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BREVE INTRODUCCIÓN ACLARATORIA

Mi inquietud por la aparición de una determinada imagen emblemática de
la minoría judía en la obra de Alfonso X es de vieja data. Debido a la formación
recibida así como a la tradicional visión popular del Rey Sabio como el monar-
ca de las tres religiones, ya que durante su gobierno la convivencia pacífica
llevó a generar una colaboración directa entre sabios que pertenecían a las mis-
mas, para conformar un momento de brillante explosión de una cultura que
podríamos denominar prehumanista, siempre intenté rastrear en sus escritos la
presencia de las minorías judía y musulmana, pensando que habían dejado
una huella palpable en las producciones alfonsíes. Posteriormente, y a medi-
da que iba profundizando en el tema, comencé a percibir que tal convivencia
pacífica dificultosamente se había dado, y que a lo sumo, la conexión entre las
dos minorías y la mayoría cristiana, podía percibirse en las obras de marcado
sello monárquico básicamente, en una tolerancia emblematizada.

En este trabajo abordaré, dentro de toda la producción textual alfonsí, las
Cantigas de Santa María y dentro de ellas, el estudio de la minoría judía a tra-
vés de un análisis de los aspectos emblemáticos de los poemas, las ilumina-
ciones y las prosificaciones.

Emblemata, 13 (2007), pp. 31-177 ISSN 1137-1056

ALFONSO X, EL REY SABIO ¿TOLERANTE CON LA
MINORÍA JUDÍA? UNA LECTURA EMBLEMÁTICA

DE LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA

GISELA ROITMAN1

1 Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano» (Buenos Aires); Instituto de Estudios
Islámicos y del Oriente Próximo (Zaragoza), gisela.roitman@gmail.com. El presente trabajo se
enmarca en las actividades del Proyecto del Plan Nacional de I+D HUM2005-05783: GEM-
CEMYSO, dirigido por el investigador D. Alberto Montaner Frutos. Quiero agradecer la inesti-
mable colaboración que obtuve de D. Alberto Montaner Frutos, D. José Manuel Pedrosa, D.
Víctor Millet, D. Francisco Bautista, D. Francisco García Fitz, D. Fernando Gómez Redondo,
D. Alfonso Boix y D.ª Irene Salvo, sin la cual este trabajo se hubiera quedado en un intento des-
criptivo superficial. A ellos, mi especial gratitud.



32 ERAE, XIII (2007)

Gisela Roitman

1. ALFONSO X: EL POETA, EL IDEÓLOGO, Y LA METODOLOGÍA
DE TRANSMISIÓN DE SU MENSAJE EN LA PRODUCCIÓN
ALFONSÍ Y EN EL SIGLO XIV

1.a) DELIMITACIÓN DEL CORPUS Y LOS PROBLEMAS DE RELACIÓN
ENTRE LA ESCRITURA Y LA IMAGEN

Todo escritor lírico que se precie, sabe que la poesía no es solamente una
cuestión de estética. Sin necesidad de que la misma tenga un claro tono pan-
fletario, siempre involucra la ideología del hombre que la está componiendo.
La poesía es forma y contenido indisolublemente ligados, una construcción
que intenta sensibilizar las zonas menos racionales del ser humano por medio
del recurso estético. Su transmisión apela a las sensaciones internas del oyen-
te, sin necesidad de dar cuenta de lo que está diciendo, pero no por ello
pasándolo por alto. Escribir poesía es intentar lo sublime y absoluto, convo-
cando a la forma, para lograrlo. Simplemente, el poeta aspira a que lo plas-
mado en una creación lírica, emocione y transmita mensajes, sin pasar nece-
sariamente por la conciencia analítica directa, pulse las fibras afectivas y
genere una respuesta afectiva por parte del receptor.

En esto se diferencia claramente de la prosa narrativa. Las narraciones son
construcciones estructurales externas al sentimiento (aunque no carentes del
mismo), por medio de las cuales se intenta transmitir una información racio-
nal y coherente al oyente o al lector. La construcción de la secuencialidad
argumentativa les es característica, siendo una estructura retórica en el pri-
migenio sentido etimológico del término. Aunque se trabaje en relación a
leyendas tradicionales, rescatadas tanto de la oralidad plena, como de distin-
tas versiones puestas por escrito (lo que siempre implica una resemantización
de las mismas), en los intentos de darle un formato particular, «Poner por
escrito una leyenda […] significa alienarla de su medio de transmisión natu-
ral y someterla a un nuevo sistema de reglas literarias. Significa también que
ya no es variación improvisadora sobre la base de una tradición viva, porque
el texto existe más allá del momento de la recitación, es invariable y se repite
de forma idéntica a cada nueva lectura» (Millet, 1994). Por lo tanto, poner por
escrito siempre significa resemantizar los textos heredados, dándoles un sen-
tido único e inamovible, tanto en el espacio que utilizan en la página, en la
zona geográfica donde se ubican, como en el tiempo, ya que trascienden a la
vida de quien los generó, para llegar a un público lector tal vez inimaginado,
que recibe la estructura ideológica subyacente, obviamente tamizada por sus
propias coordenadas vitales de tiempo y espacio, que involucran, necesaria-
mente, cultura, ideología, situaciones materiales y superestructurales.
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Alfonso X, el Sabio, desarrolló ambos niveles del discurso. En su produc-
ción en prosa, se ocupó de la historiografía, las leyes, la filosofía, los juegos,
las estrellas. En su producción poética trabajó sobre dos categorías líricas: la
poesía religiosa y mariana, en las Cantigas de Santa María, que Bertolucci
Pizzorusso (1999; 150) califica de «alta»2 y la poesía satírica, en las Cantigas
d’escarnho e de mal dizer,3 que la misma autora clasifica como «baja». En las
segundas, tuvo mayor libertad de expresión, dando lugar a poemas llenos de
ritmo y música, caracterizados todos ellos por un alto nivel de sarcasmo e iro-
nía, en donde el juego se halla siempre presente.4 Por ser quizá considerado
por él mismo como un arte menor, se nos muestra como un escritor consu-
mado. En las Cantigas de Santa María,5 por el contrario, se atiene específica-
mente a una poesía correcta y esmerada, respetuosa de los códigos cancione-
riles existentes en su época, en donde el juego de sentidos se deja de lado para
dar lugar a la transmisión de una posición ante la vida, ante el mundo, ante
las personas. Como sostienen Aragüés y Lacarra (1993: 20): «A ambas funcio-
nes [el testimonio del amor cristiano y el agradecimiento por los beneficios
recibidos] remite […] la composición de las Cantigas por parte del Rey Sabio,
de acuerdo con su propia concepción del género, poesía de plegaria, de amor
y de gratitud a la Madre del Salvador».6

2 La misma investigadora (2000: 108) sostiene que «si trata pur sempre di materiali “nobili”
in quanto relativi alla fase antica, primaria o secondaria che sia, della loro scrittura», es decir, que
todos los manuscritos que nos han llegado de las cantigas fueron concebidos para el estamento
noble de la sociedad castellano-leonesa de mediados a fines del siglo XIII.  

3 Sostiene al respecto Gómez Redondo (1999: 199) que «Toda la obra alfonsí encubre vías
de acceso a un “entendimiento” que quiere convertirse en soporte de una producción letrada».

4 Sobre las mismas sostiene Bertolucci Pizzorusso (1999; 150) que los «trentacinque canti-
gas profane del re di castilglia trattano argomenti di malidenza e di scherno (tra le quali collo-
chiamo anche le poesie a tema “político”, il cui tono fortemente amaro e indignato le distingue
da quelle di livello puramente “comico”), volentieri osceni e talvolta blasfemi [con un] filtro delle
convenzioni di genere, le quali impongono una natta estremizzazione della lode de una parte e
del vituperio dall’altra». 

5 La abundante bibliografía al respecto puede verse consignada en Gómez Redondo (1998)
y Fidalgo (2001). Sobre las mismas sostiene Bertolucci Pizzorusso (1999: 151) que por la forma en
que fueron transmitidas las Cantigas, en comparación con la transmisión que tuvieron sus
Cantigas profanas, es probable que el mismo rey se haya desinteresado (e incluso renegado) de las
primeras y con el transcurso de los años, haya canalizado su interés lírico solamente por las
segundas. Pero luego matiza esta postura sosteniendo que por los escasos datos referenciales a
ambas colecciones poéticas es imposible correlacionarlas positivamente, a las primeras con sus
años juveniles y a las segundas con sus años maduros o cercanos a la vejez.

6 Al respecto sostiene H. Salvador Martínez (2003: 253) que tanto Alfonso como sus cola-
boradores estaban familiarizados con corrientes espirituales que utilizaban nuevos recursos tec-
nológicos (la música, las imágenes) para llegar a sus fieles y que muchas de ellas «rayaban en la
heterodoxia, o, cuando menos, eran anticonformistas con el pensamiento teológico tradicional».
Esto se evidencia en la presencia del pensamiento teológico «laicizado», al margen de las estruc-
turas eclesiásticas tradicionales, sobre todo aquellas que representan el poder político romano.
Fundamenta su postura el crítico en que la mayoría de los personajes que emblemáticamente son



34 ERAE, XIII (2007)

Gisela Roitman

Ello no implica que las cantigas hayan sido creadas desde la nada. Hay
todo un trasfondo de colecciones de milagros marianos, tanto latinos como en
lenguas romances, ya orales ya escritos, en las cuales abrevó la mano que
plasmó por escrito los poemas.7 Y no solamente respecto a las colecciones pre-
vias o coetáneas. Bertolucci Pizzorusso (2002: 108) sostiene que todos los
manuscritos que han llegado a nosotros de las Cantigas no solamente han sido
confeccionados para un determinado público receptor, sino que además, 

il fenómeno di progressivo accrescimento che caratterizza in primo luogo le
diverse raccolte delle CSM, non significa soltanto una semplice accumulazione
di testi, ma comporta anche un riassestamento del corpus secondo nuevi crite-
ri, che peraltro non prescindono del tutto dai primitivi, e che con questi devo-
no fare i conti. Tali movimenti […] possono anche avere ripercussioni sulla
lezione dei testi […] esta volontà di intervento non [es] determinata da un erro-
re vero proprio (soggetto a correzione in línea di principio): cha si tratti cioè di
un ripensamento e di una scelta, libera ed insieme condizionata dalla situazio-
ne di contesto.

Esta situación se evidencia en los manuscritos To (Toledo), T.I.1. (Códice
Rico),8 F (Códice de Florencia)9 y E (Códice de las narraciones). Advierto que voy
a circunscribir mis análisis de todo este mundo textual a los manuscritos T.I.1
y F, ya que me interesa establecer las relaciones internas de ambos códices,
por considerarlos la última generación dentro del stemma de las Cantigas.

Esto no desdice que a la producción lírica «alta» y última del scriptorium
alfonsí le sea aplicable lo que sostiene Millet (1994) respecto a la leyenda tra-
dicional, tanto oral como escrita: «Aunque el grado de transformación o ela-
boración artística sea una variable que no se deja precisar, resulta del todo
verosímil que en muchos casos (que habría que estudiar individualmente) el
núcleo argumental y temático de la leyenda se haya conservado».

Si bien argumenta H. Salvador Martínez (2006: 230) que «las obras poéti-
cas o de ficción representan una vena popular de los sentimientos, no tanto
de los personales del Rey, cuanto de la comunidad multiétnica y multirreli-
giosa para la que escribe», este crítico olvida que todo escritor, tanto de narra-

portadores de «la religión», dentro de las iluminaciones de las cantigas, en general no son cléri-
gos, sino sacerdotes seculares, pudiendo abstraerse una lectura laica incluso en manifestaciones
específicamente religiosas y espirituales.

7 La sistematización de estas colecciones comienza en el siglo XI, pero la mayor parte de
los manuscritos que llegaron a nosotros son del siglo XII en adelante, aunque la abundancia de
los mismos permite sostener a Aragüés Aldaz y Lacarra Ducay (1993: 26) la hipótesis de que los
comienzos de las colecciones aparecen ya en el siglo previo. En el siglo XIII, plantean dichos
autores, comienzan a aparecer colecciones en romance, que conviven con las latinas, y que
pudieron a su vez influir en las latinas tardías, hipótesis apoyada en las sugerencias de
Morawski (ibidem p. 28, nota 39).

8 La signatura es Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Ms.139-I-23.
9 La signatura es Biblioteca Nacional de Florencia, Malabecciana, Ms. B.R.20.
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tiva como de lírica, de ficción como de historia, deja su impronta en su obra.
Sobre todo, alguien tan especial como Alfonso el Sabio, con una valoración
específica de su misión personal en la historia de la humanidad.10 Aunque
simplemente se haya ocupado de la selección de los distintos milagros maria-
nos para que algún poeta anónimo escribiera las cantigas por él, siempre, y
en última instancia, el contenido era revisado por el Rey Trovador.11 Este ele-
mento es importante, y sobre todo, está confirmado por el tipo de códices en
los cuales las Cantigas marianas han llegado hasta nosotros: la mayoría casi
completos, y tres iluminados, y uno de ellos, el Códice Rico (T.I.1) con 24 pro-
sificaciones de las cantigas en castellano. Sabiendo que estos textos circulaban
bajo su autoría, considero muy improbable que en las Cantigas no haya de
alguna manera dejado la impronta de su propio pensamiento.

Frente a lo que parece suceder con los textos, tanto las iluminaciones y car-
telas12 del Códice Rico13 y del Códice de Florencia, como las prosificaciones del

10 Cita para fundamentar esta opinión González Jiménez (2004: 13-14) un pasaje de la Estoria
de Espanna en el que se refiere al momento del nacimiento de Jesús en el cual «una nube clara
como el sol cubrió toda España, iluminándola con su claridad en medio de la noche». Una de las
interpretaciones que se hicieron de este fenómeno fue que «En Espanna avie de nacer un princep
cristiano que serie señor de tod el mundo, et valdrie mas por él tod el linaje de los omnes, bien
cuemo esclareció toda la tierra por la claridat daquella nuve en quanto ella duró». Sigue soste-
niendo el historiador que «no es preciso tener demasiada imaginación para adivinar que los
redactores de la Estoria pensaban en Alfonso X, cuya sabiduría iluminaba todos los rincones del
reino». También Gómez Redondo (1999: 200) afirma respecto de la producción cultural del Rey
Sabio, que él mismo centra en el entendimiento «la dignidad del rey [para que esta última] se
manifieste en todo su poder […] ya que el mismo Alfonso, en las Partidas, define la “palabra” del
rey como portadora de un “entendimiento cortesano” que es articulado, con precisión [en su
texto jurídico-legal] porque la «palabra es la identidad misma del rey, y por ello ha de convertir-
se en soporte, en afirmación de su “entendimiento”».

11 Joseph T. Snow (1999: 160-161) especifica que «Es el rey, para simplificarlo, un jefe de
equipo, el ápice de la pirámide; con miembros especialistas del equipo, organiza la recolecta de
materiales de trabajo; facilita la diversidad de los distintos proyectos bajo su mecenazgo al man-
dar organizar grupos de traductores, copistas, miniaturistas, músicos, artesanos […] según las
necesidades de cada uno; estos manuscritos (o borradores) luego los lee, los enmienda o corrige
y, finalmente, los aprueba. Esta fase final la vemos ilustrada una y otra vez en las miniaturas de
presentación incorporadas a la mayoría de los manuscritos realizados en el Scriptorium regio […]
firmado por –o sea, con la presencia de Alfonso X en textos e imágenes a lo largo de este reper-
torio marial–, las Cantigas sigue siendo una obra de colaboración, entrando en la ecuación un
elenco de poetas, en su mayoría anónimos, siempre con el beneplácito del fazedor de la obra».

12 Respecto a estas, sostiene Rodríguez Alemán (2003: 55) que «un rasgo típico del arte
medieval, tanto de la pintura como de la escultura y arquitectura, es la inclusión de palabras y
grafías». Hasta aquí coincido con la investigadora. Pero sigue sosteniendo que «La imagen no
podría entenderse sin las cartelas, del mismo modo que las cartelas no se entenderían por sí solas
fuera de ese contexto. El sistema de lectura de la cantiga exige los dos elementos: es la interpre-
tación de ambas la que da el contenido». En esto disiento completamente. Considero que si bien
la cartela ayuda en determinadas circunstancias a sintetizar la información que provee la ima-
gen, la primera y esta última pueden entenderse y seguirse tranquilamente sin necesidad de
tener a la vista el correlato de su complemento. Ya se pueden leer las cartelas sin tomar en cuen-



ta las miniaturas, y tener una síntesis clara del argumento de la iluminación, como se puede
seguir la secuencia narrativa de las viñetas sin leer las cartelas. Considero que ambos elementos
están conectados, pero funcionan de manera absolutamente independiente. Obviamente, la pér-
dida de uno de ellos, empobrece el resultado final del códice ya que el producto acabado, las
incluye a ambas, pero esto no las hace interdependientes. Quiero aclarar así mismo que en el pre-
sente trabajo no serán tomadas en cuenta dentro del recorte de objeto de estudio.

13 Sostiene Guerrero Lovillo (1949: 23) que las miniaturas del Códice Rico tienen una marca-
da influencia francesa siguiendo el estudio de Bertaux, aunque en la época también Pijoán plan-
teaba que las rosetas separadoras eran de origen inglés. Data la elaboración de las miniaturas a
finales del siglo XIII.

primero de ellos se encuentran sin culminar. Por lo que hace a las ilumina-
ciones, aparentemente responden a una decisión alfonsí, siendo el Códice de
Florencia el menos completo y en el que intervienen más artistas plásticos de
diverso nivel. Señala Gonzalo Menéndez Pidal (1986: 26-36) que las miniatu-
ras seguían distintos pasos en su confección, que se podrían resumir de la
siguiente manera: 1) tirada de líneas para separar las distintas viñetas entre
sí, así como el marco general de cada página; 2) dibujo decorativo dentro de
las bandas que quedaban marcadas por las líneas; 3) boceto con lápiz de
plomo de la escena, presumiblemente hecho por un maestro; 4) respetando
las figuras marcadas, se dibujan a tinta los elementos arquitectónicos y de
fondo; 5) coloreado de los elementos arquitectónicos sin trabajar los bocetos
que respondían a paisajes naturales (bosques, viñas, jardines, mar, etc.); 6) ilu-
minación de las figuras comenzando por las ropas; 7) caras y manos, que
seguramente ejecutaba el maestro que había planificado todo el trabajo.
Sostiene dicho investigador (1986: 28) que «Lo más verosímil es que la muer-
te del Rey fuera la que ocasionó la disolución del viejo escritorio, y debió de
ser ya en tiempo de Sancho IV cuando resucitó el deseo de acabar la obra. En
el Códice de Florencia vemos miniaturas que habiendo quedado evidentemen-
te faltas de cara y manos, hoy las encontramos completas por un dibujante»
de un nivel evidentemente muy inferior al del maestro que abocetó las obras.

Una de las hipótesis que se desgranan del trabajo de Rodríguez Alemán
(2003: 90) es que si bien «De esto no puede deducirse si el diseñador de la
miniatura conocía o no el texto de Alfonso X pero, en caso de conocerlo, pare-
ce que éste tendría cierta libertad para realizar su trabajo. Los miniaturistas
utilizan otras fuentes para suplir las carencias de las versiones alfonsíes».
Sigue planteando en el momento sintético del artículo que «los diseñadores
de las miniaturas no parecen tener presente [el texto de la cantiga] a la hora
de realizar su labor […] El trabajo del dibujante no atañía al del versificador»
(2003: 91). Como se podrá comprobar en mi posterior análisis crítico de la
producción alfonsí, considero que este intento explicativo solo es una mane-
ra de justificar las diversidades y contradicciones semánticas que aparecen en
el códice, pero que no fundamenta realmente las distancias que se encuentran
entre las distintas producciones artísticas. Muy por el contrario, sostengo que
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14 De este tema me ocuparé en los análisis críticos de cada una de las cantigas, más ade-
lante.

15 Si bien sugiere Gómez Redondo (1998: 1026, nota 308), a partir de lo expuesto por M. Rosa
Vilches (1954: 9-43), que las prosificaciones podrían atribuirse a uno de los colaboradores de
Alfonso, Juan Gil de Zamora, resulta muy dudosa tal procedencia, porque, hasta donde me cons-
ta, toda la produccion de dicho autor está en latín, y no en romance.

se debieron tener en cuenta las cantigas, pero no simplemente para resumir-
las, sino para alterar su significado.14

Respecto de las prosificaciones, la explicación más plausible y respaldada
es que fueron realizadas con posterioridad a la muerte de Alfonso el Sabio. Al
respecto, señala Gómez Redondo (1998: 1024-1029) que la primera hipótesis
sostenida fue que las prosificaciones se hicieron por encargo del propio rey,
debido a la necesidad de traducirlas, ya que el posible público castellano care-
cía de un dominio suficiente del gallego-portugués. Esta posibilidad fue
defendida por F. Mundi y Anabel Sáiz, y también Paz y Meliá, Walter
Mettmann, y James R. Chatham, que sostienen incluso que las mismas se inte-
rrumpieron bruscamente al ser cancelado el pago a los prosificadores por
orden de Sancho IV. En relación con la atribución al Rey Sabio, indican Mundi
Pedret y Sáiz Ripoll (1987: 230) que «no nos atrevemos a afirmar categórica-
mente que las prosificaciones fuesen redactadas bajo el patrocinio de Alfonso
X, aunque las posibilidades son muchas, ya que no creemos que Sancho IV, su
hijo, tuviese interés en la realización de esta labor. Por eso, suponemos que
fue el Rey Sabio quien propuso estas traducciones». Sin embargo, esta hipó-
tesis explicativa no justifica las claras diferencias ideológicas que se observan
cuando se comparan los poemas con las prosas.15

La segunda hipótesis, completamente opuesta a la primera, fue sostenida
por A. J. Cárdenas (1983: 340 y 1990: 54), quien plantea que las prosificaciones
responden a una mano clerical que intentó traducir las cantigas a finales del
siglo XIV o principios del XV. Sus planteos para rechazar cualquier relación
con Alfonso X no se fundamentan sólo en el contenido de las cantigas, sino
que también se basan en algunos argumentos paleográficos, como el tipo de
tinta utilizada para las prosificaciones, el diferente ductus de la letra, las pre-
ferencias ortográficas y el sistema de abreviaturas, que son completamente
distintas a las utilizadas en los poemas. Por otro lado, la comparación de dis-
tintos códices de factura reconocida como alfonsí, que tienen anotaciones
marginales, le permite sostener que cuando hay texto marginal en otros códi-
ces el propósito del mismo es completamente disímil al de las prosificaciones
del Códice Rico porque: 1) tienen menor extensión; 2) la tinta y letra son idén-
ticas a las del texto anotado, aunque a veces la letra es más pequeña; 3) estas
notas marginales tratan de corregir errores de comisión u omisión y nunca
son traducciones ni amplificaciones del texto; 4) se intercalan cerca del texto
que enmiendan y no se consignan exclusivamente en el margen inferior. Por
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estos cuatro motivos, refuta la hipótesis de que las mismas hayan sido obra
del Rey Sabio. Sin embargo, este planteamiento parte de una asimilación erró-
nea entre la recognitio de la copia, es decir, la revisión hecha en el scriptorium
regio y las correcciones que de ella resultan (que es lo que describe), y un pro-
ceso de comentario o glosa, que es lo que constituyen las prosificaciones cas-
tellanas, las cuales no van responder, en principio, al mismo criterio gráfico y
dispositivo. Esto no implica que las prosificaciones sean coetáneas del texto
poético, sino únicamente que la argumentación de Cárdenas no permite con-
cluir nada al respecto.

Fuera del período alfonsí, sigue sintetizando Gómez Redondo (1998:
1025), también se ha sostenido que las prosificaciones corresponderían a la
pluma de don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, apoyándose esta hipótesis
en el Prólogo General a su obra, en el que alude a un libro de cantigas que él
hizo (que algunos filólogos consideran perdido). Algunas características de la
lengua, algunas cuestiones de manejo de unidades narrativas, permitieron
que Reinaldo Ayerbe-Chaux (1990) y Steven D. Kirby adjudicasen al magna-
te castellano la promoción de las traducciones. Gómez Redondo descarta esta
tercera hipótesis sosteniendo que, por las características específicas de don
Juan Manuel, lo más posible es que se haya referido a su propia escritura líri-
ca. Finalmente, y esta es la hipótesis que más convence a Gómez Redondo, se
ha conjeturado que las prosificaciones responden al ámbito cortesano de
Sancho IV, en el cual se intenta una corrección ideológica de todos los linea-
mientos de ideas que Alfonso X había dejado como herencia, ya que se inten-
ta imponer desde la misma una nueva escala de valores con el cual se rodea
al nuevo rey. Es posible, así, que a las cantigas se las haya querido despojar
de sus valores estéticos para subrayar básicamente el sentido puramente reli-
gioso. Esto no significa que Sancho IV se haya desentendido de la música y
de la lírica, pero el propósito fundamental es cargar de nuevos valores a las
cantigas alfonsíes, con un claro perfil religioso tradicional. Si bien sostiene
Gómez Redondo (1998: 1026) que la justificación de la falta de prosificación
de la primera cantiga radica en que ésta no tiene un contenido narrativo, sino
que simplemente es una cantiga de loor, como todas las terminadas en 0, al
menos dos cantigas de loor a María están prosificadas, la 10 y la 20, lo que
relativiza la postura de dicho autor. Un elemento que el crítico no comenta es
que básicamente las cantigas que aparecen prosificadas son parcialmente
coincidentes con las colecciones de milagros que aparecen en latín en el siglo
XII y que luego retoma Berceo en sus Milagros de Nuestra Señora, siendo el
resto de las cantigas de origen mucho más heterogéneo.

Amén del estado de la cuestión que Gómez Redondo realiza hasta 1998,
nuevos investigadores se han ocupado del tema. Elvira Fidalgo (2001) sostie-
ne, al igual que Benito-Vessels, que las prosificaciones son algo más que sim-
ples traducciones literales, siendo el punto de referencia de todas ellas las 24
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cantigas, pero, a diferencia de la hipótesis que luego sostendrá Benito-Vessels,
no las considera un simple ejercicio de dominio retórico y traducción exegé-
tica, sino una producción realizada por miembros de la corte de Alfonso XI o
bien por el mismo rey. Funda su argumentación en razones de orden grama-
tical, codicológico y contextual. Por su parte, Benito-Vessels (2003: 205-230)
sostiene que las prosificaciones deben ser analizadas como prosas marginales
que encarnan un ejercicio excelentemente realizado de traducción por la
pluma de un eximio traductor, dando a la traducción el sentido que tenía en
la Edad Media. Esto implica un ejercicio de interpretación exegética del texto
poético. Siguiendo la senda abierta por Montoya (2002), sostiene que el pro-
sista y traductor / intérprete pertenece a la elite noble o culta de Sevilla y fun-
damenta desde el punto de vista lingüístico y de trabajo de traducción la pro-
ducción de esta prosa marginal a finales del siglo XIV o principios del XV.
También defiende que la realización de estas prosas marginales refleja un
objetivo propagandístico de la curia sevillana, pudiendo haber pertenecido a
la misma ya el escritor, ya su promotor. Por último destaca, en el último
párrafo de la p. 228, que se observa en las prosificaciones  el intento de «repli-
car la función propagandística que esta obra conoció en el período alfonsí
pues el espíritu de cruzada seguía intacto». Creo que esta última afirmación
procede de una interpretación algo apresurada de los objetivos políticos e ideo-
lógicos que movieron al Rey Sabio a la hora de elaborar un códice mariano.
Por otro lado, Rodríguez Alemán (2003: 55-56), sostiene que las prosificacio-
nes son producto de una decisión del rey, y que son prosas que se especiali-
zan no solo por ser «traducciones» castellanas de las cantigas, sino que tienen
una función específicamente moralizante, dentro de una postura didactista.
Vuelve a traer al campo de la discusión su producción a finales del siglo XIII,
habiéndose dejado inconclusas por la muerte del Rey Sabio.

