas de frente.

La Virgen de pie con el Niño sobre el brazo izquierdo adopta diversas 
modalidades, emparentadas bien con la escultura castellana o bien como 
posible precedente de una tabla sevillana, la famosa Virgen de la Antigua.

1.- Tipo castellano (cantiga XIII, 1; XXIX, 2,3,4 [seis pinturas en 
muro]; XLI, 3,4; XLVII, 6; CXX,1; Señora con niño siguiendo iconogra-
fía de la Virgen: CXXXIX 4; CXLIX, 4, de pie con el Niño a la izquierda 
del espectador. Es un tipo derivado de la escultura monumental, del que 
tantos ejemplos hay diseminados en las jambas de las catedrales, y par-
teluces, en Francia, país que entiendo como lugar de origen. De allí se 
exporta al resto de Europa, y adquiere especial relevancia en el último 
cuarto del siglo XIII, en que la devoción mariana va en progresivo avan-
ce. La Virgen Blanca de la catedral de León, copiada multitud de veces, es 
un ejemplo ilustrativo en tal sentido. Tal vez haya que entender la plástica 
y la miniatura como dos expresiones paralelas de la escultura monumen-
tal de Francia, que generó también bellísimos ejemplares en marfil.

2.- Tipo “andaluz” CLI, 6. La tipología de la Virgen de pie con el 
Niño de la cantiga CLI 6 evidencia en mi opinión un claro parentesco 
con la Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla49, como para no 
tenerlo en consideración en cuanto a emitir una hipótesis sobre su papel 
inspirador de la tabla. Obra del siglo XIV y acreedora de multitud de 
copias, ha sido vinculada al arte italiano por parte de diversos investiga-
dores. En lugar de ello, creo que la Virgen de las Cantigas es la fuente en 
que se inspiró el anónimo pintor50. La Virgen de la Antigua es la titular 
de la capilla de su nombre, donde se hizo enterrar el arzobispo D. Diego 
Hurtado de Mendoza. Dice de la pintura: “Es evidente que esta imagen no 
ofrece la antigüedad que piadosas tradiciones le asignan, considerándola como 
visigoda y relacionándola con la odisea de los mozárabes en los momentos en que 
la ciudad se regía por la ley agarena. Se trata de un icono de tamaño mayor que el 
natural, pintado al fresco en el siglo XIV, habiéndose tenido presente algún icono 
bizantino de la Virgen Odigitria. Revela influjo francés, pero a través de Siena, 
acusándose más la tónica italiana que la francesa y dando entrada a cierto matiz 
español en el uso del dorado, si es que no apareció en posteriores repintes” 

Aunque la idea de la representación de la Virgen entronizada con el 
Niño bajo arco ojival evoca un tabernáculo, creo de interés enunciar la 
cantiga XXXIV con la representación dos veces de una tabla de la Virgen 
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con el Niño dentro de un tabernáculo51. Se trata de una modalidad, cuya 
representación en la escultura monumental gótica de Francia se rastrea 
en fecha bastante anterior a las Cantigas. Es el caso de la portada de 
Santa Ana, de Notre Dame de París [poco después de 1160] y la portada 
occidental izquierda de la catedral de Laon [1195-1205], tipo de gran 
éxito en nuestro país, como se observa en la portada de San Juan de la 
catedral de León, por citar un ejemplo52. No me cabe duda que la imagen 
de la Virgen con el Niño del desaparecido tabernáculo de Orsanmiche-
le de Florencia, erigido en 1285 proviene del tipo representado en las 
Cantigas. La loggia donde estaba el citado tabernáculo estaba abierta para 
el mercado de del grano, edificado sobre un terreno del convento de 
san Michele in orto. Esta construcción tuvo una existencia muy movida, 
descrita por Paatz y que estimo vale la pena incluir por lo que puede 
evocar a las Cantigas como inspiradoras: “Su uno dei suoi pilastri si trovava 
un’immagine della Madonna. Nell’anno 1292 l’immagine cominciò a guarire mi-
racolosamente i malati; da allora la loggia vivinne uno dei più importanti luoghi 
di culto della città, nonchè sede di una potente compagnia che promuoveva rego-
larmente in onore del quadro miracoloso e che per questo venne detta dei “Laudesi”. 
Sin embargo la loggia continuó durante algunos decenios desempeñando 
su originaria función profana. En 1304 fue víctima, como todo el barrio, 
de un incendio provocado por Ser Neri Abati con motivo de una lucha 
entre familias. A dicha construcción sucedió otra iniciada en 1307, de 
escasa solidez, que no se había terminado el año siguiente, y que amena-
zaba con derrumbarse ya en 1321 y 1332. Antes del actual tabernáculo 
de Andrea Orcagna, Giovanni di Balduccio construyó en 1335/1340 
otro de planta probablemente cuadrada con cuatro arcos y cubierto por 
una bóveda de crucería. Uno de ellos se cerraba con un muro que servía 
de fondo para la imagen milagrosa. Es el representado en el ms. Tempi 3, 
del Specchio umano de Domenico Lenzi53. 