En su estudio sobre las prosificaciones, Montaner (2007), haciendo un por-
menorizado análisis paleográfico y filológico acota la datación a los años 1325
/ 1330. Los argumentos que utilizan son básicamente los siguientes: 1) uso de
r cuadrada corta (o «erre de martillo») tras astil curvado (grupos dr, br, pr), en
lugar de las erres redonda o larga que restringe su posible fecha a la fase de
transición propia de la incorporación de rasgos cursivos a la letra asentada
tanto libraria (nottula separata) como diplomática (letra de privilegios influida
por la de albaláes), a principios del siglo XIV; 2) empleo de r redonda en posi-
ción final, independientemente del trazado curvo o recto de la letra prece-
dente; 3), la s final de las prosificaciones es un antecedente del uso de la ese
sigmática en posición final, pero que aún conserva neto su trazado serpenti-
forme; 4) uso de la z en forma de 5 con cauda descendente (desde los diplo-
mas de Sancho IV hasta poco antes de mediar el siglo XIV, pero sólo esporá-
dicamente después de 1330) y finalmente 5) uso de la ligadura s alta - t sin
astil horizontal entre el cuerpo de la s y la t, que no parece haber sido habi-
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tual hasta la segunda década del siglo XIV. También señala dos datos impor-
tantes. El primero es su similitud paleográfica a un diploma de la Cofradía de
Santa María del Pilar de Sevilla dado el 18 de septiembre de 1327. El segun-
do refiere a su cercanía al único manuscrito conservado del Cantar de mio Cid
a cuyas proporciones, más achatadas, se acerca más que a las del diploma
sevillano.

Para cerrar la descripción de las prosificaciones del Códice Rico, cabe seña-
lar que, a partir de la cantiga 17, llama la atención la modificación que sufren
las prosificaciones. Incluso la prosificación de la cantiga 25, aparentemente no
se terminó, ya que ni siquiera llega a resumir todo el poema, sino que aban-
dona el intento en la mitad del contenido del mismo. Desde 17, los textos van
a ser simplemente síntesis argumentales de los milagros, muchas veces apli-
cando la abbreviatio. Ya este planteo lo había realizado Fidalgo (2002: 31-32),
sosteniendo que «la finalidad perseguida por el prosificador no habrá sido
alcanzada en igual medida, a juzgar por la diferencia en la extensión de unos
textos y otros», a pesar de que no realiza la misma segmentación que este tra-
bajo, dando otras causas a estas diferencias.

Esta situación me lleva a formular la siguiente hipótesis explicativa: las
prosificaciones tuvieron dos etapas de construcción, la primera consistiría en
la realización de una síntesis del poema, dejando de lado cualesquiera datos
secundarios del relato. Las prosificaciones 17 a la 25 se encontrarían en esta
fase del desarrollo prosístico. La segunda etapa implicó una puesta en rela-
ción de lo narrado en la cantiga con las fuentes y las colecciones ya existen-
tes, y la resignificación de lo narrado, intentado que acordasen poema, colec-
ciones y fuentes, siempre dando mayor importancia a estas dos últimas pro-
ducciones que a la cantiga en sí. Esta segunda etapa, que incorporaría las
posificaciones que van de la 2 a la 16, como indirectamente deja sospechar
Gómez Redondo (1998:1027), ya habrían sido entretejidas con los datos obte-
nidos de otras fuentes, sobre todo las latinas y/o sapienciales, de las cuales se
habrían servido antes los maestros miniaturistas para elaborar sus diseños
plásticos, siempre realizados con posterioridad a la recopilación de los poe-
mas. Sobre todo en éstas 16 primeras prosificaciones se puede observar y fun-
damentar claramente la conclusión de Gómez Redondo (1998: 1028-1029): 

Como se comprueba, nada tiene que ver un texto con otro [el lírico con la prosa]
y la traslación implica un meticuloso trabajo de adaptar el contenido a otro con-
texto de recepción, que bien pudo ser el alfonsí (aunque extraña que sólo un
códice llevara, en ese caso, la línea de la prosificación) o el de Sancho IV, en el
que serían una pieza más de ese entramado religioso con el que se quiere
envolver al rey.

fundamentando esta conclusión en el texto de Donna M. Rogers (1991: 196-
204).
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Una subhipótesis derivada de la primera es que algunas de las ilumina-
ciones se realizaron en una segunda fase tardía (hacia los últimos tiempos del
reinado de el Rey Sabio) de la confección de los códices en los que han llega-
do las Cantigas al día de hoy. Por lo tanto, en la medida en que las miniaturas
estaban ya cerradas desde el punto de vista de la elaboración, la prosificación,
al proporcionar mayor información sobre la situación en general, y al permi-
tir una mayor incardinación de las fuentes, a partir de los diseños del artesa-
no plástico generan un contexto de comprensión más acabado de los elemen-
tos conceptuales e ideológicos que le dan origen. Las primeras prosificaciones
representan la fase más acabada del trabajo y dan pie a una mayor separación
entre el contenido de los poemas y el propio.

En cambio, desde el poema 17 hasta el poema 25, la prosificación es una
simple síntesis de la anécdota contenida en las cantigas, además de que el
plástico se atuvo más a la información que proporcionó el poeta. Existe una
correlación positiva evidente entre imagen y lírica desde la cantiga 17 a la
cantiga 25. Este tipo de trabajo encadenado es característico de las distintas
producciones de los talleres con raigambre alfonsí ya que para varios otros
textos se siguió el mismo procedimiento de trabajo (tanto en el reinado del
Rey Sabio, como en el de su sucesor, Sancho IV): redacción de un boceto ini-
cial, recopilación de nuevas fuentes sobre los mismos, intento de poner en
consistencia dichas fuentes con el boceto ya elaborado, finalmente la versión
final (en aquellas producciones en las cuales se logró alcanzar) que intentaba
suprimir las contradicciones entre las fuentes, generando un producto acaba-
do y pulido. Es evidente que con las cantigas se procedió de la misma mane-
ra, salvo que han llegado a nuestros días como productos inacabados, desde
varios puntos de vista. De todos los manuscritos con los que se cuenta, uno
solo de ellos contiene las prosificaciones. Este manuscrito, está casi todo ilu-
minado.

Otro posible motivo para explicar la interrupción de las prosificaciones nos
lo da Joseph T. Snow. Podría ser que la colocación de las prosificaciones al
pie de los folios rompiese con la belleza inicial pretendida en el códice regio,
que se estructuraba como una obra de arte de gran belleza. El manuscrito de
Florencia, que tiene algunas iluminaciones de alto valor artístico plástico, no
lleva incorporadas las prosificaciones. Finalmente, dos de los manuscritos no
contienen ni las iluminaciones ni las prosificaciones. Si bien esta hipótesis
hermenéutica no contradice las pruebas materiales, no existe, en cambio,
ningún elemento material que pueda utilizarse para confirmarla (serían
necesarios documentos o cartas en donde el aborto de las prosificaciones se
fundamentara, para que funcionase como una hipótesis explicativa de la rea-
lidad).

Cabe preguntarse si las tres producciones artísticas se debieron (ya sea por
acción o por decisión) a la misma persona. Particularmente, considero que,

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 41



por la forma de inclusión de los datos en la prosa, como por determinados
aspectos codicológicos como son el tipo de tinta utilizado, las modificaciones
espaciales que va sufriendo la prosificación en su ubicación en el paratexto, la
superposición con algunas letras iluminadas, etc., seguramente ésta fue hecha
por una mano distinta a la que creó el poema.

Personalmente, mi lectura de las prosas marginales y de las miniaturas me
lleva a sostener, respecto de las prosificaciones, siguiendo a Fidalgo, que posi-
blemente las mismas se hayan elaborado a principios del siglo XIV, momen-
to en el que el Códice Rico es probable que haya vuelto a la biblioteca real, a
pesar de las disposiciones testamentarias que indicaban que los libros de las
Cantigas debían ser custodiados en la catedral sevillana, posiblemente duran-
te el infantado o el reinado de Alfonso XI. Y los datos paleográficos que da
Montaner (2007: en prensa), además de dar sustento filológico a la intuición
lingüística de Fidalgo, verifican mi hipótesis, sacándola de la mera suposi-
ción, para incardinarla en un momento y lugar históricos determinados.

Respecto de las iluminaciones, después de comentar las diversas hipótesis
con el Prof. Montaner, llegamos a la conclusión de que el mayor nivel de anti-
judaísmo que presentan, respecto a los poemas, es posible que se deba a que,
al haber sido elaboradas con mucha posterioridad a la redacción de las canti-
gas, y posiblemente en una fase bastante tardía del reinado del Rey Sabio,
reflejan el cambio de su postura respecto a las minorías (con un claro sentido
de discriminación), lo que habrá influido en la mayor libertad que tuvieron
los maestros plásticos para dar una versión amplificada, sobre todo desde el
antijudaísmo, de lo narrado en las cantigas. Si esta hipótesis puede confron-
tarse y verificarse, estaríamos ante el caso (nada extraordinario cuando de
códices de lujo se trata) de producción de las miniaturas bastante tardía, al
menos respecto de las cantigas iniciales.

En consecuencia, las prosificaciones habrían sido elaboradas como ampli-
ficaciones de las iluminaciones, y no únicamente de las cantigas. De esta
manera, también se descartarían las argumentaciones que sostienen que son
simples traducciones, o bien juegos retóricos sobre la producción lírica. Por
último, este argumento podría justificar el claro y rotundo antijudaísmo de
las prosas, y a su vez, la mayor cercanía de las posas a las ilustraciones que a
los poemas así como la distancia existente entre éstos y las miniaturas.

Igualmente, creo que no va a poder salvarse con seguridad la fecha de pro-
ducción de los distintos momentos de intervención plástica, hasta tanto no se
utilicen las nuevas tecnologías que ya están en uso (fotografía hiperespectral
y otros métodos de estudio), para poder establecer mínimamente el momen-
to de la producción plástica.
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16 El texto consultado fue la edición crítica del Rodríguez Lapa (1963: 1-67).
17 Alfonso El Sabio, Las Siete Partidas. Cito por la edición de Carpenter (1986) y dejo a la de

Gregorio López como bibliografía complementaria.
18 Con referencia a este párrafo «queremos aquí decir de los judíos que… para salvar los

pecadores», sostiene Salvador Martínez (2006: 144) que la fuente del mismo se halla en la Summa
de Poenitentia de San Raimundo de Peñaflor (Lib. 1, titulus IV, Romae, 1603, reimpreso en 1967),
citado por Salvador Martínez en nota al pie 5.

1.b) DETERMINACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO Y LA POSTURA DE
ALFONSO X RESPECTO DE LA MINORÍA JUDÍA

Lo que más me llamó la atención, cuando comencé a trabajar con la carac-
terización de la minoría judía en la obra de Alfonso X, fue que en primera ins-
tancia, esperaba encontrar dentro de las Cantigas d’escarnho e de mal dizer16

alguna que hiciera alusión a dicha minoría (porque es habitual que mucha de
la literatura antijudía en la Edad Media española se mostrara en este género),
incluso después de leer la cantiga que está explícitamente referida al Papa y
a los cardenales romanos, a partir del nombramiento del arzobispo de
Santiago (Lapa, núm. 33). Sin embargo, después de recorrer la producción
alfonsina de manera pormenorizada, solamente encontré dos momentos en
los que aparecen dos personajes judíos, pero simplemente como testigos de
críticas mordaces a nobles, caballeros, mujeres y clérigos.

Este descubrimiento me dejó atónita, ya que esperaba encontrar poemas
de escarnio sobre judíos. Luego, analizando esta situación que me llevaba
lejos de mi hipótesis inicial, di con la razón de su ausencia en las cantigas d’es-
carnho: representaron para Alfonso un problema político e ideológico, y por
lo tanto, no implicaban para él un simple motivo de chascarrillo personal, o
de crítica cruel y mordaz personalizada, sino una situación conflictiva res-
pecto de su propia postura ideológica, como lo explicita en las Siete Partidas,17

en su introducción a la

SETENA PARTIDA
Título XXIIII. De los judíos

Judios son una manera de omnes que como quier que non creen la fee de
nuestro Sennor Jhesu Christo, pero los grandes sennores de los cristianos siem-
pre sofrieron que biuiessen entre ellos. Onde pues que en el titulo ante deste,
fablamos delos adeuinos e de los otros omnes que tienen que saben las cosas,
que an de uenir que es como en manera de desspreciamiento de Dios, que-
riendose egualar con el, en saber los sufechos, e las sus poridade, queremos
aquí dezir, de los judios, que contradizen, e denuestan el su fecho maravilloso,
e santo que el fizo, quando el embio el su fijo nuestro sennor Jhesu Christo en
el mundo, pora saluar los pecadores.18 E mostraremos, que quiere dezir judio.
E onde tomo este nombre. E por que razon la eglesia, e los grandes sennores
cristianos, los dexaron biuir entre si. E en que manera deuen fazer su uida
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19 Sostiene J. Snow (1999: 163) que él ve en las Cantigas «un Alfonso […] de los sentimientos
cuando no de las hazañas de las crónicas […] con un deseo de ser reconocido, al menos por su
“Sennor das sennores”, como ente leal, devoto, religioso. Es un Alfonso que no podemos así
visualizar ni conceptualizar en ninguna otra obra de su Scriptorium».

20 El término organizacional se incluye dentro de los conceptos de gestión y administración
sociales, de cualquier micro o macrosociedad que maneje pautas de gobierno, administración y
legislación, es decir, de la planificación estratégica de las distintas áreas del poder. Véase al res-
pecto Lobrot, Weber, Lidia Fernández y otros. 

21 Podríasele llamar incluso humanista, por las características de su pensamiento: alto signo
nacionalista; búsqueda de raíces en el pasado romano y visigótico; utilización del idioma roman-
ce para la transmisión de los saberes, sin que por ello dejase de pensar en el latín como lengua
«internacional» y por último, la fuerte impronta que la concepción del imperio tiene sobre
Alfonso X, como la tuvo sobre Carlomagno, que hunde sus raíces en la mitológica restitución del
imperio romano en todo su esplendor, en pleno siglo XIII; de allí la importancia concedida a los
proyectos historiográficos, tanto general como español, y a sus intenciones de identificar geo-
gráficamente zonas de pasado romano, en el mapa de la Península tal como él la concebía. No
obstante, todavía no tiene el perfil concreto de los sabios humanistas, ya que le falta el interés por
la epigrafía y la numismática, que forman parte de las características de los humanistas del quat-
trocento. Sintetizo en esta nota los aspectos generales que planteó Gómez Moreno (1999: 294-
295).

22 Bertolucci Pizzorusso (1999: 157) sostiene que «Il repertorio internazionale comune [inclu-
ye] uno sforzo di “iberizzazione” della materia [incorporando] gesta mariane a santuari iberici,
e quindi la reppresentazione, sommamente caratterizzante, dell’ambiente storico contemporá-
neo, in particolare quello legato ad imprese alfonsine di reconquista» haciéndose eco de los cona-
tos del «antisemitismo», sigue sosteniendo, peninsular. 

mientre uisquieren entre ellos. E quales cosas non deuen usar, nin fazer, segund
nuestra ley. E quales son aquellos juezes que los pueden apremiar por malefi-
cios, que ayan fecho, o por debdo que deuan. E como non deuen ser apremia-
dos los judios, que se tornen cristianos. E que mejoria ha el judio que se torna
cristiano de los otros, que se non tornan. E que pena merescen los que les fizies-
sen danno, o deshonrra por ello. E que pena deuen auer los cristianos que se
tornaren judíos. E los judios, que fizieren a los moros, que fuessen sus sieruos,
tornar a su ley.

Y esta postura tenía un lugar específico donde proclamarse…19 El proble-
ma era como mínimo, religioso, y en consecuencia, ideológico, y como máxi-
mo, un referente cultural para la construcción de su propio proyecto de vida,
en lo personal, en lo político y en lo organizacional.20 Ideológico, por el plan-
teo político de imperio que Alfonso quería realizar, como rey modernizador21

de sus dominios (presentes y futuros), y como rey modélico, ibérico,22 recu-
perador de una unidad mitológica asentada fundacionalmente en la monar-
quía visigoda, ya que los cristianos peninsulares se consideraban sus herede-
ros (mitológicos, pero herederos al fin, del reino visigótico). Por lo tanto, tam-
bién eran, como aquellos, los defensores de la fe cristiana ante las otras reli-
giones. Ante este supuesto, la monarquía castellana, con características extre-
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23 Sostiene al respecto González Jiménez (2004: 46), que «el poder de los reyes derivaba de
los derechos sucesorios transmitidos de padre a hijo –y de ahí el impresionante simbolismo de la
proclamación del nuevo monarca sobre la tumba recién sellada del rey difunto- y de la aclama-
ción del rey-caudillo por sus vasallos y súbditos, entre el flamear de los pendones y las aclama-
ciones del pueblo». Como se verá, no existe en esta cita mención al rol de la iglesia cristiana en
la ceremonia de unción.  Sigue sosteniendo el investigador (2004: 46) que la coronación «se nos
presenta desacralizada y desvinculada de todo protagonismo e intervención de la Iglesia, en una
ceremonia de corte absolutamente laico y feudal». Esta postura ideológica se va a ver represen-
tada en todos los libros que el Rey Sabio generó, así como también en las distintas situaciones
que la práctica política del fecho del Imperio, tanto referido a los principados italianos como a la
búsqueda de la corona del Sacro Imperio, por las que atravesó el rey castellano-leonés en el tiem-
po complejo, plagado de contradicciones pragmáticas, en el que ejerció el poder en la Península.

24 Al respecto, sostiene Carpenter (1986: 1) que «Alfonso X […] Not only were his repeated
attempts to be proclaimed Holy Roman Emperor continually thwarted […] remained for Alfonso
to maintain heis father’s conquests, and, even more important, to attempt to unify them geo-
graphically, politically and linguistically». En el proemio de la Partida II sostiene el Rey Sabio,
hablando de la figura del emperador: «E convino que un omne fuese enperador, e oviese este
poderío en tierra por muchas razones: la una por toller desacuerdo entre las gentes e ayuntarlas
en uno, lo que non podié fazer si fuesen muchos los enperadores, porque segunt natura el seño-
río non quiere compañero nin lo á menester, como quier que en todas guisas convien’ que aya
omnes bonos e sabidores que l’ consejen e le ayuden».

madamente laicas para los usos de la época,23 aunque no por ello carente de
fe y religiosidad cristiana, si es que lograba llegar a reunir bajo su poder los
distintos reinos existentes (tanto cristianos como moros), necesitaba generar
en sus súbditos también la tan mentada idea de unidad.24 Al respecto, sostie-
ne Gracía Fitz (2004) que la herencia política e ideológica que recibe el infan-
te don Alfonso de su padre, en el acto de legación previo a su muerte, es la
posibilidad de establecer una unidad política y administrativa, con el gobier-
no centralizado en las manos de los monarcas castellano-leoneses, pero que
incluía en sus territorios tanto a la Espanna conquerida como a la Espanna tri-
butada. Es decir, una España cristiana por conquista (de aquellos enclaves islá-
micos que no acordasen someterse a la autoridad de la monarquía castellano-
leonesa), y una España musulmana, sometida por medio de distintas formas
de vasallaje y/o tributación a la hegemonía española. Pero afirma que este
proyecto de convivencia entre dos Españas, una musulmana sometida y otra
cristiana, no se pudo realizar. Al respecto, sostiene claramente el historiador
la siguiente hipótesis: 

el análisis del comportamiento político de aquellos que diseñaron los proyec-
tos de mantenimiento e integración de los poderes musulmanes permite
dudar de los objetivos últimos que perseguían con los mismos. Cuando se
estudia dicho comportamiento y se diseccionan los resultados de sus actos, se
puede sostener, siquiera a modo de hipótesis, que es posible que aquellos fra-
casaran, simplemente, porque a pesar de las apariencias no habían sido con-
cebidos para que perduraran, sino, muy al contrario, habían sido diseñados
como meros instrumentos circunstanciales al servicio de la destrucción de la
España musulmana.
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25 Básicamente, como plantea García Fitz (2004 : 236), en relación con la percepción de tri-
butos y parias que fluyen directamente al tesoro real y que permiten sostener el estado de gue-
rra permanente ante determinados musulmanes enemigos, sobre todo aquellos que venían del
Norte de África. Fundamenta esta postura la cita de un cronista musulmán, Ibn Al-Kardabus,
Historia de al-Andalus (Kitab al-Iktifa'), [ed. F. Maíllo Salgado (1993: 98)], que sostiene que «en eso
precisamente se habían convertido los reyes de taifa, en perceptores de Alfonso, recaudando para él
los impuestos». Argumenta más adelante que «aquellos programas de actuación no hubieran sido
concebidos tanto para conseguir la integración política del Islam peninsular en la estructura polí-
tica de Castilla-León, cuanto para debilitar, desestabilizar o destruir a las estructuras estatales
musulmanes en orden a su futura conquista definitiva».

26 Versión Sanchina, (= Primera Crónica General, cap. 1132, pp. 772-773). En cambio, en la
Versión Crítica alfonsí (= Crónica de los Veinte Reyes, p. 347b) se omite la última parte de las pala-
bras de Fernando III: «et sy ganares por ti mas, eres meior que yo; et si desto menguas, non eres tan bueno
commo yo». Es importante esta diferencia porque va a marcar justamente las distintas posturas
ideológicas que distanciarán a Sancho IV de su padre, Alfonso X. Esta diferencia entre la Versión
Sanchina y la Versión crítica la marca el historiador González Jiménez (2004: 43).

27 Estos datos son obtenidos de los diferentes cuadernos en donde están registradas estas
asambleas. Cita González Jiménez (2004: 49-50) los conservados: Calatañazor; Alcalá de Henares;
Nájera; Burgos; Astorga; Ledesma; Santiago de Compostela; Escalona. Ballesteros sin citar la pro-
cedencia del dato, afirma la existencia de un cuaderno de Úbeda. Aparentemente éste se encon-
traba en una colección privada, a la fecha en que fue editado el libro de González Jiménez.

Incluso sostiene que es posible que el planteo de una España musulmana
sometida es simplemente, en el discurso de Fernando III, un instrumento
coyuntural,25 exigido por las condiciones objetivas de la monarquía que se
intentaba establecer como hegemónica en la Península, pero que tendía a
lograr una unidad fundamentada en la vieja idea perviviente en varios ámbi-
tos monárquicos de la Reconquista del mítico reino visigodo caído en manos
del musulmán invasor. En el mismo testamento Fernando III insta a su hijo a
conquistar los estados musulmanes sometidos sosteniendo que «Sy la en este
estado en que te la yo dexo la sopieres guardar, eres tan buen rey como yo; et
sy ganares por ti mas, eres meior que yo; et si desto menguas, non eres tan
bueno commo yo».26 Y mejorar a su padre significaba desmantelar el estado
de sometimiento musulmán por medio de la conquista definitiva. Ya en los
primeros años del reinado de Alfonso X, sostiene el historiador, el monarca
fue encargándose de hacerlo, dejando bien en claro que la España musulma-
na iba a ser conquerida. Esto tiene distintas causas específicas, algunas coyun-
turales y otras sociales que no voy a tratar en el presente trabajo, pero es claro
que en el ideario del Rey Sabio, una Península multicultural con sociedades
iguales, aunque jerárquicamente organizadas, relativamente relacionadas
desde el estado hegemónico cristiano, no tenía lugar. Manifestación histórica
de este tipo de relación discriminatoria es parte de la temática que se trabajó
en la asamblea general de todos los sectores de los dos reinos (Castilla y León)
en Sevilla, en 125227 (que algunos investigadores consideran que fueron
Cortes y otros no) que son, por ejemplo, la determinación de la forma de ves-
tir de los moros (indumentaria emblemática), la prohibición a moros y judíos
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28 Diploma rodado de 13 de julio de 1263, citado por González Jiménez (2004: 151).
29 Para mayor profundización sobre el proyecto político de Alfonso X en relación con las

minorías religiosas toleradas, pueden consultarse Ratcliffe, (1985); Carpenter (1986); Kaplan,
(1998); Valdeón Baruque (2006); Bel Bravo (2006); Martínez (2006); Roitman (en prensa).

30 También respecto de la minoría musulmana, a la que intento no mencionar en el presen-
te trabajo, ya que tenía características diferentes respecto de la comunidad judía, por un lado, y
por el otro, debido a que no entra dentro mi recorte de objeto. Pero sería interesante un trabajo,
no solo de comparación entre ambas minorías, sino de análisis de los distintos sistemas que se
implementaron para lograr su «asimilación» al estado monárquico alfonsí.

31 He tenido en cuenta tanto la edición glosada por Gregorio López (1555) como la edición
crítica de VII, 24 realizada por Carpenter (1986).

32 Sigo la edición crítica de Mettmann (1986).

de cambiar de religión exceptuando los casos de conversión al cristianismo y la
prohibición que reciben las mujeres judías de ser amas de cría o amas de leche
de hijos de cristianos (discriminación religiosa). Más adelante, durante las
campañas militares contra Niebla y su posterior conquista y repoblación,
los documentos siguen aportando datos discriminatorios: Alfonso permite
a los pobladores de Niebla «vender sus heredades y casas, antes de los dos
años exigidos, siempre que los compradores no fuesen judíos o moros […]».28

Y esto es observable tanto en las Siete Partidas como en las Cantigas de Santa
María como bien ya ha subrayado Fidalgo (1996: 94 y ss.). Y los judíos, con su
actitud diferenciada fuera de los conflictos de poder, representaban un pro-
blema difícil de clasificar y difícil también de solucionar.29 La fundamentación
racional y teórica de su postura frente a la minoría judía30 va a tener su lugar
de exposición en el Título 24 de las Siete Partidas.31 Su posición afectiva y
vivencial se va a ver plasmada en las Cantigas de Santa María,32 no sólo desde
la palabra, sino también desde la imagen, tal y como han llegado a nosotros.

Sostiene François Garnier (1982: 16-17) que
la relation entre l’image et le texte pose de nombreux problemas […] Ou bien
l’image est une réplique difèle du texte, une transposition visuelle de l’expres-
sion verbale. […] Les relations ainsi reproduites ne peuvent etre tenues pour
des faits de langage, même s’il y a coïncidence entre la lettre du texte et les usa-
ges iconographiques. […] Ou bien l’imagier presente les memes faits, les
mêmes idées que l’écrivain, mais sous une forme différente. Il choisit, organi-
se, interprète. Dans ce cas, les procédés spécifiques du langage iconographique
apparaissent avec netteté. […] Ou bien l’imagier interprète le texte au point
d’exprimer des idées et de décrire des faits qui ne sont pas présentés dans l’é-
crit. Cést le cas des illustrations thématiques, qui s’apparentent au texte par
l’esprit mais en different profondément par le contenu. Ces images sont à la
fois les plus difficiles à déchiffrer avec certitude tant qu’on ne possède pas le
vocabulaire et la syntaxe adéquats, et les plus riches pour l’étude du langage,
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33 Este concepto teórico es retomado por Francisco Corti (1999: 302), quien agrega que un
texto en imagen «es un texto alternativo que puede conducir a significados distintos a los de la
historia escrita; es glosa, comentario, orientador de la lectura; enfatiza aspectos que el texto ape-
nas sugiere o […] calla o degrada puntos culminantes de la escritura, crea sus propias tensiones
dramáticas y hasta, en algunos casos, su propia intertextualidad». Incluso sostiene que la amplia-
ción de la funcionalidad de las imágenes se expande en el siglo XIII, integrándole la función retó-
rica.

34 Este último texto, el musical, no va a ser tomado en cuenta en el presente trabajo ya que,
luego de leer las trascripciones musicales, las mismas no presentan rastros de la cantilación de
los rituales judaicos, sino que básicamente tienen la estructura de las cantigas gallego-portugue-
sas en general, con influencias del zéjel andalusí de origen árabe en particular.

parce que les enlumineurs utilisent librement toutes ses ressources dans leurs
compositions.33

Sobre este tema, señala Rodríguez Barral (2007: 214) que en las Cantigas no
existe una dependencia directa entre los poemas y las imágenes. Al contrario,
las últimas tienen cierto grado de autonomía respecto de los poemas pudien-
do encontrar que su secuencia narrativa modifica, tanto por sustracción como
por adición, el contenido del texto lírico, acercándosele muchas veces más la
prosa marginal que los poemas.

Si pensamos que las cantigas son tradicionalmente canciones, acompaña-
das de canto y música,34 y si le adosamos las ilustraciones, es claro que el Rey
Sabio tenía una intención bien clara: dejar grabado en la mente de aquellos
que las leyesen, viesen o escuchasen el mensaje que quería transmitir. Al res-
pecto sostiene H. Salvador Martínez (2006: 228-230) que

Los hombres medievales eran muy concientes del gran valor didáctico de la
imagen en una sociedad donde la inmensa mayoría no sabía leer, ni tenía acce-
so a las obras escritas; por eso llenaron sus iglesias de vidrieras, sus ábsides de
murales y sus pergaminos de miniaturas… Nuestra comprensión de las obras
medievales avanzaría considerablemente si leyésemos los textos literarios
junto con las ilustraciones, cuando existen, como es el caso de las Cantigas.
También en este aspecto didáctico… Alfonso fue un precursor. Las ilustracio-
nes de las Cantigas dicen más de la esencia del mensaje alfonsí –el poder inter-
cesor de María-, que los mismos poemas.

Sobre la misma temática sostiene Martha E. Schaffer (1999: 141-142) que
Alfonso manda copiar [dentro del códice] la música porque corresponde con
sus ideas sobre el poder del libro: la música se incluye para que el «lector» del
códice comprenda el texto de la misma manera en que el «oyente» de una can-
tiga lo comprende. En otras palabras, la música se considera una parte esencial
de la composición […] los pentagramas con su notación musical están carga-
dos de valor informativo que el sistema alfabético no puede proporcionar por
sí solo. Así, la inclusión de la música representa una perspectiva teórica [que
complementa al texto lírico].
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35 Vid. también Aragüés y Lacarra (1993: 25).

La misma autora, en su nota 39, plantea que «Los motivos para la inclu-
sión de las miniaturas también derivan de una teoría del libro».
Llamativamente, cuando trata de la importancia del códice como complejo de
códigos interrelacionados, no hace ninguna mención a las prosificaciones,
posiblemente porque no las considera directamente relacionadas con la pro-
ducción alfonsí. Incluso sostiene (1999: 143) que el manuscrito T.I.1 «parece
haber inspirado el mayor número de comentarios posteriores [al resto de los
códices], desde las prosificaciones en castellano al pie de la página de las pri-
meras composiciones [hasta] una serie de leyendas o rótulos en castellano en
una letra más grande» refiriéndose a las leyendas que se encuentran sobre las
viñetas de las miniaturas. Las minias, en general, amplifican lo que dicen las
Cantigas, para hacer mucho más explícito su mensaje. Incluso también algu-
nas veces, modifican, incorporando contenidos inexistentes en los poemas, el
mensaje que el autor quiso transmitir. Este aspecto, que responde a mi propia
lectura, puesto que Schaffer (1999) y Martínez (2006) no sostienen esta hipó-
tesis, será abordado más adelante, en este mismo trabajo.35

Pero para analizar correctamente las miniaturas de los poemas, y ponerlas
en correlación con los primeros y con la prosa como último eslabón incluido
en el Códice Rico, vamos a seguir la metodología de lectura de obra que pro-
pone Garnier (1982: 37) quien sostiene que existen categorías, unas concer-
nientes a la composición de las imágenes y otras referidas a los componentes
personales de los personajes y las relaciones entre ellos. También plantea las
diferencias de análisis que pueden existir entre las miniaturas narrativas y las
temáticas. Las primeras contienen imágenes dinámicas que narran visual-
mente hechos concretos (que en general se van a encontrar elaboradas sobre
las cantigas narradas) mientras que las segundas se corresponden con una
lectura emblemática de un personaje en el cual se encarnan conceptos abs-
tractos, generalmente estáticas porque lo importante en este caso es el con-
cepto en sí, y no relacionado con las acciones que pueden suceder en la reali-
dad. Esta última categoría de miniaturas va a encontrarse normalmente en las
cantigas de loor a María y en las cantigas de fiestas, pero también va a poder
encontrarse incorporada en algunas miniaturas narrativas, generalmente
cuando se observa la aparición de personajes jerarquizados (tanto positiva
como negativamente) del ámbito religioso (María, santos, diablo) o del
monárquico (reyes, emperadores).

Respecto a las herramientas para la materialización de las imágenes, se
explaya Gonzalo Menéndez Pidal (1986: 28-29), no solamente pensando en las
producciones como un lugar posible de lectura de obra, sino analizando
desde el punto de vista de los sistemas de composición de la plástica, la con-
fección de las miniaturas  (valores, tipos de líneas utilizadas, paletas y colo-
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36 Lamentablemente Corti trabajó sobre una muestra poblacional muy pequeña de ilumina-
ciones y solamente restringida al tema de la reconquista de Alandalús. Por lo tanto, creo que
habría que hacer un intento sistemático para clasificar a todas las miniaturas de los dos códices
que aquí se estudian.

res, relación color-valor y color-color), materización del pigmento (empastes
o transparencias logradas), destreza en el tirado de líneas a mano alzada.

Sumándose a todas estas especificaciones plásticas de las miniaturas,
sugiere Corti (1999: 310), la posibilidad de leerlas según determinados ele-
mentos temáticos. Desde el punto de vista de la visión del lugar, la narración
de las acciones puede suceder fuera o dentro de un recinto amurallado, ciu-
dad o castillo. A la primera la denomina panorámica, pudiendo percibirse la
ciudad en su totalidad o la mitad de la misma, pudiendo observarse la puer-
ta de entrada a la superficie amurallada. Ya dentro de la ciudad, hablamos de
escenas de interiores, presentando arcadas y la acción que ocurre fuera de las
edificaciones, pero dentro de las murallas. A este tópico lo denomina «vista
panorámica y acción intramuros». Por último, está el tópico de la acción den-
tro de un espacio edificado. En cuanto a la duración, las ilustraciones respe-
tan el orden cronológico de la narración. Un tercer tópico es la imagen marial
que yo clasificaría como: a) individual de cuerpo entero o retrato de medio
cuerpo, b) acompañada la figura humana por otra relacionada con María
(Jesús de niño o de adulto) y c) acompañada por una comitiva de ángeles.
Varias veces funciona en este ítem la imagen temática, aunque también puede
encontrarse incluida en una secuencia de imágenes narrativas. Otro tópico es
la centralidad o bien la ponderación positiva o negativa en relación a su ubi-
cación de izquierda a derecha de la imagen como recurso expresivo.
Finalmente el investigador plantea la necesidad de observar cuáles son las
utilizaciones retóricas que el artista plástico utilizó en la elaboración de las
miniaturas.36 Considero que el tema es interesante, pero al ser varias las ilu-
minaciones de las cantigas que voy a tratar aquí, no entrará en el registro teó-
rico de este trabajo. Pero considero que puede ser un intrumento más para
poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con la distancia de sig-
nificado entre el poema y sus correspondientes miniaturas.

Pero las imágenes, como se puede desprender de lo dicho previamente, no
son solamente productos formales, sino que están cargadas de un contenido
que no siempre es explícito desde el punto de vista de su producción, sino
que se relaciona con la carga simbólica y emblemática de las que las primeras
son portadoras. En este sentido, desde el punto de vista del mensaje, los sím-
bolos y emblemas utilizados son tipos genéricos de relación que, si se los
puede discriminar e interpretar, nos permitirán tener una lectura más cerca-
na a la que los coetáneos de las cantigas alfonsíes tenían, así como evitarán el
intento de búsquedas simbólicas o emblemáticas allí donde no las haya, debi-
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37 Rodríguez Barral (2007: 215) sostiene al respecto que este perfil, supuestamente semita, va
a constituirse en el signo identificador del judío en la plástica del arte medieval.

38 En la doble acepción de gobierno y de imperio, relacionado con el proyecto de Alfonso X
de transformarse en el emperador del Sacro Imperio Romano por su ascendencia a partir de su
madre, Beatriz de Suabia, de cuyo linaje ya varios monarcas anteriores habían sido coronados
como emperadores. Esta costumbre se mantuvo hasta Alfonso VII. Pero los mismos eran empe-
radores de Espanna, en el sentido de ser el monarca cristiano primus inter pares. Según sostiene
González Jiménez (2004: 74), ya Fernando III, apenas consolidado como rey de León, reivindicó
para sí el título de emperador. Lo cuenta Alfonso X en el elogio que hizo de su padre en el
Setenario: «En rrazón del enperio, quisiera que ffuesse así llamado ssu ssennorío e non rregno, e
que ffuese él coronado por enperador segunt lo ffueron otros de su linaje» (Vanderford, 1945: 22).
Y añade a continuación que «Mas él, commo era de buen seso e de buen entendimiento e estaua
siempre aperçebido en los grandes ffechos, metió mientes e entendió que commo quier que ffue-
se bien e onrra dél e de los suyos en ffazer aquello quel conseiauan, que non era en tienpo de lo
ffazer, mostrando muchas rrazones buenas […] primeramiente, porque la tierra daquent mar non
era conquerida toda e los moros fincauan en ella» (Vanderford, 1945: 22-23). Sobre el tema,
O’Callaghan (1999: 160) ya cita al cronista Alberico de Troisfontaines que escribió que en 1234 la
curia romana trata la petición de Fernando III de ser coronado emperador tal como lo habían sido
antepasados suyos (Alfonso VI y Alfonso VII). Incluso, sostiene, Rodrigo Jiménez de Rada dedi-
ca nada menos que a Fernando III, al que titula de emperador, su famoso libro de historia Historia
Gothica sive de Rebus Hispaniae al tratarlo de «serenissimo et inuicto et semper augusto […] regi
Castelle et Toleti, legionis et Gallecie, Cordube atque Murcie». Igualmente, quiero destacar un
interesante asunto pragmático. Si Alfonso X intenta recuperar el privilegio de ser llamado empe-
rador, como lo habían sido sus antepasados, lo hace modificando la extensión jurisdiccional del
concepto, ya que sus antecesores fueron todos electos como imperator Hispanie, como Alfonso VI
y Alfonso VII, y el intento de Alfonso X, a partir de su madre, Beatriz de Suabia, es ser coronado
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora bien, desde la muerte de Federico II,
emparentado con Alfonso X por parte de madre, el título de emperador del Sacro Imperio queda
vacante por 20 años, que coinciden con los primeros veinte años de gobierno de Alfonso X. No
era para nada descabellada la ambición del Rey Sabio, sobre todo a partir del aparente apoyo que
recibe del papado romano, cuando intenta culminar la labor de Reconquista, bajo el signo unifi-
cador del viejo reino visigodo. Para más información general sobre el tema, con fundamento en
los testimonios cronísticos y en los documentos monárquicos, véase H. Salvador Martínez (2003).

39 Esto último puede observarse claramente en los trabajos legislativos del Alfonso X. El
Fuero Real, el Espéculo y las Partidas no solamente son una renovación de las legislaciones parti-
culares y de alcance local que existían en la monarquía castellano-leonesa, ni sólo son, según
González Jiménez (2004: 90) el primer «paso hacia un derecho territorial basado en lo mejor del

do a la necesidad de justificar una lectura moderna cargada de nuestra pro-
pia ideología. Obviamente, aquí vamos a encontrarnos con estereotipos car-
gados de un simbolismo y una función emblemática que es posible que hoy
por hoy nos pase inadvertido (indumentaria, barbas ensortijadas y largas,
cabellos visibles o no, actitudes que denotan discusión o sometimiento) salvo
el que se refiere explícitamente a la nariz ganchuda,37 si es que no se tienen
los conocimientos fundamentales de la simbología iconográfica medieval. 

La intención de Alfonso X es la de generar la conversión de toda la mino-
ría judía a la cristiandad, para así conformar, incluyéndola, una comunidad
religiosa y política conformadora de sus súbditos homologados, dentro de un
imperio38 unificado y único, bajo el dominio de un poder centralizado:39 el del
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derecho tradicional y en el derecho común romano-canónico» sino que además «Las bases y pre-
supuestos teóricos de este nuevo derecho y de esta nueva forma de concebir el papel de la ley en
una sociedad cristiana […] implican un significado político [ideológico] […] cuyos principios
fundamentales son “el monopolio legislativo regio” y […] la negación de “la creación libre del
derecho”; la atribución al rey de la administración de justicia y la “unidad jurídica [del reino] fun-
damentada en el poder del rey”» son una manifestación más de la concentración de poder en el
rol del monarca y de su laicidad, quedando el poder religioso relegado a una jerarquía subalter-
na. Y sigue sosteniendo el historiador (2004: 90-91) que «Alfonso X estaba diseñando un nuevo
tipo de monarquía –muy distinta de la feudal– en la que el rey se concibe, como se afirma en las
Partidas, como Vicario de Cristo en la tierra, en cuanto a lo temporal, y como “cabeza”, “alma” y
“corazón” del reino».

monarca castellano-leonés, el del emperador (cuyo mejor representante es el
propio Alfonso, por supuesto). Esta conversión debe ser por decisión perso-
nal. Por ende, sólo puede convertirse alguien al quedar asombrado, aconseja-
do y al haber aprendido por los ejemplos de los buenos hombres de fe, con
las enseñanzas ejemplares, convenciéndose de que seguir formando parte de
la minoría judía es no solamente irracional, sino que también implica situar-
se fuera del ámbito de la catolicidad, es decir, de la humanidad universal.

En consecuencia y de forma general, en las Cantigas se nos van a presen-
tar dos tipos distintos de judíos: aquellos que reconocen la verdadera fe, los
judíos buenos, que terminan convirtiéndose al cristianismo al reconocer su
error y también, por qué no decirlo, su conveniencia; por lo tanto, los judíos
que dejan de ser tales para pasar a formar parte de la christiana humanitas uni-
versalis de la que hablé anteriormente; y aquellos otros que se mantienen con-
tumaces en su creencia, como pérfidos y equivocados, que serán finalmente
los relacionados con el mal, con el diablo, con actividades profanadoras de la
verdadera fe. Sobre este aspecto, sostiene Salvador Martínez (2006) que

Su apreciación, a veces negativa [de la minoría judía] debe ser vista como una
concesión a ciertas tradiciones y prejuicios populares de la época, difíciles de
superar incluso en un hombre tan sabio y tan tolerante como él, y no con una
profunda convicción personal que […] no tuvo; pero al mismo tiempo, en las
Cantigas se pueden observar también ciertas actitudes positivas a favor de [esta
minoría] que jamás se hubiese permitido a nivel oficial y en su legislación.

Vuelvo a disentir de este crítico, ya que aquellos poemas (los que poseen
ciertas «actitudes positivas») en realidad son poemas que hablan de la con-
versión a la fe cristiana. Por lo tanto, los judíos que los habitan ya no son vis-
tos como judíos irredentos, sino, justamente, como aquellos que, viendo las
dos alternativas posibles, eligieron la única que los llevaría a una redención
eterna: dejar de ser judíos. En realidad, yo no encuentro, salvo en estas situa-
ciones, lecturas positivas sobre los judíos, ni siquiera en aquellas que tenían
como personajes protagónicos miembros de aquella elite judía que por posi-
ción socioprofesional podían haber estado relacionados con la corte real y su
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40 Me refiero aquí a la supuesta traición de la cual es acusado un amigo íntimo del rey, Çag
de la Meleha, que se halla involucrado en la pérdida de Algeciras, situación que lleva a Alfonso
a afirmar que los judíos son peores que los moros en un poema de las Cantigas de Santa María. Si
bien el real responsable de la traición es Sancho, el hijo de Alfonso, con la connivencia de la reina
doña Violante, fue el recaudador de impuestos, Çag, el que termino siendo ejecutado y la aljama
de Algeciras, gravada con la capitación.  (Martínez, 2006: 241).

41 Dejo fuera de esta enumeración las cantigas de loor a María, las referidas a las fiestas
marianas, y las referidas a Jesús.

entorno. Adhiero, aunque con algún matiz cualitativo, a la opinión de García
Fitz (2003) que sostiene que «los hebreos aparecen siempre caracterizados
como figuras antipáticas, verdaderas caricaturas en las que se les identificaba
siempre con usureros, alevosos, avaros o mentirosos…». Incluso la pondera-
ción de las Cantigas de Santa María, respecto a su antijudaísmo, es superior a
la que merecen sus textos legislativos y judiciales. Es claro, por otro lado, que
no es animadversión personal respecto a algún personaje de la época, ya que
ésta podría haber entrado, como caso, dentro de las Cantigas d’escarnho e de
maldizer, incluso a pesar de la vivencia personal de haber sido «traicionado»
por un judío de su corte,40 que llamativamente no aparece dentro de la serie
de Cantigas d’escarnho. Notoriamente, es su postura ideológica, refrendada
tanto en los poemas como en las imágenes ilustrativas de los mismos, la que
se va a transmitir por medio de este complejo lírico mariano.

2. ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LAS CANTIGAS Y SU PUESTA EN
RELACIÓN CON LAS ILUMINACIONES Y PROSIFICACIONES
AMPLIFICADAS, SEGÚN EL CÓDICE RICO Y EL CÓDICE DE
FLORENCIA

De las 427 Cantigas de Santa María, 356 refieren milagros, 41 son de loor a
María, 10 contienen alabanzas, pedidos y expresiones de gratitud, 5 están
consagradas a fiestas de Santa María, y 5 a Jesús. Es posible que diez de los
poemas hayan sido escritos con posterioridad a la muerte de Alfonso X. Estos
datos están obtenidos de la introducción que a su edición realizó Walter
Mettmann (1986: 7 y 24). En total, son 23 los poemas que tienen personajes
judíos ya sean principales o secundarios. Por otra parte a veces son nombra-
dos como parte del telón de fondo del milagro, sumando su mención 11 can-
tigas más.41 Esto nos da la suma de 35 Cantigas, casi un 10% de las cantigas
narrativas referidas a milagros. No es baja la cantidad, aunque no llega a ser
tan alta como las que les dedica a los moros. Y esto se debe a una sola razón:
el judío, al no haber ejercido jamás el poder dentro de la Península, no es un
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42 Hablo específicamente de Reconquista y no de espíritu de cruzada, porque considero que,
incluso por la terminología empleada en la documentación que ha llegado hasta nosotros, la uti-
lización del concepto es política, ya que era una necesidad transigir con ella debido a la presión
que ejercía el papado sobre el tema, sobre todo si se considera que muchas veces la negociación
sobre la corona de emperador, Roma la sentó sobre bases completamente cruzadas (valiéndome
incluso del juego de palabras). Considero que el Rey Sabio apeló a esa ideología simplemente por
pragmática política, cuando estaba recorriendo el camino que se había marcado para concretar el
fecho del imperio.  Igualmente, las mías son simples suposiciones ya que no he realizado un estu-
dio específico sobre el tema.  Para su desarrollo, sugiero consultar los textos de los biógrafos de
Alfonso X (O’Callaghan y González Jiménez) y más recientemente José Manuel Rodríguez
García.

43 Sobre la temática véase también a Rodríguez Barral (2007: 213-244).
44 Las categorías 7 y 8.
45 Las últimas dos categorías son un agregado propuesto por mí, ya que creo nuclea canti-

gas cuyo contenido ideológico no está relacionado con el tema de la religión judía, sino con el
desempeño que tenía esta minoría, o un grupo de elite de la misma, dentro del marco social en
el que actuaba y gobernaba Alfonso X, el Trovador. Una clasificación bastante similar postula
Fidalgo Francisco (1996: 97 y ss.).

competidor tan claro como el moro, con el cual justamente se va a enfrentar
categóricamente, desde la ideología de la Reconquista.42

Por las Cantigas pasan todos los personajes existentes y categorizables de
la sociedad cotidiana de la España de fines del siglo XIII. Y entonces, ese 10%
crece en su valoración relativa.

De estos  poemas que hablan sobre judíos Salvador Martínez (2006) pro-
pone una categorización en función de la temática específica sobre la que tra-
tan.43 Su clasificación es la siguiente, más algunos agregados categoriales pro-
pios,44 es la siguiente:

1. Los judíos como enemigos de los dogmas cristianos: cantigas 2, 14, 27,
108, 85, 348.

2. Los judíos como aliados del diablo: 3, 34, 109, 108, 115, 264, 425.
3. Los judíos como infanticidas: 4, 6, 22.
4. Los judíos como blasfemos o sacrílegos: 2, 5, 12, 34, 286.
5. Los judíos como profanadores: 12, 34, 419.
6. Conversiones judías al cristianismo, por haber presenciado o sido partí-

cipes de un milagro mariano: 4, 25, 85,89, 107, 108, 133.
7. Los judíos como símbolos de avaricia y deshonestidad: 25, 27, 85, 248.
8. Los judíos en su inserción socioprofesional específica y su riqueza implí-

cita: 4, 6, 25, 85, 108.45

Como ya he planteado previamente, las iluminaciones de las cantigas
poseen una fuerte caracterización emblemática de lo judío. Muchas veces,
incorporando nueva información a la transmitida por los poemas, las imáge-
nes se presentan claras e inequívocas a los lectores de la obra acostumbrados,
por coexistencia y por hábitos culturales, a identificar a los portadores de
tales emblemas. Casi todos ellos son emblemas inmediatos, ya que ni bien se
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46 Quiero aclarar que lo mismo sucede con la minoría musulmana, pero me atengo al recor-
te específico del objeto de estudio. Pero todos estos conceptos son aplicables también a la otra
religión minoritaria, aunque con otros elementos emblemáticos que los distinguen claramente de
los personajes judíos.

47 Como hoy nuestros niños iletrados siguen los cuentos a través de las imágenes de los
libros o revistas de historietas, o como un no hablante de una lengua puede llegar a comprender
aproximadamente de que trata una película en función de las imágenes que ve proyectadas en la
pantalla.

distinguen, automáticamente se identifica a los personajes como judíos. Estos
son: en los hombres (con excepción de la cantiga 85) desde la indumentaria el
sombrero ritual o kipá y la carencia de calzas (salvo dos excepciones, que
caracterizan posición socioeconómica), la nariz aguileña, el cabello largo
(salvo en el caso de los peregrinos, pero estos se distinguen por el sombrero
que llevan), la barba larga y ensortijada; en las mujeres, en las que se puede
distinguir, un tocado que les cubre toda la cabeza, manteniendo todo el pelo
cubierto; y como motivo general, la nariz aguileña. Cualquier conocedor de
los emblemas mecionados, sabría que esa cantiga narraba historias de judíos,46

sin necesidad de conocer la narración, ni el idioma en el que estaba escrita la
cantiga. Hasta un niño podría leerla, siguiendo las imágenes.47

Veamos, pormenorizadamente, la información que sustenta la precedente
categorización, a partir del análisis específico de las cantigas que se clasifican
más arriba. Intentaré poner en correlación, cantiga, imagen y prosificación
amplificada, si es que la hay, para poder, desde este análisis semiológico, lle-
gar a conclusiones que describan, sin preconceptos, en la medida de lo posi-
ble, las peculiaridades de esta producción alfonsí.

2.a. COMENTARIO DE LA CANTIGAS CON REFERENCIA EXPLÍCITA A
JUDÍOS

2.a.1. CANTIGAS CON REFERENCIAS INCIDENTALES

Dejando de lado las cantigas de loor, o bien las de fiestas, en las que es
habitual la referencia a los judíos como los culpables de la crucifixión de
Jesús, existe una gran cantidad de cantigas narrativas en donde los judíos son
apenas mencionados, y cuando lo son, es para identificarlos como ciegos y
sordos a la «verdadera fe», como malos, como mentirosos y como los enemi-
gos de la fe cristiana. En general, cuando son utilizados como referentes indi-
rectos o personajes secundarios de la narración milagrosa, ocupan un impor-
tante lugar tanto en las prosificaciones como en la ilustraciones, por lo menos
en las 24 primeras cantigas (descontando las dos primeras que son introduc-
torios de códice en general).
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48 Otras versiones del milagro se encuentran en las colecciones de: Juan Gil de Zamora 1,
Berceo 1, Bernardo de Caravaca 7, Bartholomew of Trent 1 y 2 y en colecciones latinas: Pez 1, Thot
1, Phillips 2, BL Mariale 1 y 590. Lisboa Mariale 1, Madrid Mariale 1.

49 Aclaro que solamente tomaré en cuenta los cuadros de las miniaturas en donde aparecen
judíos, debido al objetivo explícito de este trabajo, dejando de lado aquellos que narran los mila-
gros en sí mismos.

Cantiga 2:48 «De cómo Santa Maria pareceu en Toledo a Sant’ Alifonsso e
deu-ll’ hũa alva que trouxe de Parayso, con que dissese missa.»

En los versos 24-25 de la cantiga leemos: 
[…] a end’ avian deytada 
judeus e a eregia.