Estas consideraciones en torno a los precedentes franceses sobre la 
iconografía alfonsina me llevan a revisar algunos de los conceptos de A. 
Domínguez en cuanto a desechar la influencia francesa. Conviene consi-
derar que no hay que establecer exclusivamente relaciones paralelas con 
la propia miniatura del vecino país como ha hecho la citada investigado-
ra, ya que las fuentes de inspiración proceden también de otros ámbitos, 
como es el caso de la presente investigación. Ello no obstante, no han de 
desecharse los vínculos que la citada investigadora establece con Italia, 
fundamentalmente con Italia del sur54 

b) LAS CANTIGAS Y EL CRUCIFICADO 
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Un grupo de Crucifijos góticos dolorosos diseminados por algunos 
puntos de Andalucía presentan una iconografía similar a varios de las 
Cantigas, que he analizado hace años55. El tipo ha gozado de cierto pre-
dicamento, pues se ha adoptado en otros lugares del país, como en Gali-
cia —Cristo de Orense— y en el País Vasco —Cristo de Zurbano—56.

El precedente más inmediato para los Crucifijos andaluces de San-
lúcar la Mayor y catedral de Sevilla –Crucifijo llamado del Millón57-, se 
halla indudablemente en las Cantigas, donde se han figurado en diver-
sas ocasiones. Salvo la Crucifixión de la cant. L, 4, carácter arcaizante, 
otras que pueden subdividirse en tres grupos, 1.- la CXL, 5, CLXX, 4, 
que figuran sendas Crucifixiones con la Virgen llena de dolor a los pies 
de Cristo muerto; 2.- cantigas CXIII, 1 y CXC, 4, Cristo con el cuerpo 
más doblado y el perizoma más cercano en disposición de los pliegues al 
Crucifijo sevillano; el cuerpo es bastante similar al de la cantiga XXX, 4. 
3. Pero el tipo más cercano al andaluz es el que se repite tres veces en la 
cantiga LIX, 3, 4, 5, relativo al milagro del Crucificado en la persona de 
una monja, a la que, desclavando el brazo derecho de la cruz, es abofetea-
da la que intentó fugarse con un caballero. El cuerpo de Cristo forma una 
media luna, la cabeza se inclina hacia su derecha y las piernas se disponen 
de forma bastante similar58.

En la cantiga IX, interesantísima desde el punto de vista de la pintura 
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sobre tabla, se representa una tabla con un Crucificado, en el que Sánchez 
Cantón quiere ver relación con el tipo de Giunta Pisano en la basílica de 
Asís59. Es opinión que no comparto, por cuanto este tipo de Crucificado 
existe en Castilla.

Aunque el mecenazgo y las condiciones económicas derivadas de 
conquistas en Andalucía, como el valle del Guadalquivir, algo antes del 
reinado de Alfonso X, permitieron llevar a cabo importantes empresas 
artísticas, las crisis de los momentos finales de su reinado, se expresan en 
nuestro contexto en el carácter inacabado de muchos de sus códices. No 
se terminaron de realizar las miniaturas en el códice de las Cantigas de 
Florencia (Biblioteca Nacional, ms. BR. 20), que sería la segunda parte 
del escurialense (T.I.1)60 Alude al milagro del monasterio de Montserrat, 
en la cantiga 113 referente a la crucifixión. Se desprendieron unas pie-
dras, pero no llegaron a destruir la iglesia, paralelamente al momento 
en que Cristo muere y se abrieron los sepulcros, al romperse las piedras, 
resucitando a los muertos61.

Las monjas de las cantigas VII, 1, 3, 6; LV, 1, 2, 6; LV, 1,3,4,5,6; 
LVIII, 1-6; ; LIX, 1-6; LXI, 1,4,6; LXXI, 1-6; LXXXIV, 6; LXXXV, 3,5; 
XCV, 3,4; llevan toca muy abultada que recuerda las de las monjas de 
sepulcros, como el del monasterio de Cañas. Podría entenderse como un 
paralelismo formal, indicativo de la moda del momento.
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