Solamente se cita a los judíos en estos versos, como alejados de la creencia
mariana, y cercanos a la herejía. La lectura de Fidalgo (1996: 100) es mucho
más dura, leyendo en estos versos la acusación de ser causa de la destrucción
de la fe cristiana, «responsabilizándolos del período de herejía en el que había
sucumbido España durante la época visigoda, de la que […] es rescatada por
S. Ildefonso». Si bien creo que el uso tópico tradicional tiende a imputar la res-
ponsabilidad a los hebreos por la muerte de Jesús, creo que habría que mati-
zar la toma de postura de la investigadora, ya que si bien la existencia del
judaísmo queda vinculada en forma implícita a la de la herejía arriana, no son
responsables de la misma, porque la comunidad judía se encuentra «fuera»
de la iglesia universal, mientras que la «herejía arriana» es una distorsión
interna dentro de la misma; para utilizar una metáfora, las herejías son las
ramas podridas del mismo árbol, mientras que el judaísmo es un árbol dis-
tinto, diferente, que se caracteriza por estar todo putrefacto. Como carta de
presentación no es demasiado halagüeña, sobre todo considerando el conte-
nido básicamente teológico de este texto. Elemento ya en boga por esos tiem-
pos es la actitud de los judíos de negar la virginidad de María como funda-
mento de las controversias religiosas y dogmáticas, (que será uno de los más
trabajados posteriormente en las controversias judeo-cristianas), con todas las
consecuencias que ello involucra, ya que los apareja con determinadas herejí-
as surgidas durante la antigüedad tardía, siendo éste el único punto de con-
tacto doctrinal. Muchas de estas cuestiones están retomadas por los evange-
lios apócrifos. Así como el Título 24 de la Séptima Partida, «De los judios», es
el inmediato posterior al Título 23, «De los hereges», en este segundo milagro
se plantea una situación semejante. Como se ve, la consistencia entre todos los
escritos alfonsíes es sólida y genera intertextualidad.

Por otro lado, tenemos las iluminaciones.49 La destreza con la que el minia-
turista manipula determinadas informaciones a partir de las imágenes se
puede observar en todos sus cuadros.
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50 Obviamente, no es mi lectura la que estoy sosteniendo, sino la que habrían interpretado
el iluminador y su público frente a esta viñeta.

En el segundo cuadro, vemos a Ildefonso discutiendo con los judíos, ante
un grupo que presencia la controversia. En esta imagen son importantes los
rasgos emblemáticos característicos de cada uno de los personajes. Ildefonso,
con báculo y aura de santidad, revestido de pontifical, está en el centro de la
escena. Adviértase la diferencia de la vestidura del personaje central del cua-
dro 1 al cuadro 2. Cuando está a solas escribiendo, en el primero, viste ropas
sencillas, mientras que ante el público de cristianos y judíos, muestra los
emblemas propios de su dignidad, tanto en lo que a ubicación espacial se
refiere, como a sus insignias e indumentaria. Amén del aura, el báculo y las
vestiduras litúrgicas, tiene la barba rasurada y el cabello corto. Esta presenta-
ción emblemática lo diferencia de los judíos, que están presentados en colec-
tivo, algunos sentados y otros de pie, al costado derecho de la composición.
Llevan el pelo y la barba largos, todos visten el gorro ritual, aunque los hay
de diferentes tipos: algunos puntiagudos y otros semiesféricos. En tercera ins-
tancia, es importante contrastar el colectivo de los judíos con el de los cristia-
nos, que se encuentran en el sector izquierdo de la viñeta. Se distinguen los
dos grupos justamente por la carencia de barba y pelo largo en los cristianos,
el andar con la cabeza descubierta o tocados con gorros típicos de la época, y
todos ellos en una actitud de escucha tranquila. En cambio, el colectivo de los
judíos manifiesta gestos, básicamente representados por las manos y brazos y
por la actitud corporal, que revelan una actitud de desafío frente a Ildefonso.
Siguiendo a Garnier (1988) en su propuesta de lectura iconográfica e iconoló-
gica del arte medieval francés, se puede observar que el miniaturista poseía
amplios conocimientos sobre la materia, que revelan el contenido simbólico
otorgado a cada uno de los dos colectivos y a Ildefonso. En primera instancia,
a pesar de ser un cuadro narrativo, Ildefonso tematiza, de determinada mane-
ra, la posición jerárquica de la cristiandad. Su posición combina lo activo de
la discusión con lo estático de su jerarquía. Lo activo está marcado por el
gesto de su mano derecha que aparece señalando hacia arriba con el índice,
en una clara referencia a las instancias celestes, mientras que con su mano
izquierda toma, con el puño cerrado, el báculo, que representa la firme resis-
tencia de la jerarquía eclesial frente a las desviaciones perturbadoras;50 mien-
tras tanto la postura de sus pies parecen indicar su avance hacia el colectivo
de los judíos. La centralidad de Ildefonso define la relación jerárquica. Dentro
de los judíos, aparecen dos personajes de pie. De éstos últimos, que son apa-
rentemente con los que está discutiendo Ildefonso, uno sostiene en su mano
izquierda un libro encuadernado en rojo, mientras que con la derecha señala
hacia arriba también. El libro lo distingue, igual que la altura que posee den-
tro del cuadro, del resto de los personajes judíos presentes. A su lado, otro
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51 Sostiene Garnier (1988) que esta es una señal de los malos consejeros, dentro de la icono-
logía medieval. Ya que el consejo proviene de atrás, de las espaldas, y aparentemente es susu-
rrado al oído, lo que simboliza malicia por parte del consejero.

personaje sin libro, tiene un gesto distinto en sus manos, ya que las mismas
de ven superpuestas, señalándose la una a la otra. Es posible que, de esta
manera, el dibujante nos haya querido transmitir el tipo de contenido que
está haciendo manifiesto el judío, mucho más arraigado en el aquí que en el
cielo. Ambos personajes en posición erecta se distinguen así de los restantes
miembros de su comunidad, que aparecen sentados en una posición baja res-
pecto al eje horizontal medio de la viñeta. Los gestos del rostro son intere-
santes, ya que no todos miran ni a los dos personajes en pie, aparentemente
de mayor jerarquía, ni a Ildefonso, sino que aparecen hablando entre sí, a
pesar de que varios señalan con su mano hacia arriba. Esta actitud activa
puede querer denotar conversaciones internas dentro del grupo (obsérvense
básicamente el conjunto de tres personajes, que si bien el central mira hacia
Ildefonso, el de su costado derecho lo mira a él, mientras que desde su costa-
do izquierdo otro yuxtapone su cara, como si le estuviese comentando algo al
oído),51 en referencia a los planteos del arzobispo. Por reiteración del gesto,
seguramente el dibujante nos quiso poner en conocimiento de que el argu-
mento sostenido es similar al que mantiene el judío parado que discute con
Ildefonso, señalando hacia arriba. Por último, la actitud pacífica del colectivo
cristiano funciona también como telón de fondo del personaje principal de
este cuadro, mientras que el colectivo judío está claramente enfrentado con él.
Dentro del colectivo cristiano puede observarse a un personaje de determi-
nada jerarquía eclesial, que porta en su mano izquierda otro libro, aparente-
mente similar al que porta el judío, pero sin embargo, la identidad no es abso-
luta. El libro del cristiano está rodeado de una banda blanca. La diferencia
entre ambos textos, obviamente el Antiguo y el Nuevo Testamento respectiva-
mente, está marcada, en cierta forma por la similitud, en cierta forma por la
diferencia. Como si la banda blanca que rodea al texto cristiano fuere una
especie de contención al libro portado por el judío, ya que justamente, desde
el punto de vista alegórico y simbólico, el Nuevo Testamento es una puesta a
punto del Antiguo, aplicando el criterio tipológico, muy usado por los ilumi-
nadores de la Edad Media, como se puede percibir a partir del estudio de
Garnier.

En el cuadro 4, si se observa detenidamente, dentro de la columna de la
procesión, uno de los personajes que está en primer plano pero ubicado en el
ángulo izquierdo de la imagen, tiene todas las características de los judíos dis-
cutidores del cuadro segundo. Pero la actitud gestual de este personaje ha
cambiado completamente: de discutidor activo, marcado por sus gestos en el
cuadro 2, ahora aparece en actitud pasiva y reverente, marcada por el gesto
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52 Véase en general Fuero Juzgo. Estudios críticos y transcripción, ed. Perona (2002). Para el par-
ticular análisis del Fuero, véase Roitman (en prensa).

de las manos, juntas con las palmas enfrentadas, en muestra de adoración
cristiana.  Por el otro lado, ahora está incluido en la columna de cristianos.
¿Representa, quizá, a un cristiano nuevo, ganado gracias a las predicaciones
y discusiones de Ildefonso con los judíos y herejes?

Por otra parte, si miramos la prosificación amplificada del milagro nos
vamos a encontrar con otros datos que advierten, aparentemente, sobre ele-
mentos que no aparecen en el poema narrativo, y que se dan por supuestos en
las imágenes. Nos ubica en España, en el reino visigodo, siendo Alifonse (es
decir, Ildefonso) arzobispo de Toledo, presentándonoslo como activo comba-
tiente contra las herejías que en ese momento existían en la Península. Por este
motivo «ordenó» muchos libros para las personas que eran nuevas en el cris-
tianismo. Evidentemente la mano que escribió este texto en prosa, estaba al
tanto de la obligatoriedad de la conversión de todos aquellos que no lo fueran,
a la fe cristiana así como de un texto fuente que es una Vida de Santo, como
bien subrayó ya Filgueras (2001), en este caso, la de Ildefonso. Como plantea:
«E en esta vida de sant alifonso fabla que […]». Una ligera pasada por las
Leyes Visigóticas puede dar fe de esta situación, ya que la conversión era for-
zosa.52 En forma explícita, vuelve a referirse a los judíos de esta manera
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Figura 2. Iluminación de la Cantiga 2. Cuadros 2 y 4.
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53 Los subrayados son míos.
54 Sobre el particular, remitirse al trabajo de Cárdenas (1983).

[…] que por sus sermones e declaraciones que en la loar demostró contra la
ceguedad de los erejes e contra la porfía de los judíos, que convertió toda la mayor parte
de España de aquellos que esta eregía e porfían [sic] tenían, e que los perseguió
tanto en pedricaciones et requerimientos de cada día, fasta que les fizo conocer el
entendimiento verdadero de la Santa Escriptura e de las profecías de la fe católica.
[…].53

Es evidente que el recurso a la amplificatio no solamente aporta detalles de
los hechos narrados en el milagro, sino que dichos detalles subrayan una acti-
tud antijudía clara, más dura que la del propio poema, acusando a los judíos
de testarudez religiosa (protervia desde el punto de vista religioso cristiano,
o contumacia, desde el punto de vista jurídico –ambos conceptos aluden a
persistir en el error), cuando no aceptan la virginidad de María ni los dogmas
del cristianismo. Por otro lado, aporta un detalle que es importante, y es que
gracias a su predicación, logró convertir a muchos de los antiguos descreídos
(tanto herejes como judíos).54 En este detalle, comienza a perfilarse, en la
segunda cantiga, uno de los objetivos explícitos de nuestro texto: gracias a las
predicaciones de las bondades de María y la creencia en ella, o bien por ser
partícipes de su obra ejemplar en la tierra, se logra que los que antes no creían
en ella, ahora sí lo hagan. Por lo tanto, que se integren a la ecclesia universalis,
que lleguen al «entendimiento verdadero» y no sigan permaneciendo en la
ceguera: ese es uno de los objetivos del libro de las Cantigas. Señala Cárdenas
(1983: 346) que el autor de la prosificación realiza un juego sutil de imágenes
visuales cuando constantemente opone la luminosidad de Ildefonso (y de
María, obviamente) con la «ceguedad de los erejes y la porfía de los judíos».

Comparando los mensajes que sobre los judíos dan los tres elementos crea-
tivos analizados: lírica, prosa amplificada e imagen, es evidente que no expre-
san los mismos contenidos ya que en el poema, la mención a herejes y judíos
es mínima, aunque marca la actividad llevada a cabo por Ildefonso, en los
tiempos previos a la concreción del milagro, sobre todo referida a la grey cris-
tiana. En cambio, en la prosa hay una explícita postura discriminatoria res-
pecto a los marginales (herejes y judíos), que aparentemente tendría sus fuen-
tes en las colecciones latinas de los milagros marianos, que en la miniatura,
por una cuestión de gestos y vestimentas prototípicas y emblemáticas, va a
terminar siendo básicamente antijudía.

Si había quedado poco claro el mensaje del poema, con la prosa y la ilu-
minación de esta cantiga se explicitan claramente los contenidos sobre los que
va a seguir transcurriendo el mensaje de todo el libro de las Cantigas de Santa
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Figuras 3 y 4. Prosificación 1 y 2.

55 El milagro de Teófilo tiene un fundamento real, amén de ser uno de los de procedencia
hagiográfica. Existió un tal Teófilo de Adana, mayordomo, vicario o ecónomo de un obispo de

María. Lírica bastante poco detallista, prosa aparentemente historiográfica e
imagen explícita.

Es evidente que la prosificación fue hecha por una mano distinta a la que
creó el poema, y posiblemente, la ideología de ambos era distinta, sobre todo
en lo concerniente al problema judío.

Cantiga 3: «Esta é de cómo Santa Maria fez cobrar a Theophilo a carta que
fezera cono demo, u se tornou seu vasallo».

En esta cantiga, la del milagro acaecido a Teófilo,55 resulta evidente que el
judío es aliado del demonio, para hacer pecar a los buenos cristianos, hacién-
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Cilicia, muerto ca. 538. La historia aparece con el título de San Teófilo Penitente en los Acta
Sanctorum. Cuenta la leyenda que este mayordomo, cuando vio que había perdido todo su poder,
vendió su alma al diablo con tal de recuperarlo. Lo logró por medio de la intermediación de un
judío, que tenía conocimientos de magia. La leyenda tiene origen bizantino. La compuso un tal
Eutychianus (siglo VI), aparente testigo ocular del hecho, y discípulo de Teófilo (véase Baños
1997: 229, 338-339). En el año 876 la tradujo del griego Paulus Warnefried (Pablo el Diácono)
monje de Monte Cassino. La recogen en sus colecciones de milagros de María: Adgar, 17; Gotier
de Coincy I, 50; Rutebeuf (1265); Gonzalo de Berceo 24; Fray Juan Gil de Zamora 2; Clemente
Sánchez de Vercial,  Bartholomew of Trent 156 y en las colecciones latinas de: Vincent de Beauvais
74, Nigel of Canterbury 1, Cornell Mariale 29, BL Mariale 1.2.

55 bis Véase sobre este tema Fidalgo (1996: 100).
56 Sobre estas últimas, puede consultarse Pedrosa (2004: 24-25 y 34-35).

dolos tentar con promesas de poder y gloria (narración folklórica antijudía,
que ya corría a mediados del siglo XIII), a costa de la pérdida de su alma,
como resulta evidente en los versos 18-21:

que fora fazer per consello dun judeu
carta por gaar poder 
cono demo […]

Creo importante destacar aquí, en los primeros versos de esta cantiga se
explicita el pecado originario de Adán, del cual los judíos siguen siendo por-
tadores, y que por ello, los enlaza con las almas que, al no aceptar a Jesús
como el verdadero mesías, son directamente perdidas para el cielo y, en con-
secuencia, ganadas para el infierno. Es interesante la acusación que recibe
Teófilo de traicionar a Dios, por consejo de un judío55 bis

fez-ll’ en Deus descreer,
des i a ela negar. (versos 22-23)

Si bien es un tópico folclórico universal el concepto de los malos conseje-
ros, los malos mestureros (ya lo encontramos en el Cantar del mio Cid, en el Libro
de Alexandre, en el Calila e Dimna, y en el Libro de los ejemplos y podría seguir
citando ejemplos en toda la literatura medieval europea, así como también en
textos orientales y determinadas tradiciones africanas),56 los cuales, o bien
propiciarán la muerte trágica del héroe épico, o bien condicionarán el inicio
de su andadura heroica, a partir de mediados del siglo XIII se va a establecer
una relación directa entre los judíos y los malos consejeros, que implícita-
mente, se asociarán a la traición al rey de turno. Esta mirada tiene una rela-
ción lejana con una fuente histórica que se transformará finalmente en un
mito repetido. El judío va a ser visto como ese traidor que vendió, no sola-
mente a Jesús, sino que entregó el reino visigótico (cristiano por excelencia)
en manos del musulmán enemigo (histórico y actual) y que luego también va
a ser acusado de traición por Alfonso, aunque los verdaderos promotores de
la caída en desgracia del Rey Sabio van a ser su hijo Sancho y su esposa,
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57 Se puede consultar, para el concepto de la ira regia Montaner Frutos (1993: Nota D, p. 101,
Nota complementaria, pag. 379) en donde señala que la ira regia es una forma legal de la que el
monarca dispone cuando se produce la malquerencia respecto a alguno de sus vasallos por mal-
fetría o traición.  Implica necesariamente la ruptura de los vínculos vasalláticos y una pena sin
proceso jurídico previo, que en las compilaciones de leyes del siglo XII y XIII va a consistir bási-
camente en la pena de destierro y confiscación de bienes.

(como ya he explicado en la nota 35). Y simplemente para explicitar esta rela-
ción judío/diablo/traición, aparece el primero en este texto lírico, ya que en
realidad es Teófilo quien decide finalmente la entrega de su alma al diablo, así
como también es él quien se arrepiente e invoca la ayuda de María. La acusa-
ción de traición, de deslealtad al rey (en este caso deslealtad a Jesús y su
madre, y por lo tanto a la divinidad de la «religión verdadera») podía ser
punible con la peor de las penas, en el orden terrenal, como bien se observa
en el Cantar de mio Cid, para generar la separación del vínculo vasallático y la
utilización de la ira regia,57 y en el orden religioso, la excomunión, por lo tanto,
la separación del traidor del cuerpo del colectivo cristiano. Pero como la atri-
bución del pecado de Teófilo se deposita, por una cuestión de contrastes, en
el judío, el cristiano pecador, gracias a la intersección de María, puede ser
admitido nuevamente en el redil, como el hijo pródigo.

Igualmente, cabe destacar que en esta cantiga, el personaje del judío es
puramente secundario, ya que es quien hace posible, por su función de ayu-
dante negativo actancial, que se comience a desarrollar la secuencia de hechos
que va a constituir el milagro. 

Los cuadros de la ilustración referidos a la participación del judío que ilu-
mina a esta cantiga son los dos primeros, los otros cuatro refieren directa-
mente el milagro de María. Cabe destacar, como aclara Rodríguez Barral
(2007: 216), que en las iluminaciones el personaje del judío adquiere un
importante interés, en contraste con el laconismo con el que se expresa al res-
pecto el poema. Los mismos son esencialmente narrativos.

En el cuadro I se ve a Teófilo reunido con el judío. En la leyenda del mismo
se lee que el judío es encantador, dato que aparece en la prosa, pero no en la
cantiga. Se los diferencia por caracteres absolutamente emblemáticos del siglo
XIII. En un salón, de características nobles, ambos están sentados en el inte-
rior de la casa, sobre lo que yo llamaría un sillón. La actitud corporal de
ambos puede incluirse en la categoría del consejo, en este caso del bueno, por
hallarse frente a frente, dándose las caras, y por el tipo de gestualidad de
manos, brazos y pies, en forma amena y comunicante, dentro de la clasifica-
ción de Garnier (1988). Se ve a Teófilo, ricamente ataviado, sentado a la dere-
cha de la imagen, mientras que en el centro se nos presenta al judío, con larga
barba, ensortijada, nariz aguileña y ganchuda, y con la cabeza descubierta
(extraña manera de mostrar a un judío dentro de las ilustraciones, ya que
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generalmente aparecen con la cabeza cubierta, ya sea por el gorro semiesféri-
co, ya sea por el gorro piramidal terminado en punta). Se lo diferencia bási-
camente por la barba y por la nariz. Otro elemento que va a seguir apare-
ciendo en la casi totalidad de las iluminaciones es que la forma de la presen-
tación de los judíos, desde el punto de vista del retrato, va a ser presentados
de perfil, mientras que en general los cristianos van a plantar su figura de tres
cuartos. Esto posiblemente se deba a la necesidad de la marcación de la nariz
como una cuestión emblemática de identificación judía (o en todo caso semi-
ta, ya que también este contraste se observa allí donde se representa a moros).
En relación con la misma, apunta Garnier que es habitual que en la iconogra-
fía medieval francesa, las barbas dobladas hacia adelante posean connotacio-
nes negativas y emparentadas con lo diabólico. En la sección izquierda de la
viñeta, que está marcado por una puerta cerrada, quizá denotando exteriori-
dad y extrañamiento, se ve a un caballo sostenido por un criado. Es posible
que el caballo sea el del cristiano, ya que es él quien va en busca del consejo
del judío, según la prosificación. Al respecto sostiene Luis Beltrán (1997: 39)
que el caballo, del que sólo se muestran la cabeza y parte del cuello, da reali-
dad al espacio externo, justamente por las partes omitidas. Éste, por lo tanto,
es un espacio «real» y un tiempo, el que tuvo Teófilo para encaminarse hacia
la casa del judío. De esta manera, sigue sosteniendo el crítico, el artista plás-
tico nos explicita que las iluminaciones se narran in media res. En rasgos de
jerarquía, por medirse la misma en la distribución de izquierda = más baja a
derecha = más alta, nos encontramos con el muchacho del caballo a la izquier-
da, el judío en el centro y el cristiano a la derecha. Si bien las dos figuras del
cristiano y el judío, a nivel espacial, tienen la misma jerarquía en relación con
su ubicación topológica dentro del espacio (a un lado, al centro y al otro)
desde la ubicación de izquierda a derecha, evidentemente el cristiano está
jerárquicamente situado sobre el judío.

En el segundo cuadro, vuelven a aparecer Teófilo y el judío, en este caso
en su reunión con el diablo, que ocupa un centro algo distorsionado de la
imagen, a las puertas de su carpa. Si bien esta viñeta tiene las características
de las imágenes narrativas, también está cargada de sentido temático (nega-
tivo por su comparación con los valores cristianos, pero cuadro temático al fin
y al cabo), ya que por la posición de los personajes principales dentro de la
misma, tiene una significación altamente tipificada según el tema del que
habla, la corte del diablo y sus acólitos. Teófilo se halla ubicado de rodillas en
el suelo, en una posición baja, con clara postura de imploración o adoración,
habiendo hecho entrega de la carta al demonio, mientras que el judío, identi-
ficable en este caso también por la barba larga y enrulada y su nariz aguileña,
se encuentra de pie a espaldas del cristiano, lugar en donde en general se
encuentran los malos consejeros. Es interesante la acertada apreciación de
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Figura 5. Detalle de la segunda viñeta. Semejanza de los perfiles del judío y del demonio.

Rodríguez Barral (2007: 217-218) respecto al paralelismo de rasgos que mues-
tran los diseños de la cabeza del judío y la del demonio menor (parte del
séquito del diablo) que se encuentra ubicado inmediatamente detrás, en una
posición algo superior, desde el punto de vista espacial. Según este crítico, «el
miniaturista establece un idéntico paralelismo morfológico entre el judío
(también calificado, por cierto, de mago) y el diablo».
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Figura 6. Iluminación de la Cantiga 3. Cuadros 1 y 2.

Los gestos que realizan sus manos, abiertas ambas, y en posición franca,
son las características del que entrega una información clara y conocida, desde
un lugar de conciencia.  La carta ya ha sido entregada en mano al demonio.
Nótese la modificación de la ubicación respecto al cuadro anterior. En este
caso, el diablo, centralizado, en la posición más elevada dentro de la imagen,
está flanqueado por un colectivo de demonios que se dejan entrever por la
puerta de la carpa. Estas figuras tienen una posición más baja que el diablo, a
pesar de estar ubicadas a su derecha; en el otro extremo, el izquierdo, apare-
cen el judío más alto y el cristiano más bajo, en una pareja también jerarquiza-
da.  En este caso particular, la jerarquización va a ser en negativo, yendo desde
el mal menor hacia el máximo representante del mal. Piénsese en la transmi-
sión del mensaje de la caída en pecado de Teófilo mientras que el judío es un
emisario e intermediario del vínculo que el cristiano va a terminar estable-
ciendo con el diablo, pero en el cual, no tiene mayor incumbencia.

La versión prosificada comienza, en esta cantiga, debajo de la página que
trae la notación musical y el poema. Es notable desde el punto de vista codi-
cológico, que no solamente la tinta es completamente disímil a la utilizada,
sino que en lugar de respetar las dos columnas características de las obras
salidas del scriptorium regio alfonsí, se escribe a caja entera, es decir, en un
solo bloque, incluso superponiéndose a la última letra iluminada de uno de
los versos de la cantiga. Como el texto en prosa es bastante largo, la segunda
parte del mismo se escribe también en una sola columna, debajo de la ilumi-
nación de esta cantiga.
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58 Todos los subrayados son míos.

Como se puede leer, la prosa es mucho más descriptiva que el poema, y
desde el comienzo mismo, en el primer párrafo da otro perfil al personaje del
judío, ya que directamente el diablo lo busca, cuando ve que Teófilo, junto
con su esposa, están en una situación económica paupérrima, diciéndole en
discurso directo: 

ellos non teniendo de que se valiesen, que el diablo que tienta a los tales tiempos,
que veno a fablar con un judío encantador quel tenía por su siervo tienpo avía, e
díxole:

–O, el mi amigo [el judío] al que yo fice muchos serviçios en lo que tu queríes, rué-
gote que por lo mío que vayas a Teófilo un caballero servidor de Aquella
[Señora...] en quien Dios veno por sacar de nuestro poder los nuestros siervos
e fallarlo has en la mayor pobreza que ome nunca estudo, ca do eran de antes
ricos e bienandantes él y su mujer, son agora tornados a tan grand pobredat
que non tienen de que se vistan, el día de hoy. E conséjal’ de mi parte que tú guy-
sarás como se vea conmigo e que yo les daré dobladas las riquezas e onrra que
de ante avían, otorgándose por míos e façiendome carta en como reniegan de
Dios e de la su Madre e que nunca los sirvan [...] su servicio salvo el mío, e ellos
con desesperación otorgar te lo an, e tú diles que esta carta que les mandase fir-
mar e obligarse cada uno de los que esta carta que la fagan luego [...].

E el judío encantador, por la carga que del diablo teníe, púsolo luego en obra, e
entendiendo que a la muger que la fallaríe más flaca, a la mover a esta razón, e que
ella después que moveríe a su marido, veno primero a ella, como servidora de Santa
María e nunca perdiendo della fiuza, dixo qu’ ella nunca tal negocio faría, aun-
que sopiese prender la muerte, ca más preçiava su muerte serviendo a Dios,
que non onrras nin riquezas serviendo al diablo. E el judío, desque oyó esta
razón, fue muy maravillado, e fuese luego a Teófilo, e preguntol por su fazienda,
e el cavallero, pensando quel daríe algunt buen consejo en ella, contógela e el judío diole
por consejo todo lo quel diablo le dixiera [...].58

Como puede observarse, comparativamente, no solamente la prosa
amplía la información dada por la cantiga sino que la resemantiza, a partir de
una lectura dogmática y discriminadora.  

La relación que se establece en el poema, en primer lugar, entre el pecado
de Adán y la portación que, por lo tanto, llevan los judíos, de estar emparen-
tados con el diablo, ya que no reconocen en Jesús al mesías que viene a redi-
mir los pecados de los cristianos en esta tierra, se ve reforzada por la directa
relación que la prosa establece entre el judío y el demonio. Además nos agre-
ga un dato relevante: el judío es encantador, es decir, mago, brujo.  En tercer
lugar, pertenece su alma al diablo, desde algún tiempo atrás. ¿Es posible que
ese tiempo atrás refiera al nacimiento de Jesús y la no aceptación del mismo,
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como mesías, lo que hace al pueblo judío presa directa del diablo, sin posibi-
lidad de salvación? Esta hipótesis es más que probable, aunque no tengo
argumentos textuales suficientes, en la prosificación, para asegurar fehacien-
temente este concepto, si bien existe toda una corriente que, siguiendo los
postulados de Pedro el Apóstol, plantea que Jesús exime a sus fieles de que-
dar en manos del diablo, que se apropia de las almas en pecado, a partir del
pecado original. Solamente los creyentes en Jesús, desde su manifestación en
la Tierra, son sacados de la posesión del demonio, ya que viene a redimirlos
del pecado original. Es obvio que la exigencia de la creencia como requisito
para la salvación se da solamente después de la existencia de Jesús crucifica-
do. Esta postura estaba bastante extendida en el Medioevo peninsular, dejan-
do de lado el planteo agustiniano que todo ser humano que nació y murió
previamente a la existencia de Jesús, poseía una chispa divina que, si en su
vida había sido justo y honesto, tenía su lugar asegurado al lado de Dios. En
cuarto lugar, es el portador de la voz del diablo a los buenos cristianos empo-
brecidos. En quinto, primero intenta convencer a la esposa de Teófilo, perso-
naje que no aparece en el poema, pero ésta, al contrario de la reacción de Eva
ante la serpiente, rehúsa el ofrecimiento ya que es una fiel creyente en María.
Me gustaría recordar que existe, dentro del dogma mariano, una relación
tipológica negativa o por los opuestos, entre Eva y María. Por Eva, Adán
probó el fruto del árbol de la sabiduría incurriendo en pecado. María, es la
mujer que viene a redimir y reivindicar la actitud de Eva, frente a la serpien-
te, símbolo claro del demonio ya que, al no haber conocido varón/al mante-
nerse virgen (en términos veterotestamentarios) reinvindica con su virgini-
dad el error cometido por Eva. En esta relación tipológica, la mujer de Teófilo,
por ser fiel servidora de María, también representa su pureza respecto, no
solo a lo doctrinal, sino también actitudinal, ya que rechaza las potenciales
riquezas mundanas, por amor a María y a Jesús.

Finalmente, aparece claramente el judío como mal consejero, y como con-
sejero en lo que a lo material se refiere, ya que Teófilo confía en su saber eco-
nómico, esperando de él recibir un buen consejo. Y por el consejo de éste, trai-
ciona a Jesús, traiciona a María, y degrada los logros de toda una vida consa-
grada a la caridad y a la templanza, por el mal consejo, fundamentando los
juicios en lo material y perecedero, del judío, careciendo obviamente de
importancia el alma imperecedera y cobrando importancia la vida material,
dejándose de lado la idea de una recompensa o castigo póstumos, en otra
vida, que  no cristaliza, en el mundo occidental, hasta el cristianismo.

Como puede observarse, la prosa romanceada describe mucho más nega-
tivamente al judío, y otorga a su papel más alcance, con una culpabilidad
mayor en la comisión del pecado de Teófilo que la que le atribuye la cantiga. 
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59 Este milagro se encuentra en la colección de Gautier III, 303 y en la colección latina de
John of Garland 14.

60 Ya esta temática había sido trabajada por Guerrero Lovillo (1949: 186), en la nota 6, aun-
que la edición de Mettman  numera como cuarta la cantiga, cuando en realidad es la sexta.

Figuras 7 y 8. Prosificación 1 y 2 de la cantiga 3.

Cantiga 5:59 «Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma a
sofre-las grandes coitas per que passou».

El texto habla por sí solo: la nave, llena de romeros o peregrinos, carece de
judíos y moros, la mala gente, como ya ha señalado Fidalgo (1996: 99),60 razón
por la cual la emperatriz recibe cobijo en la misma. Curiosamente, en la pro-
sificación no existe mención alguna a que en la barca que recoge a Beatriz no
viajan ni moros ni judíos. Por lo tanto, se trata de un dato introducido por el
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61 Otras versiones de este milagro se encuentran en las colecciones de Gautier II, 227, Gil de
Zamora 8 y Berceo 7. Véase también en las colecciones latinas de: 7, Thott 7, Phillips 8, BL Mariale
6, Lisbon Mariale 7, Madrid Mariale 7, Nigel of Canterbury 2.5, Bartholomew of Trent 13, Cornell
Mariale 9.

62 La redacción siríaca pone solamente cuatro.
63 Cito por Santos Otero (1985: 322).

autor de esta cantiga para justificar mejor la buena actitud de los romeros
hacia la emperatriz. Por su parte, la iluminación carece, por razones obvias,
de cualquier representación de temática judaica.

Cantiga 14:61 «Esta é como santa Maria rogou a seu fillo pola alma do
monge de San Pedro, por que rogaran todo-los santoos, e o non quis fazer
senon por ela». 

Aquí volvemos a encontrarnos, aunque de forma puramente incidental,
con los judíos asesinos de Jesús, de los cuales María tiene miedo como se
apunta en los versos 8-9: 

[…] e con pavor dos judeus
fugiu con el a Egipto, /terra del rey Faraón.

El hecho histórico es congruente con el dato comentado. Herodes, temero-
so de una profecía que le habían hecho, de que surgiría un varón en Israel que
iba a atentar contra su vida, durante dos años mantuvo una ordenanza que
obligaba a matar a todo hijo varón nacido de madre judía. En este caso, puede
justificarse históricamente el temor del que habla esta cantiga. Una posible
fuente de este dato del milagro, se encuentra en los Evangelios apócrifos cop-
tos: Pseudo-Evangelio de la niñez de Jesús, XIII, I-II, que narra circunstancias de
la infancia de Jesús en su exilio en Egipto.

XXIII. Los Bandidos.
I. Y de allí pasaron a una región desierta que, al decir de las gentes, estaba

infestada de ladrones. A pesar de ello, determinaron José y María atravesarla
de noche. Y durante la marcha vieron dos ladrones apostados en el camino y
con ellos muchos otros malhechores de la misma banda que estaban durmien-
do. Los dos primeros se llamaban Tito y Dúmaco. Dijo, pues, aquél a éste: «Te
ruego que les dejes marchar libremente, de manera que pasen desapercibidos
a nuestros compañeros». Oponiéndose a ello Dúmaco, le dice Tito de nuevo:
«Mira, puedes contar con cuarenta dracmas;62 ahora toma esto en prenda». Y le
alargó la faja que llevaba en la cintura. Todo esto lo hacía con el fin de que su
compañero no hablara y los delatase.

II. Y viendo María el favor que este ladrón les había hecho, se dirige a él y
le dice: «El Señor te protegerá con su diestra y te concederá la remisión de tus
pecados». Entonces Jesús intervino y dijo a su madre: «Madre mía, de aquí a
treinta años me han de crucificar los judíos en Jerusalén y estos dos ladrones
serán puestos en cruz juntamente conmigo. Tito estará a la derecha, Dúmaco a
la izquierda. Tito me precederá al paraíso». Ella respondió: «Aparte esto de ti
Dios, hijo mío».63

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 71



Por otro lado, se encuentra en el códice Arundel 404 una historia que sigue
de cerca el argumento referente a los ladrones narrado por el protoevangelio
siríaco-árabe de la infancia de Jesús. La síntesis argumental es ésta: durante el
viaje de retorno de la familia de Jesús a Israel, la misma se cruza con una
banda de ladrones. La costumbre de la banda es que cada día uno de los
ladrones se quede con el botín generado por la actividad de todo el grupo.
Cuando ven a la familia de Jesús, la confunden con un grupo de mercaderes
y deciden robarles. Aquel a quien ese día le corresponde quedarse con el
botín (no se da su nombre) explicita que decide renunciar al robo ya que no
desea provocar daño a «esos» viajeros. Otro miembro de la banda, por el con-
trario, decide que matará al anciano y venderá a los otros dos miembros del
grupo. Jesús controla los pensamientos de este último ladrón, y logra que los
guíe por el camino. Hospeda a la familia de Jesús en su propia casa. Como
devolución, María deja el agua sobrante del aseo de Jesús, que servirá para
curar las heridas que el ladrón recibirá con posterioridad.

Aparentemente, esta inclusión del acontecimiento de la huida de María a
Egipto es una amplificación del autor del poema, ya que no lo he encontrado
mencionado en ninguno de los milagros de otras colecciones en lenguas
romances, ni en sus fuentes latinas.

Desde el punto de vista de la lógica interna de la cantiga, esta inclusión
básicamente responde a las respuestas positivas que María logra de su hijo,
cuando ninguna otra rogativa genera en Dios la posibilidad de perdonar y
salvar a un alma del infierno. La posible correlación, aunque no directa,
puede estar en el monje que muere sin confesión por cuya alma ruega María,
y por lo tanto Dios la instala a su lado y la ascensión, junto con Jesús, de Tito,
el ladrón. Pero la conexión personalmente la veo muy indirecta. Puede ser
que simplemente haya sido una licencia poética del autor.

En la prosa romanceada no se hace mención del exilio de María a Egipto
y de su temor a los judíos. En este caso solamente se prosifica el milagro lla-
mando la atención la abbreviatio aplicada por la mano prosificadora, más res-
petuosa de las fuentes que el poeta que compuso esta cantiga.

Cantiga 22: «Esta é como Santa Maria guardou a un lavrador que non
morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e seus omees».

Si bien en la cantiga el dato sobre los judíos es menor,  pues simplemente
vuelve a retomar el tema de la pasión (verso 18): «[…] na cruz mataron os
judeus», y el que, al no reconocerlo como el Mesías, van a quedar excluidos
de la verdadera fe, es llamativa la comparación del verso 23: «Mais bravo foi
que Judas Macabeus», ya que Iehuda Hamacabi fue el miembro de la familia
de los Jasmoneos que logró finalmente eliminar al yugo opresor del imperio
seléucida, para instalar un principado en la provincia de Palestina, al que
llamó Israel. Es interesante la comparación que aparece, porque hace referen-
cia al apodo recibido por Iehuda, Macabi, ‘que golpea con la fuerza del mar-

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)72



64 Montaner (en prensa).
65 Versiones de este milagro se pueden encontrar en las colecciones latinas de: Pez 32,

Phillips 21,  Bartholomew of Trent 121, Cornell Mariale 15 y  BL Mariale 3.11 y en la colección de
Gautier de Coinci 1.20.

tillo’. Evidentemente es una comparación coherente, dentro de la cantiga y
obliga a pensar que el escritor conocía la historia de los Macabeos que está
incorporada a los libros deuterocanónicos que admite la Vulgata: Macabeos I
y II, y en ocasiones se copian también los considerados apócrifos, Macabeos
III y IV. Es claro en este caso, el intento de una lectura figurativa del hecho,
ya que lo que fue Judas el Macabeo para los judíos en la época helenista, va
a ser este labrador, contra los peones que utiliza el caballero dueño de la tie-
rra, para darle muerte. En la prosificación no aparece este dato, aunque para
el desarrollo del milagro es simplemente un dato espurio, que manifiesta
solamente el intento de generar una comparación posible con algún perso-
naje de la historia antigua del pueblo hebreo, aceptado como canónico por el
Nuevo Testamento. El Libro de los Macabeos era considerado por los cristianos
como texto veterotestamentario en la Edad Media, por más que no entraba
dentro de los textos que oficialmente conforman el Antiguo Testamento para
la religión judía. La comparación con Judas Macabeo no es rara en textos
puramente cristianos, como la que forma parte del epitafio del rey
Balduino I († 1118), tal y como se leía en el siglo XII en su sarcófago de la igle-
sia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en hexametros similiter cadentes:

HIC EST BALDVWINVS,    ALTER IVDAS MACHABEVS,
SPES PATRIE, DECVS    ECCLESIE, VIRTVS VTRIVSQVE,
QVEM FORMIDABANT,    CVI DONA TRIBVTA FEREBANT
CEDAR ET EGYPTVS,    DAN AC HOMICIDA DAMASCVS.
PROCH DOLOR, IN MODICO     CLAVDITVR HOC TVMVLO.64

Evidentemente, la relación tipológica es clara, en este recurso a Judas el
Macabeo, ya que representa, la defensa de la integridad propia y de los otros
frente a personas que son representantes de los más bajos valores de la socie-
dad. De allí la inclusión del personaje judío en un milagro que refiere la valen-
tía de un devoto de María.

Cantiga 71:65 «Como Santa Maria Mostrou aa monja como dissesse breve-
ment’ “Ave Maria”».

De soslayo y como telón de fondo, nos encontramos con una mención
diferenciadora de los judíos, sin que tenga mayor influencia dentro del mila-
gro. La referencia es categórica y discriminante:

[al] Messias, 
que os judeus atenden / e que nos ja avemos (versos 17-18) 
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66 Véase, por ejemplo, en las mismas Cantigas, el relato del alfaquín y Merlín, del que me
ocupo más abajo.

67 Versiones del milagro aparecen en las colecciones latinas de: Hugo Farsitus 1 y Lisbon
Mariale 49.

68 Los investigadores aún no han hallado una fuente segura como base narrativa para el
milagro que relata este poema. Se caracteriza por un fuerte aire sobrenatural y mágico. Es posi-
ble que haya sido generada por la pluma del mismo Rey Sabio a partir de alguna tradición oral,
recogida en sus peregrinajes por las tierras peninsulares, planteando Rodríguez Barral que pudo
haberse llevado a cabo en camino a Santa María de Salas, en Huesca. Por ello también arguye la
falta de difusión habida por este milagro más allá de su inclusión en la cantiga alfonsí, ya que
responde a necesidades específicamente locales.

Es obvio que esto connota la no aceptación del dogma cristiano ya que
Jesús es el Mesías por las condiciones especiales en las cuales nace, hijo del
Espíritu Santo y una virgen. Y justamente estas mismas condiciones son las
que rechaza el judaísmo.66 Este argumento va a ser retomado en las contro-
versias entre cristianos y judíos.

Cantiga 91:67 «Como Santa Maria decu do ceo en hũa eigreja ante todos e
guareceu quantos enfermos y jazian que ardían do fogo de San Marçal».

En la introducción de la cantiga 91 volvemos a encontrarnos con la des-
cripción del judío como contradictor del dogma cristiano y, como en una can-
tiga anterior, cercano al hereje. La contradicción, obviamente, remite a la divi-
nidad de María, como intermediaria de Dios y los hombres y como poseedo-
ra de poderes especiales, que se testifican en los milagros y en forma marca-
da, aunque implícita, a su maternidad, ya que es esta última la que da a María
los dones especiales de los que goza, por su relación con Jesús.

Cantiga 109:68 «Como Santa Maria librou un ome de cinco diaboos que o
querían levar e matar».

Es interesante constatar que en la cantiga 109 la construcción discursiva
del mismo se refiere, en un episodio secundario, a la ausencia, en los judíos,
de una marca bautismal relativa a una ceremonia emblemática que confiere al
portador la señal espiritual de que es católico, ya que el bautismo imprime en
el alma una señal indeleble, lo que técnicamente se indica por la expresión «el
bautismo imprime carácter», en el sentido de «Dar o dotar de ciertas condi-
ciones esenciales y permanentes a alguien o a algo» (DRAE) que evidente-
mente los seres diabólicos (demonios, diablos, demiurgos) perciben por estar
hecha con agua santificada, y que por lo tanto, los judíos no portan. Esta
situación es puesta en boca del diablo en los versos 42-43: 

mai-los que do batismo o sinal 
tragen, aqueles ymos percudir 
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Esto hace de los judíos, seres ya pertenecientes al diablo (versos 37-41):
[…] Ca meus 
sodes e punnades de me servir. 
[…] 
Por esto non vos fazemos mal, 
ca sodes todos nossos sen al

y por lo tanto, indiferentes para que el último realice sus maldades sobre los
mismos. El judío como aliado del diablo, inmiscuido en ceremonias satánicas,
va a ser una de las acusaciones habituales durante la Edad Media. Y como ya
se ha visto en el milagro de Teófilo, también va a ser un tópico normal en las
cantigas.

Por otro lado, acierta Martínez (2006: 246), al plantear que, por la forma en
que el judío se dirige al demonio, pareciera estar preguntándole qué tienen
los judíos por lo que los diablos no se interesan por ellos. Ante la respuesta
que le da el diablo de que todo judío le pertenece, el judío sale corriendo, apa-
rentemente asustado por la contestación. Sostiene aquí el crítico que existe un
intento didáctico claro en esta cantiga. Éste se refiere, justamente, a la ausen-
cia del bautismo como marca emblemática del cristianismo, como ya he
comentado antes.  El fundamento de esta creencia está en la doctrina paulis-
ta de la redención, que sostiene que el diablo, desde el pecado cometido por
Adán y Eva, tiene en su poder la carta de posesión sobre el hombre, pero esta
carta le fue sustraída por Jesús que la clavó en la cruz. La doctrina paulista
sigue sosteniendo que Jesús, por medio de su pasión y crucifixión, rescató esa
carta del poder del diablo, pudiendo de vuelta contar la humanidad con la
gracia de la salvación eterna. Todos aquellos que no aceptan la llegada de
Jesús como Mesías y Redentor, siguen en poder del demonio. Y como dije
anteriormente, la señal de esta aceptación es el bautismo cristiano. Por lo
tanto, es cuestionada la doctrina paulista por el judío, ya que éste le pregun-
ta al diablo por qué no lo quiere a él.

En la iluminación de la cantiga solamente en el quinto cuadro aparece un
judío, identificable por los ya conocidos signos emblemáticos de barba, cabe-
llo y gorro ritual. Sucede dentro de la iglesia donde se encuentra la imagen de
María, que como siempre, ocupa el sector derecho y más alto del dibujo,
mientras que el judío aparece, en la puerta del edificio, con sus pies dirigidos
hacia la izquierda, por más que su rostro mira hacia la derecha, marcando su
marcha hacia el espacio exterior, en el sector izquierdo, de pie, y alejado de
los diablos. Al respecto, Garnier sostiene que una de las maneras en que el
artista plástico medieval marcaba el intento de escape, era dirigiendo el ros-
tro hacia la figura de la que quería alejarse, mientras que los miembros infe-
riores y superiores marcaban la dirección de la salida. Tomando en cuenta
este dato, me gustaría matizar la lectura que del mismo mantiene Rodríguez
Barral (2007: 218), ya que afirma que  el judío está «conjurando, desde el exte-
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Figura 9. Iluminación de la Cantiga 109. Cuadro 5.

rior de una iglesia, a los demonios que revolotean en torno al cristiano».
Obsérvese a su vez cómo estos están trepando a una de las columnas, con ges-
tos de huida. Es importante señalar la gestualidad del cuerpo completo del
judío. Por la posición en la que se ubican sus pies, se está dirigiendo hacia la
izquierda, en una clara intención de abandonar el lugar donde se encuentra,
mientras que su cabeza, girada sobre el cuerpo, está de perfil, observando al
grupo de cristianos y en última instancia a los diablos alejándose del cristia-
no que, en actitud de postración y agradecimiento, es protegido por María,
que se encuentra en el sector derecho del cuadro, sentada sobre un altar, en la
posición más alta de toda esta viñeta. La relación entre los judíos y el diablo
se simboliza en el cuadro sexto, en el cual ya no están presentes ni los diablos
ni el judío, mientras el colectivo católico, aunque con otra disposición, sigue
ocupando en general el mismo espacio que antes, dentro de la iglesia.
Seguramente el episodio del diálogo entre el judío y los diablos es una ampli-
ficación alfonsí del relato sobre el que se basa.
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* Existe una tradición oral en la que el sábado es uno de los días que se dedican a María por
votos realizados.

** Salvo realización de votos personales a María.
69 Figuran versiones de este milagro en las colecciones francesa de Jean le Marchant 25 y lati-

na: Chartres 17.
70 Versiones de este milagro aparecen en las colecciones latinas de: John of Garland 6 y

Gregory of Tours 1.11.1.

Cantiga 117:69 «Como hũa moller prometerá que non lavrasse no sábado e
per seu pecado lavrou, e foi logo tolleita das mãos; e poren mandou-sse levar
a Santa Maria de Chartes, e foi guarida».

Esta cantiga llama la atención por dos circunstancias básicas. En primer
lugar, la promesa realizada por su protagonista a María, de no trabajar los
sábados (rúbrica del poema): «Como hũa moller prometera que non lavrasse
no sábado». Se sabe que un uso emblemático del judaísmo es el festejo del día
sábado, por mandato divino. En ningún momento se aclara, dentro del texto,
por qué, si esta mujer no era judía, había hecho la promesa a María de no tra-
bajar en sábado.* No es verdadera tentación para un cristiano el hecho de no
respetar el descanso del sábado, ya que el mismo no responde al ritual reli-
gioso.** Por lo tanto, lo que no se explica emblemáticamente es el voto en sí
mismo, precisamente por ser el descanso sabático un elemento típicamente
judío y no cristiano. Tampoco está claro por qué aparecen los judíos vengán-
dose de la costurera en los versos 21-23: 

vissen a vingança judeus e crischaos 
que por ssa Madre Deus dela fillou, fez-ll’ as maos 
que aos braços apresas foron 

ya que si no era judía, no tiene sentido hacerlos aparecer en escena, y si lo era,
no tiene sentido que le haya prometido a María respetar el descanso del sába-
do. Evidentemente esta escena no responde a ninguno de los patrones man-
tenidos hasta ahora, salvo por el hecho de no respetar una promesa.
Igualmente, la identidad de la mujer, desde el punto de vista religioso, no es
clara. Por otro lado, todos los milagros sanadores que acaecen a judíos van
seguidos de la conversión de los mismos al cristianismo, mientras que en este
milagro no existe tal reacción. Desconocemos de qué religión es la mujer,
desde el principio al fin. Los dos datos emblemáticos contradictorios son, por
un lado, el hecho de la promesa de no trabajar en sábado (emblema judío) y
la promesa a María (emblema ceremonial cristiano). Una hipótesis es que la
fuente de este poema no haya sido cristiana, sino judía, pero fue resignifica-
da por Alfonso, al incluir la imagen de la promesa a María, para transfor-
marlo en un milagro de curación cristiana, y por lo tanto, en el encumbra-
miento de María, como ayudante o sanadora de los doloridos, desguarneci-
dos y enfermos. Pero todavía no he encontrado los medios para argumentar
sobre ella. Por lo tanto, queda abierta la puerta para futuras investigaciones
filológico-semánticas y/o de literatura comparada.

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 77



71 Esta cantiga tiene una fuerte referencia autobiográfica, en relación con la campaña de
Algeciras, de desastrado final (1278-1280). Habiendo dado este dato previamente, Martínez
(2006: 264) acota que la campaña pudo haber sido la de la Vega de Granada.  Al respecto sostie-
ne Rodríguez Barral (2007: 233) que la comunidad judía fue tratada con dureza «en la fase final
de su reinado […] a raíz de la actuación de unos de sus miembros, el amojarife mayor Çag de la
Maleha. La entrega por parte de éste al infante Sancho de buena parte de los fondos reales des-
tinados a la toma de Algeciras, acabó con el fracaso de la expedición contra la ciudad musulma-
na, la ejecución del hebreo y el arresto de todos los integrantes de las sinagogas del reino, que
hubieron de abonar por su libertad la cantidad de 4.380.000 maravedíes». En la nota 35, ya aludí
a este personaje.

Cantiga 187:70 «Esta cantiga é do mõesteiro de Jherusalem, como lles deu
Santa Maria muito trigo en un ano caro e depois muito Oruro».

En esta cantiga nos encontramos con la venta de una sinagoga a los
Apóstoles, que transformarán en iglesia, que fue un rasgo habitual en el
medioevo español. Por el otro lado, si lo que era sinagoga ahora es iglesia,
¿qué pasó con los judíos del lugar? Esta pregunta es importante, ya que sim-
plemente el dato sobre judaísmo que se da es la propiedad primigenia de los
judíos de esa sinagoga de Suria (lugar emblemáticamente cúltico) en los ver-
sos 9-10: 

Que sinagoga primeiro de judeus 
foi […] 

sobre los que simplemente se aclara que son «maos encreus» en el verso 10. La
ambigüedad de este verso permite pivotar este «malos creyentes» entre una crí-
tica implícita a la creencia de aquellos que evidentemente no respetan el lugar
cultual al venderlo, como una afirmación dogmática cristiana explícita, que
describe a los judíos como malos, ya analizada en la cantiga de la Emperatriz
Beatriz. Llamativamente, volvemos a encontrarnos con un elemento judío, que
en realidad no aporta demasiado al desarrollo del milagro, por lo tanto, segu-
ramente introducido como un íncipit ideológico.

Cantiga 348:71 «Como Santa Maria demostrou a ũu rey que trobava por ela
gran tesouro d’ouro e de prata».

En esta cantiga la aparición de los judíos es casi diría accidental, y tiene un
papel secundario dentro del desarrollo del milagro; sin embargo, al ser descri-
tos como proveedores de las sumas que el rey tenía necesidad de conseguir,
para financiar el coste de la guerra contra los moros de Granada, en forma de
tesoros de oro y plata, y telas finas y gobelinos dorados, si bien no hace al mila-
gro en sí, sí revierte sobre la imagen que de los judíos se quiere transmitir.

En primera instancia, se los trata como de «[…] mui peyores ca mouros»
(verso 28) y (como ha señalado Fidalgo 1996: 97) vuelve a repetir el concepto
en el verso 48: «Dos judeus, seus eemigos, / a que quer peor ca mouros»,
éstos últimos, enemigos contra los cuales el rey pensaba luchar. Esa califica-
ción de peores que los moros, se refiere en realidad a la estructura doctrinal
de la religión judía, en comparación con la doctrina musulmana.
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72 Sostiene Valdeavellano (1986: 604) que «De bastante rendimiento para la Hacienda regia
fueron en la baja Edad Media los tributos de carácter personal que debían al Rey los musulma-
nes y judíos residentes en los territorios de los Estados hispanocristianos [El tributo personal  o
“capitación”] se llamó a veces al-farda (= tasa o contribución, impuesto que pagaban los judíos de
las aljamas hebreas o juderías. La cuantía de estas “capitaciones” varió según los Estados y las
épocas […] algunas rentas especiales percibidas por los reyes [de Taifas] pasaron a formar parte
de los ingresos de la Hacienda real castellana». También los reyes les podía imponer contribu-
ciones extraordinarias o servicios.

Aparentemente los judíos, sobre todo en la época de Alfonso X, mantienen
una elite intelectual que está comprobado que los musulmanes habían perdi-
do por migración al norte de África. Por lo tanto, tal calificación no se rela-
ciona con la cuestión política, que es la excusa de la cantiga, sino que es de
clara raigambre religiosa. Si el pueblo judío es peor que el musulmán no se
debe seguramente a que portan armas y son enemigos políticos de los reinos
cristianos, sino que, por deducción, se fundamenta en la fuerza con que con-
servan su propio dogma, más allá de las condiciones culturales reinantes.

Por el otro lado, son los que terminan haciéndose cargo de los gastos de la
guerra, por los tesoros enterrados que finalmente María le entrega al rey. El
rey obtiene los costes de sus huestes de la riqueza de los judíos, vista ya
emblemáticamente desde el punto de vista económico y social. Ya no son pre-
sentados como los intelectuales descreyentes, sino como los hombres con
riquezas que van a engrosar el tesoro real. Por lo tanto, estamos ante un
momento de transición en el cual, el repudio del judaísmo ya no es pura-
mente religioso (aunque este repudio va a seguir explicitando la religión judía
como causa), sino que va a ir también aflorando un repudio económico-social,
que luego va a ser traspasado a los conversos, después del decreto de expul-
sión. El tesoro estaba compuesto 

De prata, d’our’ e de pedras / mui ricas e mui preçadas, 
E panos muitos de seda / e çitaras ben lavradas 
E outras doas mui nobres / de prata, todas douradas (versos 45-47)

Como se ve, esta colección enumerada de bienes de lujo responde tran-
quilamente a lo que puede considerarse como bienes de valor, intercambia-
bles por monedado, por lo tanto, como base financiera. Obsérvese que no se
obtienen monedas, sino bienes suntuarios. Por lo tanto, este tesoro pertenecía
a un sector poblacional de personas ricas. Lo que no involucra que haya podi-
do estar valuado monetariamente.

Esta concepción también responde implícitamente a un concepto referido
a los judíos. Eran siervos directos del rey. Le pertenecían como propiedad.
Muchas veces, cuando el tesoro del monarca estaba en un déficit financiero,
solía aumentar las capitaciones e imponer servicios que debían pagar las alja-
mas. Un caso concreto puede observarse, durante el reinado de Alfonso X, en
las parias que debían rendir las ciudades musulmanas que habían estableci-
do pactos vasalláticos con el monarca. Hay una correlación positiva entre el
aumento del monto de las capitaciones72 a cobrar, y las variadas crisis finan-
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73 En contra de la interpretación del pasaje cidiano dada por Martínez, véanse Salvador
Miguel (1979), y últimamente Boix (2006) y Roitman (en preparación), aunque ambos argumen-
ten su postura desde puntos de vistas diferentes y en cierta instancia, complementarios. Arguye
Roitman que la postura antijudía que se da en Alfonso X, no puede provenir del poeta que com-
puso el Cantar, ya que la forma de argumentación es completamente diferente.  En función de
ello, concluye que hay un cambio en el sentimiento hacia la comunidad judía, que se va a comen-
zar a evidenciar claramente a partir del año 1215, en el cual se llevó a cabo el IV Concilio de
Letrán, que modifica sustancialmente la imagen colectiva de la minoría judía (Roitman, en pre-
paración). Por ello no es de extrañar lo que continúa arguyendo Martínez al respecto, sostenien-
do que «el examen de la casuística entre los escritores cristianos en pleno siglo XIII […] lleva a la
misma conclusión: engañar o robar a los ricos judíos es moralmente justificable; y menos mal que
en ninguno de estos textos aparece el “ojo por ojo” y “diente por diente”».

74 Véanse al respecto todos los documentos de las Juntas Generales de Guipúzcoa que pre-
senta en su artículo Louis Caillet (1995).

75 La fuente de este poema es la leyenda de la muerte de María, narrada en la Homilia II in
dormitionem B. V. Mariae de San Juan Damasceno.

cieras por las que atravesó su reinado. ¿Habrá aquí también alusión directa a
la pecha que las aljamas debían hacer al tesoro del rey? ¿Es posible, como
sostiene Martínez (2006), que el rey se «haya quedado con el tesoro, porque
fue el que lo encontró primero» (amparándose en un argumento dado por
J. Montoya)? Y la fuente, ¿puede llegar a ser el episodio de las arcas, del Cid?
Sostiene al respecto Martínez (2006: 265) que el Cid justifica su engaño,
diciendo que lo hace contra su voluntad.73

El judío acaudalado es una imagen que se generaliza a partir de la segun-
da mitad del siglo XIII en forma evidente. Quiero destacar aquí que ya no se
les adjudica a los judíos ningún tipo de apelativo religioso. Simplemente son
los que tienen las riquezas que el rey necesita para seguir conquistando
Alandalús. Hemos pasado del judío que intenta destruir con argumentacio-
nes el dogma cristiano, el judío malo por blasfemar, etc., al judío que simple-
mente es observado como distinto, por ser poseedor de riquezas o mercader
de bienes suntuarios, incluido el dinero, lectura conceptual que finalmente va
a terminar triunfando, con el debido cambio de rótulo que ello implica. Los
efectos de este cambio de lectura emblemática conceptual se van a observar
ya en la Edad Moderna, cuando los criptojudíos o bien los cristianos nuevos
(judíos conversos) van a ser acusados ante la Inquisición y las Juntas
Generales de Guipúzcoa, por ejemplo, no por motivos religiosos, sino por
motivos puramente económicos, intentando por medio de estas acusaciones,
mantener la limpieza que según los estatutos de limpieza de sangre  van a
tener que acreditar los vecinos guipuzcoanos, para no ser expulsados de ese
reino.74

Cantiga 419:75 «Esta .IX. é da vigilia de Santa Maria d’agosto, como ela
passou deste mundo e foi levada ao çeo».

Llegando al final de las Cantigas de Santa María, en el poema 419, se hace
referencia a la ascensión de María al cielo, después de su muerte. Pero antes
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76 Quiero aclarar que el judaísmo rechaza la incineración de los cuerpos, ya que si ésta se
realiza, no va a poder tener cumplimiento la profecía de Ezequiel, que sostiene que el día de la
llegada del Mesías (enviado de Dios) todos los huesos de los muertos rodarán hacia Jerusalem.
Si se queman los huesos, es imposible el cumplimentar la misma. Por lo tanto, quemar el cuerpo
de María, una vez muerta, era un acto profanatorio del cuerpo. Por otro lado, es posible que esta
alusión se haya realizado en relación con la forma de purificar algún material que se encuentra
impuro para la fe mosaica. Los objetos portadores de vida, incluidos los seres humanos, que
estén impurificados, deben lavarse y ayunar durante todo un día entero. Los objetos muertos,
debe sacárselos de la ciudad, y ser quemados. El que realiza esta operación, debe luego purifi-
carse él mismo, con el ritual del lavado, el ayuno y la permanencia fuera de la ciudad, durante
un día entero.  Para mayor información al respecto, véase Roitman (en prensa).

77 Aparentemente los orígenes de este milagro se hallan en Oriente, donde aparece por pri-
mera vez en la Historia ecclesiastica de Evragius Scolasticus (ca. 536-600). Lo va a retomar Gregorio
de Tours incluyéndolo en su De gloria martirum. Otra de las fuentes del poema es una tradición
oral francesa, surgida en Bourges. Según los tres primeros versos del poema: «En Beorges un
judeu / ouve que fazer sabia / vidrio […]». En todas las lenguas europeas existen versiones de
la leyenda. Algunas de las colecciones en las que se incluye son: Adgar, 5; Gautier, II, 95; Berceo,
16; Gil de Zamora, 3, Bernardo de Caravaca 10 y en las colecciones latinas de Pez 31,  Thott 17,
Phillips 19, Lisbon Mariale 18, Nigel of Canterbury 2.7, Ripoll 2, Bartholomew of Trent 119. Se
sostiene que la fuente de la cual abrevó Berceo es un manuscrito latino en el que se dice que los
hechos sucedieron en Francia. Sobre las fuentes de Berceo se puede consultar Joel Saugnieux;
H. Boreland (1986: 15-29); Bagby (235-245); Hatton y Mackay (189-199). La versión más parecida
a la cantiga alfonsí se encuentra en dos sermones de Herbert de Losigna (Gulbum y Symons).

de que se diese su última hora, informa en forma directa de la actitud sacrí-
lega de los judíos de esa época para con la fe cristiana. No solamente eran no
creyentes en Jesús como el Mesías, hijo de Dios hecho carne en el cuerpo de
María, sino que

meaçan de queimarem 
a carn’ e estes meus / ossos[…] (versos 57-58)

una vez muerta.76 Si bien jamás llega a perpetuarse dicha profanación, desde
el marco ideológico del escritor se pone de relieve la perfidia judía, por haber-
la tramado siquiera.

2.a.2. CANTIGAS EN QUE LOS JUDÍOS SON LOS PROTAGONISTAS CASTIGADOS

Cantiga 4:77 «Esta é como Santa Maria guardou ao fillo do judeu que non
ardesse, que seu padre deitara no forno».

En esta cantiga nos encontramos con el primer poema en el que algunos
de los personajes principales son judíos y, a diferencia de los casos anteriores,
aquí la acción se sitúa en la realidad coetánea de la Europa medieval. Van a
tener suma importancia en el desarrollo del milagro las acciones que van a
encarnar los judíos en sus roles protagónicos (tanto el padre como el hijo). La
madre del niño, también judía, va a tener un papel absolutamente secunda-
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78 La historia que se narra en el Libro de Daniel es la de tres niños hebreos que ante su nega-
ción de postrarse ante los ídolos que mandara construir el rey asirio Nabucodonosor, son arroja-
dos dentro de un horno prendido. Por la ayuda de su creencia en Dios, los tres niños son saca-
dos del horno sin un chamuscón ni magulladura. En la lectura tipológica de este episodio, las
modificaciones que se realizan a la narración, generan una lectura resignificada del mismo. Es
claro que la cantiga sigue esta nueva lectura ideológica del Antiguo Testamento.

79 El concepto judío de Dios como escudo protector de aquellos que crean en él.
80 El motivo de un adulto que echa en un horno encendido a un niño pequeño, para matar-

lo, se encuentra presente en varios cuentos tradicionales de distintas culturas. Se ha visto ya su
utilización en el Antiguo Testamento. Dentro de la cultura germánica, tenemos el relato de Hansell
y Grettell, cuento tradicional oral recogido por los hermanos Grimm. En el cuento, la mala es la
bruja. En Europa occidental, todos los milagros comentados, recogidos en colecciones romances
y latinas.

rio, y como casi todas las mujeres de esta producción, siendo judía, va a ser
portavoz de la atrocidad cometida ante el pueblo, y va a terminar convirtién-
dose. Si en la cantiga anterior la mujer sigue manteniéndose fiel a María, y no
negocia con el diablo, en este caso la mujer se convierte al cristianismo, y de
esa manera se la describe como disociada de su esposo, que no solamente
actúa en forma desmedida, irracional y violenta, sino que va a ser el portador
del resultado negativo de la evaluación moral, y por ende, el único que va a
terminar siendo castigado por dejarse arrastrar por la ira, perdiendo la racio-
nalidad (en algún lugar, bastante relacionado con el hombre salvaje, o el hom-
bre de naturaleza, sin posibilidad de razonar cuando echa a su hijo al horno
como castigo por haberse alejado de la religión judía y haber comulgado con
los otros niños cristianos).

El estribillo va a hacer una relación tipológica directa, entre el milagro que
va a narrar el poema, y el texto veterotestamentario de Daniel 6, 3-4:78

livrou
dos leões Daniel,
[...] 
do fogo guardou (versos 3-5). 

Pero en este caso, el milagro va a servir, no para demostrar las posibilida-
des protectoras de Dios79 en quienes actúan con la conciencia tranquila, cre-
yendo en la divinidad y por lo tanto, siendo hacedores de su propia historia,
tal como se explicita en el Antiguo Testamento, ya que, como bien sostiene
Pedrosa (1995) «en el libro de Daniel, los jóvenes “sin ataduras” “caminan por
medio del fuego” acompañados por “un ángel del Señor” que les protege»
sino para presentar a María, en un rol activo, como salvadora de las buenas
almas que la reconocen como auxiliadora y le son fieles, en donde el niño
constantemente tiene una actitud pasiva, y, siguiendo a Pedrosa (1995) remar-
co que el niño «sin caminar por [el fuego] ni ser acompañado por ningún
ángel [como se narra en Daniel 6] lo que le diferencia netamente de la rama
de versiones judías y sefardíes» deja la actividad, que recae en manos la
madre de Jesús.80 La relación tipificada va a establecer un triple vínculo: el
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81 Sostiene Rodríguez Barral (2007: 218) que este es un recurso de propaganda utilizado por
todos los poderes que desencadenaron persecuciones y pogroms sobre pueblos que considera-
ban susceptibles de ser o bien discriminados o bien eliminados. Otros tópicos que pueden encon-
trarse relacionados con el infanticidio según este autor son el canibalismo, la necesidad de san-
gre para producir pociones mágicas y ungüentos curativos o para hacer la matzá (‘pan ácimo’)
necesaria para el ritual de la fiesta de Pésaj. Cuando el infanticidio sucede relacionado con crí-
menes rituales, suele asociarse con la actualización de la Pasión de Jesús. Puede verse una rela-
ción de estos supuestos casos de martirio en los Acta Sanctorum, vol. III, p. 589.

padre se va a comparar al Rey Nabucodonosor; Abel, el niño, a los tres jóve-
nes  que el rey intentaba calcinar; Dios y María. Está clara, en este caso, la
modificación que sufre la narración de Daniel, en su utilización en los mila-
gros marianos.

La acción que realiza el padre con respecto al hijo, que por su ingenuidad
no puede jamás tener una segunda intención, es castigada por medio del
fuego. El fuego puede tener dos funciones en los relatos míticos y tradiciona-
les: la función de la consagración purificada a Dios, en cuyo caso jamás se rea-
liza sobre seres humanos, salvo como castigo, o bien la función de represen-
tar las llamas del infierno. En este caso, obviamente, el fuego se utiliza como
castigo para aquel que ha dejado de respetar lo que se considera estructural
desde cualquier doctrina religiosa: el hecho de que un niño judío haya incu-
rrido en el error de comulgar, y por lo tanto, hacerse cristiano, así como, des-
pués, para el judío, que ha intentado el infanticidio,81 por mantener una pos-
tura judía, no aceptando que su hijo haya dado sus primeros pasos dentro de
la religión cristiana. No se aclara en forma explícita el motivo del castigo que
aplica el padre, pero se puede deducir de lo que se narra en los versos 25-50,
que describen la comunión del niño de manos de la imagen de la madre de
Jesús y la visión que tiene de María. Luego, se sigue la locura del padre (ver-
sos 61-63) y el castigo en sí (versos 63-67), calificando posteriormente al
padre como actuante por felonía (verso 62), traidor y cruel (verso 68) y en
última instancia loco (verso 63), lo que habilita al castigo de la pena de muer-
te, en un marcado postulado de la Ley del Talión (versos 103-104), precepto
tan lejano del poner la otra mejilla, que postula el Jesús del Evangelio.
También se justifica la renuncia a la fe judaica, implícitamente, y la elección
de la fe católica por dos motivos que no pueden pensarse como teológicos,
sino como, el primero, inteligente (versos 16-19) y el segundo, ritual o cere-
monioso (versos 27-50). Un dato que creo es, a mi parecer, importante, que
nos da la cantiga, es la diferencia entre lo que el niño judío ve que hacen sus
compañeros (versos 30-32):

e aos moços dand’ ya 
ostias de comulgar 
e vy’ en un calez bel

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 83



y el aparente significado que el atribuye, más allá de la alegoría, a las hostias
(versos 45-46): 

que por fillar seu quinnon  
ant’ os outros se metia.

y los versos 49-50: 
e deu-lle tal comuyon
que foi mais doce ca mel

Todas las imágenes que ayudan a describir las sensaciones del niño cuan-
do comulga, son absolutamente gustativas, e involucran al sabor dulce.
¿Acaso nuestro autor está intentando decir con ello que el niño siente un
deseo de incorporación de la hostia en su propia persona? Más allá de lo que
diga la teología y el dogma, si esto es así, existe una posibilidad transitiva, en
el hecho de recibir la comunión, que se relaciona con el degustar y el tragar,
ingerir, introducir. Si bien el verbo comulgar es un verbo intransitivo, la
manera en que es descripta la comunión como ceremonia, en este milagro,
remitiría a un verbo transitivo, ya que todas las instancias que se abren a par-
tir de las imágenes gustativas y kinésicas, son todas ellas transitivas. Como
todo milagro sucedido a judíos, éstos se convierten al cristianismo a partir de
la creencia en la salvación propiciada por María (segundo milagro: la salva-
ción del niño que ha comulgado de la muerte por incineración en el horno al
cual lo ha echado su padre). Con ello, se entroniza no ya la racionalidad nece-
saria para entender la teología cristiana y por lo tanto el imperio de la razón
sobre la emoción, sino la creencia más allá de todo cuestionamiento, lo que
involucra necesariamente lo sensible (más dulce que la miel, le pareció
comulgar) la ingenuidad (todos lo hacen, la imagen es hermosa, también yo
quiero participar, igual que todos; por lo tanto, ser uno con todos e integrar-
me en esta comunidad) y minoridad del nuevo cristiano (por lo tanto, sin el
peso de la responsabilidad adulta de trasgredir leyes sancionadas dogmática
y teologalmente). De los dos milagros existentes en el poema, éste refiere a la
aparición de María comulgando, que va a ser el causante del segundo mila-
gro que va a tener mayor relación con la historia de Daniel. 

Aprovechando el método tipológico tan característico de la hagiografía
cristiana de la época, hay una directa alegoría (sin explicación) entre el nom-
bre del hijo, Abel, y el Abel bíblico, mientras que por silenciado, el padre, en
forma inmediata, puede identificarse directamente con Caín. También podría
verse desde este punto de vista, la relación tipológica entre María y la Rachel
de la cantiga, ya que ambas, por amor a sus hijos, se posicionan fuera de la
grey mosaica.

Por el otro lado, los nombres utilizados para los personajes de este mila-
gro, son básicamente veterotestamentarios: el padre Samuel, el hijo Abel y la
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82 Sobre el nombre Rachel, para mujer, ver Salomonski (1956); Cantera Burgos (1958: 99-
108¸Casalduero (1967); Salvador Miguel (1979: 183-223); Garci-Gomez (1982); Solà-Solé (1983);
Cantera (1952: 59-102); Roitman (en prensa).

83 Esta postura de la Ley va a ser explicitada en las Cantigas de Santa María, por el mismo Rey
Trovador. Su intento va a consistir en dar exempla en los cuales los buenos judíos, a partir de algu-
na experiencia crítica y ejemplificadora (aunque no siempre racional) habida con la fe cristiana,
se convierten al cristianismo por propia voluntad. En ninguno de los casos de conversión que
aparecen en las Cantigas los judíos abandonan la fe mosaica porque son obligados a ello. Para
mayor lectura, pueden verse los puntos específicos referentes a la conversión, en este trabajo.

madre Rachel,82 nombres emblemáticos por excelencia, que denotan la proce-
dencia judía en forma inmediata.

Cabe destacar, como bien señala Martínez (2006: 248), la intertextualidad
y autorreferencialidad con la cual se trabajan las cantigas. Él sostiene que el
castigo que recibe el padre, es el que aparece en Partidas, VII, 24, 6, para cual-
quier judío que mate a un converso: la pena de muerte por el fuego.

Como non deuen ser apremiados los judios que se tornen cristianos: e que
mejoria ha el judio que se torna cristiano, e que pena merescen los otros judios
que le fiziessen mal o desonrra por ello.

Fuerça nin premia non deue fazer en ninguna manera a ningund judio, por-
que se torne cristiano, mas con buenos exiemplos, e con los dichos de las Santas
Escripturas, e con los falagos los deuen los cristianos conuertir a la fee de
Nuestro Sennor Jhesu Christo:83 ca Nuestro Sennor Jhesu Christo non quiere,
nin ama seruicio, quel sea fecho por premia. Otrossi dezimos, que si algund
judio, o judia de su grado se quisiere tornar cristiano o cristiana, non ge lo
deuen embargar nin defender los otros judios en ninguna manera. E si algunos
dellos lo apedreassen, ol firiessen, ol matassen porque se quisiessse fazer cris-
tiano, o después que fuesse baptizado, si esto se podiere aueriguar: mandamos
que todos los matadores, e los consejadores, de tal muerte, o apedreamiento
sean quemados. E si por auentura nol matassen, mas lo firiessen, ol desonrras-
sen, mandamos que los judgadores del logar o acaesciere apremien o los feri-
dores, e a los fazedores de la desonrra de manera que les fagan fazer emienda
por ello. E demas, que les den pena por ende, segund entendieren que meres-
cen de la recebir por el yerro que fizieron. Otrossi mandamos que despues que
algunos judios se tornaren cristianos, que todos los de nuestro sennorio los
onrren, e ninguno non sea osado de traer a ellos, nin a su linaje, de como fue-
ron judios en manera de denuesto: e que ayan sus bienes, e sus cosas partien-
do con sus hermanos e heredando a sus padres e a los otros sus parientes, bien
assi como si fuessen judios, e que puedan auer todos los oficios, e las onrras
que an los otros cristianos.

Sostiene también Martínez (2006: 248) que el castigo «fue llevada a cabo
por judíos y cristianos, conjuntamente». En la versión que yo estoy consul-
tando y leyendo de las Cantigas de Santa María, no se explicita que los judíos
hayan participado de la ejecución de la pena de muerte. Y cierra su discurso

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 85



84 La matanza de niños cristianos por parte de judíos está justificada, en todas las versiones
de esta misma tradición, en la necesidad de usar la sangre y el cuerpo de estos niños, para reali-
zar crímenes sacrílegos hacia la fe cristiana. Thomas de de Monmouth, en su relato de uno de
estos supuestos infanticidios, la Vita et passio Sancti Willelmi (1173), II, 9, sostenía que los jefes de
las juderías y los rabinos de España se reunían anualmente en Narbona (en realidad una locali-
dad del sudeste de Francia) para jugar al azar a qué comunidad judía le iba a tocar proveer de
sangre de niño cristiano a toda la judeidad. Según el mismo autor, el 22 de marzo de 1144, Viernes
Santo, día en que también debía festejarse la Pascua judía ese año, le había tocado a la comuni-
dad de Norwich (Norfolk, Inglaterra), donde el niño Guillermo fue sacrificado. Para más deta-
lles, véase Jessop y James (1896: LXII-LXXIX).

el crítico, sosteniendo que en este milagro la imagen de María aparece bási-
camente asentada en la «protección que da a sus devotos, tanto judíos como
cristianos». Creo que el crítico fundamenta su argumentación en una de las
versiones latinas del milagro, la de Juan Gil de Zamora, de la que cita esta
nota, en nota al pie de página: «Quod [i.e. la muerte del padre] videntes tam
iudaei quam christiani, Deum permanserunt ad laudem almiflue matris
Christi». Y que se deja influir más por la imagen ilustrada y por la prosa, que
por la cantiga en sí misma. En la misma nota acota que, por el contrario, en la
versión que Berceo da del milagro, su postura es directamente antijudía. Pero,
lamentablemente, no puedo aceptar lo que dicho autor plantea, equivocada-
mente según mi humilde entender, sobre la versión alfonsí. Sigo sosteniendo,
en contra de lo argumentado por Martínez, que en ningún caso se protege a
judíos que no se hayan convertido, es decir, que hayan dejado de ser judíos,
a tenor de lo que dice el texto original de las Cantigas, siendo algo muy dis-
tinto que la participación de los judíos aparezca en la prosificación amplifica-
da, sobre la que voy a extenderme más abajo. Si ser judío es la consecuencia
de la adscripción a determinados postulados dogmáticos religiosos, cuando
se sale de ese dogma, se deja de ser judío. Por lo tanto, si el judaísmo niega
que Jesús haya sido un mesías, y que su madre lo haya engendrado siendo
virgen, no puede ningún judío que se identifique con tal religión, hacer votos
a María. 

Finalmente, quiero destacar la influencia de mitos antijudíos en este mila-
gro, ya que, como sostengo en otro trabajo (Roitman, en prensa), la supuesta
incineración de niños durante el período de las Semana Santa cristiana fue
una constante dentro de la concepción antijudía popular.84

Quiero señalar, en primera instancia, que ésta es una de las ilustraciones
que no se hallan completamente acabadas. Sobre todo se distingue en el tra-
bajo de las cabezas, habiendo sido caracterizadas las de los personajes princi-
pales. Las mismas siguen al pie de la letra la anécdota narrada en la cantiga,
caracterizándose los mismos por ser escenas complejas y narrativas, por más
que en los cuadros 2 y 5, se complica la misma al aparecer la iluminación
temática (según los criterios clasificadores de Garnier [1982], ya que la ima-
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85 Es importante destacar en este punto que la comunión es el segundo sacramento desta-
cado por el dogma cristiano, siendo el primero el del bautismo con su explícita postura de nom-
bre. Desde el punto de vista dogmático, por lo tanto, este niño, que está comulgando, se ha sal-
tado el primer sacramento que es el de ser bautizado dentro de la iglesia cristiana. Considero que
este salto hacia adelante en la realización de los sacramentos se refiere explícitamente a las pres-
cripciones sobre rituales que se están desarrollando como modificadoras de los ritos cristianos,
una de las cuales justamente es la mayor importancia que se le otorga a la comunión, dentro del
culto mariano. Justamente es una de las cuestiones sobre las cuales trabajó Ildefonso durante su
vida, dedicada a la reestructuración de ritos y fiestas, incluidas en su instauración del culto
mariano como prioritario dentro del cristianismo. Es por ello por lo que esta tercera cantiga se
relaciona específicamente con el bautismo y por lo tanto, con los datos implícitos en el segundo
poema alfonsí. Rodríguez Barral (2007: 214) sostiene al respecto que «el fuerte arraigo popular de
su culto, y [el] impulso que éste recibe tanto de las grandes figuras de la escolástica como de las
órdenes mendicantes […] tienen su proyección en el ámbito de lo milagroso [sobre todo en] los
siglos XII y XIII [que] serán testigos de una intensa proliferación del género de las compilaciones
de milagros marianos».

gen de María en ambos está presente. En el segundo, elevada a su jerarquía
eclesiástica y canónica, sentada sobre un altar y con su hijo en brazos, repre-
sentación clara de las características subyacentes a su posición como madre
de Jesús. Como sostiene Beltrán (1997: 48) sobre la viñeta segunda (que él
identifica como A2):

Dos comuniones están simultáneamente celebrándose, la del niño cristiano
viejo que la recibe de la misma manera que la ha recibido ya tantas veces, y la
del niño que, a punto ya de ser cristiano nuevo,85 es objeto de la atención espe-
cial y milagrosa de esa especie de divinidad femenina que constituye una ver-
dad tan diferente a las que hasta este momento fuesen las suyas.

otorgándole mayor credibilidad a la visión del niño mientras que con el otro
brazo sostiene a su bebé. Esta misma lectura la realiza Rodríguez Barral (2007:
220), aunque yo matizaría su comentario sobre la yuxtaposición entre las dis-
tintas dos comuniones, la de los chicos cristianos de manos del sacerdote y la
del niño judío de manos de María. Aunque es cierto que son dos hechos
simultáneos, yo hablaría, más que de yuxtaposición, de una gradación hono-
rífica, dado que la comunión normal se representa en el sector izquierdo de la
viñeta, mientras que la comunión milagrosa lo está en el derecho, lo que,
como se ha visto, implica un lugar privilegiado.

Volviendo al análisis de Beltrán (1997), sostiene que las dos primeras viñe-
tas representan, respectivamente, el contenido intelectual del milagro y el
aspecto «emotivo de su conversión». Sin embargo, no existe en esa viñeta nin-
gún elemento que haga referencia a la religión, sino que denota básicamente el
mundo intelectual laico, por las características arquitectónicas que conforman
la escenografía de fondo en la cual los personajes (los niños cristianos senta-
dos y el maestro sentado en una silla más alta, que se ubica sobre una tarima
y en el centro) están incluidos. Las diferencias específicas entre ambas viñetas
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radican en el tipo de arco que posee la edificación, pues, como puede dedu-
cirse de una comparación entre las distintas ilustraciones, cada tipo de edificio
queda caracterizado por su clase de arcos, que marca los diferentes usos o cul-
turas. En este caso, la primera viñeta representa una institución cultural laica,
mientras que la segunda, más allá de la aparición de los personajes, conforma
una edificación religiosa, identificada por sus arcos trilobulados.

Como último término, la referencia a las ambiciones intelectuales de los
judíos en ese momento histórico es completamente plausible, sin necesidad
de imbuirlo de dato religioso alguno.

En la quinta viñeta, a pesar de estar el niño dentro del horno, casi en la
misma posición corporal que en el cuadro 2, la mano derecha ahora, en vez
de entregarle la hostia, ayuda al niño a salir del horno, cuando lo encuentran.
Casi se diría que empujándolo para que salga, haciendo por lo tanto explíci-
ta la protección recibida de María. 

La distinción general de los personajes adultos se realiza, básicamente, por
identificación emblemática de la indumentaria y adornos en la cara y cabeza.
En varias viñetas también se discriminan los personajes (los buenos y los
malos) por la forma de plantar los retratos. Los judíos son dibujados de per-
fil nítido, mientras que el resto de los personajes, en general son representa-
dos de tres cuartos. Como hasta ahora, el judío es representado con barba
larga, nariz ganchuda, que en el niño se materializa como grande, y el gorro
ritual, mientras que los cristianos son representados con barba cuidada, o
bien sin ella, y el pelo corto.  Los niños no tienen mayor signo identificatorio,
salvo la nariz grande y el gorro ritual, que sólo aparece en la cabeza del niño
judío en la primera viñeta.

En el cuadro 4, es interesante la manera de representar la angustia de la
madre, y la locura del padre. En principio, los dos personajes femeninos que
aparecen en el sector izquierdo de la viñeta, llevan sus manos a la cara, y la
mujer que se encuentra más cercana al padre, muestra su rostro de frente y
con la boca abierta, lo que, según Garnier (1988), transmite angustia y dis-
gusto. Mientras tanto, el padre, con el cuerpo completamente encogido, se
sitúa en primer plano, en el nivel más bajo, siendo esta una forma simbólica
de representar tanto la enfermedad como la relación diabólica, y toma con sus
dos manos los brazos de su hijo, cuando está echándolo dentro del horno.
Esta actitud de tomar con los puños cerrados los brazos de otro, según
Garnier, revela enemistad, oposición y violencia. Así como los brazos que son
tomados, denotan una actitud pasiva e impotente.

Quiero destacar que en los últimos cuatro cuadros aparece como elemen-
to de la escenografía el horno, en el sector derecho, en el cual se llevarán a
cabo todas las acciones narrativas del segundo milagro. Si bien lo considero
importante como objeto emblemático, matizaría la lectura realiza Rodríguez
Barral (2007: 220):

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)88



86 Este dato ya es subrayado por Fidalgo (2001: 41), sosteniendo la investigadora que puede
deberse a «una incorrecta interpretación del texto gallego, fruto del menor conocimiento geográ-
fico del castellano que no sabría situar el topónimo que a Alfonso le llega a través de la fuente
que inspira su cantiga».

El horno se erige en todas ellas en el motivo visual dominante. Primero como
testigo mudo de la confesión del niño y después como cómplice necesario del
milagro. En su interior vemos, sucesivamente, al pequeño judío (su padre se
ocupa entretanto en avivar el fuego), a la Virgen con su Hijo en brazos (en el
momento en que el pequeño es rescatado por los cristianos que acaban de
irrumpir en la casa), y al padre arrojado a las llamas por éstos últimos).

Creo que el horno, si bien es importante como lugar escenográfico, no lo
es en modo absoluto, como «cómplice» material del milagro. Si bien es un
objeto dominante desde lo visual tanto por el tamaño con el que fue repre-
sentado, como por el color del que está pintado, creo que es un intento sim-
ple del artista plástico por generar un contraste entre lo «real» y lo milagroso,
que se lleva a cabo en el interior. Su función se va a relacionar más con cues-
tiones emblemáticas de ubicación socioprofesional que con cualquier otra
dimensión temática ya que una de las artesanías a las que se dedicaban algu-
nos judíos en la Edad Media era el trabajo con el vidrio.

La prosa amplificada conserva las mismas características codicológicas
que las anteriores aunque su ubicación en la página del pergamino es distin-
ta. La decisión del copista fue, evidentemente, como en las cantigas anterio-
res, comenzar a escribir la prosificación debajo de las columnas que contienen
la escritura musical y el texto lírico. Como la prosificación está muy amplifi-
cada, el espacio libre que quedaba en el folio no alcanzó para finalizar el rela-
to. Por ello, la prosificación acaba debajo de la iluminación, pero esta vez
repartida en dos columnas y no, como las previas, en una, sin aprovechar los
espacios libres que quedaban a todo lo ancho del folio. En el folio en el que se
inicia la presentación de la cantiga, por primera vez, aparece en el escribien-
te la intención de respetar las letras iluminadas, incorporando la prosa
tomando como margen de la columna la letra en sí. A pesar de ello, en la
segunda página, seguramente por un fallo en el cálculo del espacio, la colum-
na de la prosificación se encima con la iluminación de la letra que hace de
margen izquierdo a la última estrofa. Incluso de esta manera, no le cupo toda
la prosa, debiendo terminarla debajo de la imagen. En esta última página, la
decisión tomada por el escribiente fue mantener la división en columnas, a
pesar de encontrarse ahora trabajando en el folio iluminado.

La prosa modifica ampliamente la cantiga desde la localización misma del
milagro, pues lo sitúa en la ciudad de Burgos, España, y no en Bourges,
Francia.86 Nos informa de que hace un largo tiempo que están casados los
padres de Abel y que ambos amaban a su hijo. Luego comenta la gran capa-
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Figura 10. Iluminación de la Cantiga 4. Cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 prosificaciones.
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87 Todos los subrayados de las citas incluidas en este párrafo son míos.

cidad de aprendizaje del niño, acotando, además que «E con el buen corazón
que avíe, el padre y la madre ovieron su acuerdo de lo poner a leer, para que
deprendiese lo que los otros niños christianos aprendían en leer e en estrue-
ción». Agregando que desde que «él ovo recivida la comunión fincó muy más ale-
gre […] y después cada uno se fue para su casa». Cuando el niño, pregunta-
do por su padre, contesta las razones que lo llevaron a llegar un poco más
tarde a su casa, el haber recibido la comunión. Y sigue «E el padre, desque
esto oyó, tovo quel su fijo que era christiano, e pensando que lo avía perdido, creçio-
le tan grant yra e saña en el su corazón e, con crueldat grande, perdió el seso e echó
a su fijo en el forno del vedrio ardiente en que estaba labrando. E, el niño
dando grandes boces, acudió su madre e violo que estaba argiendo su fijo en
el forno e, con grant dolor e sentimiento de su fijo, e el padre no la dexando lle-
gar a él» dio voces en la calle. Aquí sucede el milagro de María protegiendo
dentro del horno al niño que había comulgado. Después del mismo «la judía,
su madre, e todos los de su casa desque vieron este miraglo, bautizáronse con su
fijo e tornáronse cristianos a la sante fe cathólica e al judío padre deste niño, todo el
pueblo metiéronlo en el forno e morió quemado», como la muerte que había
querido darle a su hijo. Y es en la moraleja final donde se establece la relación
tipológica entre los tres niños del libro de Daniel y este caso acaecido en
Burgos.87

Como se podrá ver, todo el milagro está planteado, desde el punto de vista
general, de la misma manera que en la cantiga, pero las acotaciones especia-
les que agrega a cada uno de los personajes del mismo, en forma específica,
sobre los tres personajes judíos, más el agregado de que todos los miembros
del linaje del vidriero se convirtieron, y no solo la madre, al catolicismo,
dando relevancia a esta religión por sobre la judía, como la fe verdadera y
santa son fundamentales para cambiarle el sentido general. 

El único personaje que muere, en manos de todo el pueblo, es el padre,
que recibe el castigo del fuego. Más allá de las correlaciones que son bastan-
te paralelas al poema, el hecho de utilizar la expresión todo el pueblo, por los
vecinos y los cristianos recién convertidos, permite al oyente o lector, pensar
en todos los cristianos, ora viejos ora nuevos, como los promovedores del cas-
tigo. Por las segmentaciones internas de la sociedad medieval europea, no
podemos inferir que, como en la actualidad sucedería, todo el pueblo signifi-
que todos sus habitantes. En todos los escritos medievales, cuando se quiere
hacer constar el universal, no se habla de todo el pueblo sino de todo hombre.
Pero dentro de los distintos textos alfonsíes, cuando se intenta hablar de todos
los hombres, siempre se hace la discriminación interna, que responde, en
general a esta cláusula: «cristianos e judios e moros». Es decir, los tres grupos
diferenciados. En el peor de los casos, habría que rastrear, en todos los escri-
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88 La leyenda que da base a esta cantiga, se puede encontrar también en estas colecciones de
milagros: Gautier, IV, 42, y más tardíamente en Chauser (1340-1400) y en Alonso de Espina (1459)
y en las colección latina de John of Garland 43.

tos atribuidos a Alfonso el Sabio las cláusulas planteadas para referirse al uni-
versal, y con este dato, volver sobre la cantiga 4.

Como se verá, la laguna que quedaba sobre el por qué del castigo que el
padre impone a su hijo en la cantiga, en la prosa se deja explícita. El padre, al
creer a su hijo perdido por haberse convertido al cristianismo, estalla en ira y
lo hecha al horno ardiente. En la prosa, la problemática se convierte nueva-
mente en el motivo de la oposición entre las dos religiones, y la reacción de
aquel que permanece en la falsa fe, cuando algún correligionario se convier-
te. Simplemente lo mata. Llamativamente, hubo casos en los que, a partir de
la conversión de un miembro de la familia al judaísmo, el resto de los fami-
liares lo daban por muerto. Y no estoy hablando de la Edad Media solamen-
te, sino que en nuestros tiempos, suelen darse casos similares. Solamente que
en la cantiga, ese dar por muerto no es simplemente un recurso metafórico,
sino que se transforma en una acción concreta. Nótese que en la introducción
de la prosa, se describe a los padres como amorosos y preocupados por su
hijo. El cambio que se percibe en el padre opera a partir de los motivos que
acota la mano que redactó el texto en prosa. Obviamente, era necesario llenar
la laguna que había dejado la cantiga, para una comprensión cabal y comple-
ta del milagro, que es lo que procura lograr la versión del prosista.

Cantiga 6:88 «Esta é como Santa Maria ressucitou ao men_o que o judeu
matara porque cantava “Gaude Virgo Maria”.»

Respecto a la cantiga 6 hay un precedente ya conocido en las matanzas de
judíos que hubo en territorio andalusí durante los siglos X y XI, así como tam-
bién en los reinos cristianos castellanos en el siglo XI, como se ve reflejado en
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Figuras 11, 12 y 13 Inclusión codicológica de la prosificación.

89 Como posible fuente de la supuesta realización de blasfemias contra la fe cristiana,
Martínez cita en su libro al canon 68 del IV Concilio de Letrán (1215), según Mansi, Sacrorum
Conciliorum… collectio, vol. XXII, col. 1055: «Illum autem districtissime inhibimos, ne in contu-
meliam Redentoris prosilire aliquatenus praesumant. Et quoniam illus disimulare non debemus
opprobrium, qui proba nostra delevit: praecipimus praesumptores huiusmondi per principes
saeculares condigne animadversionis adjectione compesci, ne crucifizum pro nobis praesumant
aliquatenus blasphemare».

esta cantiga. El acontecimiento fue retomado por la tradición oral, resignifi-
cado en función de la religiosidad popular, para luego ser justificado por el
milagro realizado, en este poema. Señala el Rey Legislador, en las Partidas,
VII, 24, 2, que en su corte se ha tenido noticias de procederes heréticos y anti-
católicos de los judíos.

En que manera deuen fazer su uida los judíos mientre biuieren entre los cris-
tianos, e quales cosas non deuen usar, nin fazer segund nuestra ley, e que pena
merescen los que contra esto fizieren.
Mansamiente: e sin mal bullicio deuen fazer uida los judios entre los cristianos
guardando su ley, e non diziendo mal de la fee de Nuestro Sennor Jhesu
Christo que guardan los cristianos.89 Otrossi se deuen mucho guardar de non
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90 La leyenda fuente de este inciso de la ley responde a una creación inglesa, que se comien-
za a divulgar ca. 1144.  Comenta Martínez (2006: 153-1544) que la leyenda (para más datos sobre
la leyenda, véase nota 77) la difundió un monje. Acota el autor que una posible fuente de esta
leyenda, sea una resemantización realizada sobre un acontecimiento histórico, sufrido por los
judíos durante las persecuciones que se sucedieron a lo largo de la primera cruzada de 1096,
durante el cual, ante el planteo de conversión o muerte, muchos padres judíos se inmolaron a sí
mismos, después de matar a sus hijos.  Sostenedores de esta lectura son John M. McCulloch
(1977), Jeffrey J. Cohen (2001: 2004) y Susan Einbinder (2002). En España el primer relato oral que
retoma la leyenda habría aparecido en Zaragoza, ca. 1250, sobre Santo Dominguito de Val del
cual informan Rincón y Romero (1982, 27 y 38-40) que fue un «niño de coro martirizado […] el
único caso de un niño santo aragonés». Siguiendo a estos autores, la leyenda sostiene que
Dominguito vivía con su familia cerca de la judería zaragozana y su padre trabajaba en la Seo, cuyo
emplazamiento se encontraba cercano a la primera. El tormento lo sufre en 1250, cuando ingresa al
coro de la institución.  Adjudica su muerte a la práctica que llevaban adelante los judíos: librarse
de impuesto, pechas y alcabalas a quien entregase a un niño cristiano para renovar en él la Pasión
de Cristo. El judío Albayaceto rapta al niño y lo entrega para su crucifixión, que se realiza cla-
vándolo a una pared, con tres clavos; también se le clava una lanza en un costado. El niño muere
cantando gozos y motetes. Para esconder este hecho, los judíos le cortan la cabeza y las manos y
lo arrojan a un pozo. El cuerpo es enterrado en secreto. El cadáver es encontrado en las aguas del
Ebro por unos pescadores guiados por una luz que marcaba el lugar subterráneo del enterra-
miento. Existen reliquias (el cuerpo, cabeza y manos) que se veneran en la Catedral de la Seo, en
la cual tiene una capilla que le es propia. Más allá de una cierta postura condicional, involucra-
da en el concepto de prueba judicial de crimen ritual, previa a la aplicación de la pena de muer-
te, el preconcepto ya existe desde el momento en que se menciona inmediatamente después de
intentar definir el concepto de judaísmo, lo que permite dudar seriamente del «humanismo ecu-
ménico» del Rey Sabio defendido por Martínez (2006).

predicar, nin conuertir a ningun cristiano, que se torne judio alabando su ley, e
denostando la nuestra. E cualquier que contra esto fiziere deue morir porende,
e perder lo que ha. E porque oymos decir que en algunos logares los judios
fizieron, e fazen el dia del uiernes santo remembrança de la passion de Nuestro
Sennor Jhesu Christo en manera de escarnio, furtando los ninnos, e poniendo-
los en cruz, e faziendo ymagines de cera, e crucificandolas, quando los ninnos
non pueden auer.90 Mandamos que si fama fuere daquí adelante en algund
logar de nuestro sennorio, tal cosa sea y fecha: si se podiere aueriguar, que
todos aquellos que se acertaren en aquel fecho, que sean presos e recabdados e
aduchos antel Rey: e después que se sopiere la uerdad deue los mandar matar
auiltadamientre quantos quier que sean. Otrossi defendemos que el dia del
uiernes santo ningund judio non sea osado de salir fuera de su barrio, mas que
esten y encerrados, fasta el sabado en la mannana, e si contra esto fizieren,
dezimos que del danno, e de la deshonrra que delos Cristianos rescibiessen,
entonce non deuen auer ninguna emienda.

Uno de estos sucesos va a ser justamente la supuesta matanza ritual de
niños cristianos, en Inglaterra (verso 8) «nos conta un gran miragre | que fez
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91 Como bien acota Martínez (2006: 252), es interesante notar la resemantización que estos
infanticidios tienen en las cantigas, ya que el crimen ritual es transformado en asesinato por
motivos puntuales, de niños que o bien desoyen las leyes judaicas, convirtiéndose (cantiga 4) o
bien cantan loas a María en las cuales evidentemente de alguna manera hay algún tipo de insul-
to hacia la grey mosaica, como en el verso 25 de esta cantiga. Es decir, que las muertes de la can-
tiga 4 y la de ésta, no es ni para conseguir la sangre de chicos cristianos, ni ningún acto sacrílego
por el estilo.

en Engraterra», motivo que encontrará una amplificación y resemantización
en este poema.91

En primera instancia, y respondiendo al principio ideológico planteado en
las Partidas, VII, 24, 3:

Que ningun judio non puede auer oficio nin dignidad pora poder apremiar a
los cristianos.
Antiguamientre los judios fueron muy onrrados, e auien muy grand preuille-
gio sobre todas las otras gentes. Ca ellos tan solamientre eran llamados pueblo
de Dios. Mas porque ellos fueron desconoscientres a aquel, que los auie onrra-
dos, e preuillegiados, e en logar de fazerle onrra, desonrraronlo dandol muy
auiltada muerte en la cruz: guisada cosa fue, e derecha que por tan grad yerro,
e maldad, que fizieron que perdiessen la onrra, e el preuillegio que auien. E por
ende daquel dia en adelante que crucificaron a Nuestro Sennor Jhesu Christo,
nunca ouieron Rey, nin sacerdote de si mismos: assi como lo auien en ante. E
los emperadores que fueron antiguamientre sennores de todo el mundo, touie-
ron por bien, e por derecho, que por la traycion que fizieron en matar a su sen-
nor que perdiessen por ende todas las onrras, e los preuillegios que auien de
manera que ningun judio nunca touiesse jamas logar onrrado, nin oficio publi-
co con que podiesse apremiar a ningund cristiano en ninguna manera.

se va a plantear la temática de los judíos como enemigos en guerra con Jesús
y su madre

Virgen Santa Maria, | con que judeus an gran guerra
Porque naceu Jesu-Cristo | dela, que os reprende. (versos 9-10)

Éste es un motivo tradicional dentro del folclore antijudío de la Edad
Media, y antisemita de las posteriores edades históricas. Como tal enemigo,
contiende acerca de la virginidad de María, una de las bases de la teología
cristiana, que es el contenido básico de las canciones de loor a María que va a
cantar el niño, uno de los personajes principales de este poema, como se des-
prende de los versos 24-25: 

era un cantar en que diz: «Gaude Virgo Maria»;
e pois diz mal do judeu, que sobr’ aquesto contende.

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 95



92 Texto del antifonario de San Gregorio Magno, en Patrología Latina, vol. LXXVIII, col. 746. 
93 Texto en Patrología Latina, vol. CXLI, cols. 945-46. Los subrayados son míos.
94 Este asunto va a ser retomado, desde fines del siglo XIII y hasta el siglo XV, en todas las

controversias entre judíos y cristianos, por ejemplo, García Moreno (2003).

Sobre el himno Gaude Maria Virgo, que en efecto, exalta especialmente la
virginidad de María, alude en realidad a los herejes y no a los judíos, que,
como ya he señalado en el análisis de la cantiga 2, quedan identificados con
aquellos en cuanto que niegan dicho dogma: 

Gaude Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti.
quae Gabrielis archangeli dictis, credidisti.
Dum Virgo Deum et hominem genuisti:
et post partum Virgo inviolata permansisti.
Dei genitrix, intercede pro nobis.92

Por otro lado, hay una versión posterior (atribuida al rey Roberto de
Francia) que sí incluye el ataque expreso a los judíos:

Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti;
quae Gabrielis archangeli dictis credidisti.
Dum Virgo Deum et hominem genuisti.
Et post partum Virgo inviolata permansisti.
Gabrielem archangelum scimus divinitus te esse affatum.
Uterum tuum de Spiritu sancto credimus impraegnatum.
Erubescat Iudaeus infelix, qui dicit Christum ex Joseph semine esse natum.93

Por lo tanto, sostiene H. Salvador Martínez (2006: 139) «Negar la
Encarnación y la Redención […] son, en la mentalidad de todo cristiano
medieval, un denuesto, o blasfemia contra Dios y, como tal, una forma de here-
jía».94 Este judío, debido a que un niño cantaba loas a María en las tabernas,
con clara alusión a aquellos que descreen de ella decide, a partir de la ira que
le provoca que alguien loe la virginidad de María (verso 40) en las versiones
arriba presentadas, que estaban en uso en la Península, decide raptarlo y
darle muerte, golpeándolo y posteriormente enterrándolo (obviamente, sin
haber recibido los sacramentos) fuera del cementerio, en los suelos de su casa
(versos 43-48). A partir del milagro operado por María, una voz denuncia
dónde se halla el niño muerto (versos 67-70), al cual rescatan sano y salvo
(versos 74-85). Salvo por el rescate con vida del niño, el contenido de la can-
tiga es bastante cercano a la leyenda del niño zaragozano, incluso por la
forma en que muere y es enterrado. Obsérvese que no se toma el crimen
ritual, sino que se toma el crimen a secas como desencadenante del milagro. 
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Encontramos un dato socioprofesional emblemático en este cantar. La ads-
cripción del judío al sector del comercio, y dentro de éste al sector textil, sec-
tor al que solían dedicarse algunos de los miembros de la minoría judía.

Eu o vi ben quando
un judeu o levou sigo,  
que os panos revende. (versos 54-55)

Finalmente, la gente, enardecida, se dirige a la judería (lugar emblemáti-
co), y como castigo por la mala acción de uno de sus miembros, los matan a
todos, y al judío que intentó matar al niño, lo queman, específicamente: 

quantos s’y acertaron / sos judeus foron logo  
e todo-los mataron: / e aquel que o ferira  
eno fogo o queimaron, / dizendo: 
«Quen faz tal feito, / desta guisa o rende» (versos 87-90)

Este segundo caso por muerte ya es sintomático del tipo de castigo que
recibirán aquellos que realicen actos vandálicos en contra de los buenos cris-
tianos. Los quemará el fuego no para sanear su alma, ya que ésta está perdida,
sino para que el fuego la consuma, mientras la misma baja al infernal.

En síntesis, el crimen de un solo miembro de la judería, lleva a la vengan-
za contra el grupo social al cual ese miembro pertenece, generalizando un
hecho que de por sí puede considerarse punible a todo el grupo, sin necesi-
dad de constatar si todos los miembros acuerdan o no con ese acto criminal.
Esta generalización es un claro síntoma de antijudaísmo, ya que achaca al
grupo la conducta de uno solo de sus individuos, sin discriminar. Por supues-
to que la mano que concibió este poema apoya el castigo producido, ya que
incluso, en el estribillo, señala en los versos 3-6 que

A que do bon rey Davi   
de seu linaje decende,  
nembra-lle, creed’ a mi,  
de quen por ela mal prende. 

haciendo cargo al linaje completo, de las actitudes reprensibles de alguno de
sus miembros. La misma resolución se le dará a la cantiga 12, pero en ese caso
específico, la acusación se va a relacionar con un crimen ritual, y no con un
crimen, podríamos llamarlo, policial.

Esto me lleva a una reflexión que creo es sintomática de la posición de
Alfonso respecto de los judíos. Si bien en las leyes explicitadas en el título 24
de la Partida Setena establecen que todo accionar que implique a judíos pri-
mero tiene que pasar por el conocimiento del Rey, por el otro lado, en esta
cantiga, acepta y hasta ensalza la revuelta popular antijudía. Por lo tanto,
hace caso omiso de la ley que él mismo bosquejó. Esta aceptación implícita lo
posiciona, como en el caso de todo gobernante que no ve aquello que no quie-
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95 Obsérvese que de las viñetas en las cuales se ilumina la muerte del niño, todos los perso-
najes que aparecen son judíos. Salvo en el caso del cuadro tercero en donde un judío que se
encuentra retratado en el ángulo izquierdo se presenta en un tres cuartos, en el cual el rasgo
característico de la nariz va a pasar absolutamente inadvertido, el resto está dibujado de perfil.
Lo mismo sucede en la viñeta siguiente, la cuarta, en la que dos de los personajes que están retra-
tados de tres cuartos son los judíos que se encuentran en el sector derecho y en el izquierdo del
cuadro, apoyados en algo que parece ser una tarima. Igual que en el cuadro anterior, en este caso
se lo reconoce por la barba y la indumentaria, no así por la nariz, que pasa desapercibida.

re ver, en un lugar ideológico en donde, por omisión de la penalización de
este accionar, lo acepta, implícitamente, mostrándolo como antijudío.

Las imágenes que iluminan esta cantiga, siguen casi fielmente el relato de
la misma, centrándose básicamente en los personajes del niño cantor, el judío
infanticida y María.

Obsérvese que la casa de juego y taberna donde el niño entra a cantar, en
la viñeta 2, presenta todo tipo de concurrentes: cristianos, con el cabello corto
y rasurado; judíos, con el cabello largo, barba, nariz aguileña y el gorro ritual,
y musulmanes con barba y turbante. Vuelven a aparecer aquí, en el judío
adulto, las características emblemáticas de la indumentaria, nariz ganchuda,
rostro retratado de perfil y la barba en su cara.95 Montaner en un encuentro
conmigo, ha sugerido que también el calzado puede llegar a ser un elemento
de índole emblemático para el hombre judío, ya que todos los judíos del ter-
cer cuadro, calzan unos zapatos con la punta alzada, al estilo musulmán, en
lugar de los zapatos cristianos. Yo prefiero considerarlo, en todo caso, como
emblema de lo «otro» y «foráneo» (culturalmente hablando), pero no lo con-
sidero específicamente judío.

Un interesante análisis que plantea Beltrán (1997: 58) es que
el autor de los textos pictóricos, es decir, la persona que decidió cuál habría de
ser el contenido de los diferentes recuadros, no consideró esenciales [muchas
de las informaciones que se brinda en el poema] para el desarrollo del milagro
[…] En esta cantiga, las tres estrofas que describen el milagro propiamente
hablando, la resurrección del niño, se han condensado asimismo en un recua-
dro único [el quinto]. Bien por el contrario, las estrofas que narran el crimen
aparecen reflejadas cada una en un recuadro distinto [el tercero y el cuarto].

Si bien todas las imágenes son composiciones complejas y narrativas, la
viñeta 3 es interesante desde el punto de vista de su construcción, ya que pre-
senta, por contigüidad, dos situaciones adyacentes dentro del mismo espacio.
Las dos actividades presentadas en la tercera viñeta son el momento en el que
el judío le pega un hachazo al niño cantor, y cuando se lo lleva para la bode-
ga, arrastrándolo, lo que, como acota Beltrán (1997: 59), es un detalle que no
aparece en el texto del poema.
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En la viñeta 4 se retoma el hilo del texto, donde lo va a descuartizar y ente-
rrar. Comenta Garnier en su estudio que la representación de dos aconteci-
mientos distintos dentro del mismo cuadro era bastante habitual durante la
Edad Media y que, manteniendo la secuenciación de la escritura, el suceso
anterior se sitúa hacia la izquierda y el posterior hacia la derecha, manteniendo
en la lectura de la unidireccionalidad temporal la primacía espacial de la dere-
cha sobre la izquierda. La saña en las imágenes el asesinato del niño, es clara. Y
hasta podría decirse que hay casi un regodeo en el artista, al recargar la tinta
para aumentar la protervia y contumacia del judío. La innovación que aquí
traen las imágenes es la presencia de otros judíos que observan (y hasta uno
descarga aparentemente una patada al niño moribundo) las acciones de asesi-
no, como ya sostiene Rodríguez Barral (2007: 221), convirtiéndolos de esta
manera en cómplices del personaje principal. Al lector de la imagen le queda
explicitada, por tanto, la culpabilidad colectiva de los judíos.

En el quinto cuadro es clara la imagen de acusación hacia el judío, por el
conjunto de personajes que lo enfrenta, y que está conducido por un cristiano,
que con el gesto de su mano, con el dedo índice señalándolo, en forma hori-
zontal, simboliza, según el teórico del arte, la acusación inminente y explícita.
Dentro de este colectivo, María y dos ángeles, los tres con el halo y los ángeles
marcados por sendos pares de alas, el de la izquierda desplegadas y el de la
derecha no, ya que tiene la misma altura que María, ocupan el centro de la
escena, mientras que los acusadores y la madre se encuentran a su izquierda y
el judío en la sección derecha del cuadro. Dentro del colectivo acusador, puede
verse a un judío, en el sector derecho. Este detalle es significativo, porque está
indicando, de parte de iluminador, que considera que, así como hay judíos
cómplices, los hay que no lo son, sumando a los mismos al grupo de acusado-
res. Véase en el sector izquierdo un cristiano que en su mano izquierda sostie-
ne en lo alto un cuchillo, con el claro gesto de agredir al asesino, atrás, y delan-
te del mismo otro hombre, que sostiene en su mano derecha una espada. Los
brazos de María y de la madre se dirigen hacia el niño resucitado, los de la
madre en claro simbolismo de protección y recupero, mientras que los de
María, en un porte jerárquico y tematizado, de bendición hacia el infante. A su
vez, el infante yace en el suelo, elevando su brazo hacia María, mientras la
mira, respondiendo al gesto munificente de la deidad.

En la sexta viñeta, el centro de la imagen es acaparado completamente por
la hoguera en la cual se quema el judío infanticida mientras que en los secto-
res derecho e izquierdo, así como en el nivel horizontal superior, se encuen-
tran los espectadores del castigo recibido por el judío. Es llamativo que en el
sector derecho, dos de los personajes que llevan a cabo el castigo, aparente-
mente están mirando para el lado contrario a la fogata, por más que uno de
ellos tiene en su mano una rama que se introduce dentro del fuego. Es posi-
ble que este detalle represente que está comentando algo a los que están
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detrás, como si comentasen el suceso, lo que implícitamente es una aproba-
ción del castigo ya que el rostro mirando hacia atrás mientras que el resto del
cuerpo, de perfil, se encamina hacia adelante, es símbolo iconológico de escu-
cha y acatamiento de una orden. Igualmente, sorprende el hecho de que el
dibujante haya decidido, en esta última viñeta, centralizar el castigo en el ase-
sino, y no en toda la judería, como plantea la cantiga. 

Evidentemente el dibujante ha realizado un cambio claramente semántico
en el contenido de su iluminación, que lo aleja, seguramente por su propia
construcción ideológica, del mundo ideológico del poeta. La conclusión final
de Beltrán al respecto es que tanto en las imágenes de este milagro como en
las del narrado en la cantiga 4, el artista plástico intenta intensificar el antiju-
daísmo presente en los poemas. Sin embargo, frente a la cantiga, la ilumina-
ción parece aplicar el principio de que la culpa recae únicamente en el autor
del crimen, no en el colectivo al que pertenece, y que, pese a la connivencia de
algunos judíos, se materializa en la presencia de otros entre los acusadores del
asesino. Por lo tanto, habría que matizar la postura de Beltrán ya que se equi-
libran desde el mensaje antijudío, las viñetas 3 y 4, con la 5 y la sexta (supo-
niendo que en esta última no aparecen judíos porque no están presentes, y no
porque no haya quedado ninguno de la judería, pero esto cae bajo la mera
especulación debido a que no encuentro apoyatura material en la viñeta a
favor de una u otra lectura).

Plantea Beltrán a su vez que la construcción discursiva de ambas ilumina-
ciones (cantigas 4 y 6) tiene estructuras parecidas: las dos primeras viñetas
centradas en las actividades de un infante, las dos siguientes centradas en el
infanticidio, las dos últimas centradas en el descubrimiento del crimen y el
castigo ejemplar que recibe el judío asesino. Este paralelismo en la construc-
ción de las imágenes plásticas de ambos textos, concluye, al subrayar la ana-
logía de los contenidos, hace también que la función didáctica sea mucho más
eficaz.  Si bien la hipótesis me parece interesante, yo personalmente matiza-
ría algo la función didáctica por paralelismo, ya que los dos milagros no se
encuentran en relación de contigüidad en el códice, aunque su cercanía es evi-
dente, por lo tanto, no diría que la repetición de la estructura pictórica apun-
te a maximizar la eficacia, sino más bien a mantener el mensaje por generali-
zación, por la repetición explícitamente buscada por medio de ejemplificacio-
nes semejantes, pero no idénticas. 

En la prosa amplificada, el copista ha vuelto a tomar decisiones sobre el
formato del texto. Ya no aparece la prosificación debajo de la cantiga y su
música, sino que directamente se encuentra completa, debajo de la ilumina-
ción, ocupando todo el espacio inferior del folio, que había quedado libre. Se
nos dice en la misma que el niño cantaba el Gaude Maria. Está claro desde un
comienzo el problema a partir del cual se desarrolla la acción: el cántico espe-
cífico ya deja ubicados en un sitio negativo a los judíos que descreen de la vir-
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Figuras 14. Iluminación de la cantiga 6. Cuadro 2.

ginidad. Cuando los judíos reunidos en la taberna, jugando a los dados con
los cristianos, escuchan este cantar, sostiene la prosa que «e a los cristianos
plazielos e los judíos avían dende grant pesar». Es una manera literaria inte-
resante de salvar lo que en la cantiga queda sin cierre, que es justamente la
reacción de los cristianos contra la judería completa, y no solamente contra el
judío que mata al niño, ya que involucra a la totalidad de los judíos presen-
tes, en el malestar que les causa el canto del niño.

Y sigue narrando la prosa que «E un judío de los que jugavan tovo ojo a
este moço para se vengar dél; e desque el juego ovo acabado, e partiéndose del
perdidoso, falagó aquel moço e llevólo».96 Aquí, la mano prosificadora nos da un
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96 Los subrayados son míos.
97 Lo de halagarlo y engañarlo también aparece en el caso de San Guillermo de Norwich,

según Thomas de Monmouth, Vita et passio, I, 3.

Figuras 15. Iluminaciones de la cantiga 6. Cuadros 3, 4, 5 y 6.

par de indicios descriptivos más del asesino: es vengativo, ha perdido en las
partidas de dados, por lo tanto, seguramente su humor no es el mejor, y enga-
ña al niño, halagándolo.97

Cuando la madre llega a la casa del judío, del que no se da ninguna carac-
terística emblemática socioprofesional, lo llama dando gritos «[…] e el judío,
commo espantado e temeroso de lo que avía fecho, nol’ pudo responder». Es
entonces, cuando a petición y casi exigencia de la madre, María realiza el
milagro de la voz del niño cantando, como anteriormente había hecho, el
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98 Este milagro también se encuentra versionado en las colecciones de: Adgar, 11; Berceo, 18;
y en las colecciones latinas de Thott 19, Vicente de Beauvais 2, John of Garland 9, Madrid Mariale
21, BL Mariale 22, Paris Mariale 1 41.  Todo remite a que la fuente directa es Fray Gil de Zamora,
6.  Posteriormente, lo incluyen: Clemente Sánchez de Vercial (Libro de los exemplos por a, b, c). Este
último autor sostiene que los hechos acaecieron en Beris de Siria. Esta cantiga fue sintéticamen-
te analizada, en cuanto a sus motivos internos, por Fidalgo (1996: 100-101).

99 Existen dos bulas promulgadas por Inocencio IV contra la persecución de los judíos por
las acusaciones de los asesinatos rituales, acto que repite Gregorio X en 1272. En las mismas
jamás se condena la acusación explícita de la crucifixión, situación política e ideológicamente
fundamentada en la creencia de la culpabilidad de los hebreos en el asesinato de Cristo. También
es evidente que el posicionamiento del papado y las altas dignidades eclesiásticas son ambiguas
al respecto, ya que estimulan, en el Sacro Imperio Germánico, el culto a Werner de Oberwesel,
una presunta víctima de asesinato ritual acaecido en 1287 (aunque algunas reticencias por parte
de algunos miembros de la elite romana existieron). 

«Gaude Virgo maría la Gloriosa, mal del judío que contr’ella prosa». En esta
prosa, el niño, amén de ser rescatado vivo de la bodega, muestra a la madre
las heridas producidas en su persona por el judío. Aquí vuelve a argumentar
más ordenadamente la prosa, modificando de determinada manera el castigo
del poema, ya que en principio, los presentes prenden al judío y lo queman y
luego, por la mala acción del judío, terminan matando a toda la judería.
Resulta evidente que la reorganización de la argumentación para la aplica-
ción del castigo, deja mejor parada a la cristiandad que toma el caso en sus
manos (véase al respecto que no hay participación de juez ni juicio alguno,
sino que es una manifestación de la justicia tomada por mano propia; o visto
desde el punto de vista histórico, una manifestación popular de rebelión, más
que una manifestación de justicia formal, legalmente constituida y con fun-
damentos escritos).

Cantiga 12:98 «Esta é como Santa Maria se queixou en Toledo en odia de
ssa festa de agosto, porque os judeus crucifigaban ũa omagen de cera, a seme-
llança de seu fillo».

En la cantiga nos encontramos nuevamente con un motivo folklórico,
pareciendo apuntar al crimen ritual, que luego se recuperará en las persecu-
ciones antijudías del siglo XIV. Los judíos son acusados de hacer una imagen
falsa de Dios, y de intentar quemarla en una cruz hecha expresamente para
ello.99 El tema de los judíos asesinos de Jesús ya aparece en la oración narra-
tiva de Doña Ximena en el Cantar de Mio Cid (versos 347-348), y va a ser reto-
mada en esta cantiga en el verso 18: «[…] que meu Fillo mataron, seendo
seus», para luego acusarlos de un crimen en los versos 17, 19 y 24: «com’ é
mui grand’ e provada / a perfia dos judeus» […] «e aynda non queren conoz-
co paz» […] «Esto fez o poblo dos judeus malvaz», ahora sacrilegio semejan-
te: quemar la efigie de cera de Jesús, instalada en una cruz y escupirla, ya sea
en su figura, ya sea la cruz, como se narra en los versos 27-29: 

[…] acharon, sen mentir,  
omagen de Jeso-Crist’, a que ferir  
yan os judeus e cospir-lle na faz. 
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100 En los Anales Toledanos se alude a esta situación como acaecida históricamente. Los mis-
mos están escritos a principios del siglo XIII, y refieren la matanza de judíos que hubo en la ciu-
dad, pero no se explicita su causa.

y 31-32: 
[…]  os judeus / federan ua cruz fazer  
en que aquela omagen / querian logo poer. 

En nombre de dicha acusación comenzaron varias revueltas antijudías
posteriores.

Como sostuve más arriba, el antecedente formal lo dan las Partidas, VII, 24,
2 y 3. Sobre el caso de sacrilegios, sostiene claramente Alfonso X en dichos
preceptos legales, que los acusados de los mismos deben ser presentados ante
el Rey, quien decidirá sobre la aplicación del castigo, que consistía, en caso de
probarse positivamente la acusación, en la pena de muerte en la hoguera.
Pero lo interesante de este caso milagroso y a pesar de lo que se sostiene en
las Siete Partidas es que el pueblo todo es el que toma la resolución del even-
to en sus manos, por medio de una revuelta popular antijudía, en donde el
veredicto aparentemente es unánime: hay que matar a todos los judíos por lo
que acaban de hacer, como ya se ha visto en el final del análisis de la cantiga
6. La diferencia estriba, en que en este caso la felonía está hecha por un colec-
tivo, sin tener ningún tipo de personalización, ni la acusación, ni el hecho en
sí. Eso es lo que se lee en los versos 31-32:

E por est’ ouveron todos de morrer,  
e tornou-xe-lles en doo seu solaz.

Un elemento emblemático importante es que este acto se realiza en la jude-
ría de Toledo como se ve en los versos 26-27: 

[…]  todos mui correndo  
começaron logo d’ir / dereit’ aa judaria […]100

En teoría, las juderías son espacios emblemáticos reservados para la vida
cotidiana de los judíos, separados de los cristianos, con el objetivo explícito
de evitar que sus malas acciones contagien a sus conciudadanos. Este con-
cepto general se desprende del IV Concilio de Letrán, que va a implicar un
cambio en la actitud de la Iglesia respecto a la minoría judía.  Este elemento
físico y material, segregado, aunque no extramuros, hace que si se desea
encontrar a un judío, se lo localice más fácilmente en el barrio donde tiene por
obligación vivir, ya sea una obligación marcada desde el interior de la comu-
nidad, asi como impuesta por ley. El castigo es claro. La muerte para todos.
También en este milagro se normaliza el tema de la delación, ya que María
avisa al sacerdote sobre qué es lo que está sucediendo (ya que el acto sacríle-
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101 Sobre el tema, sostiene Saugnieux (1982: 86-88) que acusaciones de crímenes rituales
(rapto de chicos cristianos, escupir sobre hostias, intentar quemar en efigie a Jesús) fueron la
causa de varios juicios en Francia a lo largo de todo el siglo XII. Cita este autor los casos de Blois,
1171, donde se mandó a la hoguera a más de una treintena de judíos; y de Bray-sur-Siene, donde
en 1190 se dio muerte a un centenar.

go, o mejor dicho, el crimen, se realiza fuera de la vista de la comunidad cris-
tiana, en un lugar ajeno la misma.101

La iluminación correspondiente a esta cantiga ofrece una notable particu-
laridad respecto del poema que ilustra. Se trata de la figura del alguacil, que
no aparece en absoluto en el texto gallego-portugués y que aquí cobra un
enorme protagonismo. Emblemáticamente, el alguacil es el único que, en el
cuadro 4, se moviliza a caballo, atrayendo la mirada del que está mirando la
imagen, y señalando también su autoridad sobre el colectivo que lo acompa-
ña y rodea por medio del gesto de su mano y su brazo, que marca la dirección
que debe tomar la comitiva, que lo hace caminando. En este cuarto cuadro, es
interesante observar a las mujeres, que miran la multitud movilizada desde
las puertas (en el costado izquierdo del cuadro) y ventanas superiores de las
casas. Esta figura es completamente narrativa, según la clasificación de
Garnier, por más que el hombre de a caballo tenga claras connotaciones temá-
ticas, relacionadas con la autoridad jerárquica superior al resto de los cami-
nantes. Es destacable que varios de los miembros del colectivo que rodean o
bien siguen al hombre encabalgado, están armados como soldados de a pie,
que visten cota de mallas, tanto por el color como por el entramado que
muestra el dibujo.

Toda esta escena sucede en el exterior marcado tanto por las murallas,
ventanas y puertas de las mismas, como porque no está dividida por colum-
nas en distintas secciones. Véase que desde las ventanas se asoman dos ros-
tros claramente masculinos, y que portan el emblema judío de la barba larga
y enrulada, mientras que todos los caminantes están rasurados. Varios de los
personajes que aparecen en el colectivo de los caminantes, en un claro primer
plano, si bien caminan de izquierda a derecha, vuelven su mirada al hombre
montado. Esta forma de representación es claramente jerarquizadora, ya no
solo porque se encuentran en un nivel inferior al del hombre encabalgado,
sino también porque el rostro mirando hacia atrás mientras que el resto del
cuerpo, de perfil, se encamina hacia adelante, es símbolo iconológico de escu-
cha y acatamiento de una orden, cuando existe una relación entre los perso-
najes de nivel jerárquico diferente.

En el quinto cuadro, la escena se traslada al interior de la sinagoga.
También está gobernada por la simbología de los espacios, dentro del cuadro.
En el centro se observa a una cruz de madera, claramente rodeada de judíos.
Sostiene Rodríguez Barral (2007: 222) acertadamente que
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la cruz que, dispuesta [tras la figura de Jesús desnudo en un segundo plano,
alude a la intención de los profanadores de culminar su acción procediendo a
la crucifixión. En la viñeta de la izquierda los judíos se disponen a representar
el episodio de la coronación de espinas: uno de ellos dirige la corona hacia la
cabeza de la imagen, mientras otro de sus compinches lo secunda manejando
la caña que, según los evangelios, sirvió a los verdugos de Cristo para hundir
la corona hasta lo más profundo de su frente.

A los judíos se los identifica por la tradicional barba larga y ensortijada, el
gorro ritual, en general cónico, y la nariz aguileña, así como por los gestos de
miedo de sus caras, al descubrir, tanto los que están de frente como los que
dan la espalda, volteando su cabeza, que en la entrada de la sinagoga se
encuentra una multitud de cristianos  con las espadas en la mano. Los miem-
bros de la misma se diferencian de los del otro, básicamente, por tener el cabe-
llo corto e ir afeitados, además de llevar las armas en las manos, preparadas
para un ataque, como se puede apreciar claramente en los tres personajes que
encabezan el grupo cristiano que está entrando por la puerta de la sinagoga,
en el sector izquierdo de la viñeta. Véase en este mismo cuadro, en el sector
central, la cruz con una pequeña imagen con los brazos abiertos, de color
amarillo (por ser una estatua de cera), clara representación, por la posición
tematizada, de Jesús en la cruz. Dicha imagen aparece sin vestimenta, y no
tiene los rasgos corporales claramente marcados (posiblemente por no estar
acabada). Es mucho más pequeña que el resto de las figuras humanas que
aparecen en la viñeta. Obsérvese que esta pequeña imagen desvestida es
tomada de ambos brazos por sendos judíos. Vuelvo a la clasificación que uti-
liza Garnier para los gestos de las manos y los brazos, sosteniendo que cuan-
do otro toma del brazo a una figura humana, simbólicamente en la iconogra-
fía francesa medieval representaba poder de decisión y dominio sobre el cuer-
po tomado. Es significativo que la imagen pequeña, no es la imagen icono-
gráfica tradicional de Jesús, ya que la primera aparece representada con las
dos piernas abiertas (ni encimadas ni flexionadas, como suele aparecer la
imagen de Jesús).

Finalmente, en el sexto cuadro, los cristianos ya han entrado en la sinago-
ga y han comenzado con la matanza. En este caso, vuelve a aparecer la cruz,
simbólicamente, en el centro de la imagen; los cristianos están de pie con las
espadas en la mano, mientras que los cuerpos de los judíos yacen sobre el
suelo salvo uno que continúa de pie, pero en el fondo de la imagen, en el mar-
gen derecho de la misma, mientras recibe un duro golpe de espada en su
cabeza. En este cuadro, volvemos a encontrarnos con dos tipos de cristianos
que, amén de la caracterización emblemática de las caras sin barbas y las
cabelleras cortas, visten, o bien ropajes en tono rojo, o bien cotas de malla, lo
que evidencia su pertenencia al ejército y por lo tanto al brazo armado de la
monarquía. En esta última viñeta la pequeña imagen de cera, que ya ha sido
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102 Esta información también nos es útil para leer la cantiga 4, ya que allí también se habla
del pueblo en la prosificación.

103 En esta y en las siguientes citas, los subrayados son míos.

soltada y tiene sus brazos libres de la presión de los judíos sobre ella, se sos-
tiene sola y erguida a los pies de la cruz, de modo que parece dirigir la
orquesta visual que se desarrolla a su alrededor, ya que resalta, clara, por el
efecto de adelantamiento ante el fondo oscuro de muerte, espadas y golpes,
sobre todo por estar colocada sobre la oscura armadura de uno de los solda-
dos cristianos que aparecen en la escena.

Es muy interesante ver cómo se han manejado los espacios en cada uno de
los cuadros, logrando generar en el lector de la obra, un recorrido de mirada
que siempre se centra en los emblemas ya de gobierno, ya religiosos cristia-
nos, evidenciando de esta manera un intento de lectura alegórica de ambos
roles, dentro de toda la obra plástica.

En la prosa amplificada se explicita lo que su redactor entiende por el tér-
mino ‘pueblo’.102 Narra que todo el pueblo estaba reunido en la iglesia de
Toledo, como es costumbre para esa fiesta de Agosto mientras que

los judíos de la judería de Toledo, por escarnecer de la ley de los cristianos, que fezie-
ron una ymajen de çera en semejança de la que el Nuestro Señor recibió muerte en la
cruz. E en su signoga posieron una cruz alta en que cruçificasen a esta imagen,
faziendo entender a los otros judíos que aquel era el Dios de los christianos. E
en esa ora que ellos esto fazíen […].103

y se sigue el milagro de la voz de María denunciando lo que está sucediendo:
«como es grande la porfía de los judíos, que al mi Fijo cruçificaron, que aún
agora non quieren aver paz e fazen eso mesmo a su semejança». A partir de
este acto de delación los cristianos reunidos en la iglesia 

mandaron al alguacil que fuese a la judería e catase ally, ó los judíos estodiesen
juntados, sy fazién alguna cosa contra la fe de los christianos. E falláronlos en
aquella obra do querían crucificar la imagen. E el alguacil, con los otros chris-
tianos que con él yvan mataron luego a todos los judíos que en aquel fecho
fallaron […].

Como se puede observar, a partir de la modificación de la organización
argumental de los mismos datos, la prosa se llena de un contenido resignifi-
cado. La aparición del alguacil (renovación actancial) refuerza la innovación
argumental. El nuevo personaje es el representante de la ley, y la ubicación
más exacta del lugar, dentro de la judería, en el cual se está realizando la blas-
femia a los cristianos, la sinagoga, centro emblemático del culto judío (aun-
que no solo cubre esa función para la vida de la comunidad) son dos nove-
dades muy importantes. Estos dos elementos dan otro tipo de sentido a la
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Figuras 16 y 17. Iluminación de la Cantiga 12. Cuadros 4, 5 y 6.

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)108



104 Dícese pogrom a la persecución antijudía organizada desde las autoridades gobernantes
que pertenezcan a cualesquiera de los estratos jerárquicos del estado.

105 Relato de origen oriental recogido por Gil de Zamora. También aparece en las colecciones
latinas: Pez 20, Phillips 28, , Lisbon Mariale 36, John of Garland 17, Bartholomew of Trent 90.

narración. En primera instancia, la prosa se halla más acorde con las leyes que
aparecen en las Siete Partidas, ya que el alguacil podría ser tomado como
representante de un juzgado real. No es el pueblo el que toma la justicia por
su mano, sino que se halla respaldado por el estado, representado en este caso
por el hombre de ley. Por lo tanto, en determinada forma, ya no es simple-
mente una revuelta popular antijudía la que va a tener lugar en este milagro,
sino que la misma comienza a adquirir contornos de pogrom,104 es decir, un
brote violento antijudío organizado por el gobierno. Aunque no hay juicio,
porque esto vendría a desvirtuar las fuentes de las cuales seguramente se
tomaron los datos para prosificar el relato, ya el estado no se limita a hacer
ojos ciegos ante lo que está sucediendo. Está ahí el encargado de hacer cum-
plir la ley.

En segunda instancia, la inclusión de la sinagoga como lugar en el que se
está produciendo el hecho sacrílego jerarquiza de alguna manera el crimen
que se está cometiendo. No es un judío o algunos judíos de la judería los que
están cometiendo sacrilegio. Lo están haciendo en la institución que repre-
senta la ritualización de la religión judía, por un lado, desde el punto de vista
colectivo, además de ser el lugar físico donde muchas veces se reunía la alja-
ma para deliberar, tomar decisiones importantes para la vida social de la
comunidad que dependía de ella, para juzgar los delitos que se cometían con
y entre judíos, además de ser el lugar donde generalmente se hacían los jura-
mentos importantes, ante el Rey y sus representantes.

Por otro lado, pareciera que el autor de la prosa decidió de alguna mane-
ra agravar el delito que aparentemente estaban cometiendo los judíos, ya que
en la cantiga se nos dice que intentan escupir sobre la imagen de Jesús, amén
de plantarla sobre una cruz, mientras que no ocurre esto en la prosa.
Evidentemente, quemar es más grave que escupir, como asesinar es más
grave que ultrajar. Desde el punto de vista de la interpretación alegórica sim-
bólicamente la incineración implica aniquilación; el mero escupir implica
aceptar la existencia, aunque se rechace. Finalmente mientras que el escupir
es pecado de obra, la incineración lo es también de pensamiento, por el alcan-
ce simbólico de la misma. Por último, en la prosa es absolutamente claro el
mensaje de la rivalidad entre las dos religiones, ya que los hechos ocurren
simultáneamente en ambos lugares de culto y se activa una vez más la vieja
acusación que marca a los judíos como los matadores de Jesús.

Cantiga 27:105 «Esta é como Santa Maria fillou a sinagoga dos judeus e fez
dela eigreja».
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106 Pueden ponerse en relación con este asunto las dificultades que plantean las Partidas
alfonsíes, para el establecimiento de nuevas sinagogas, o bien para la reforma, con miras a la
ampliación, de las ya habidas y las limitaciones que involucran, en el sentido de que ninguna
sinagoga puede ser «más importante, más grande» que las iglesias cristianas.

En esta cantiga  aparece un elemento que va a tener características emble-
máticas como el lugar de reunión del culto judío: la sinagoga. En ella se veri-
fica algo que desde mediados del siglo XIII en adelante va a comenzar a suce-
der: a partir de la discriminación antijudía, muchas de las sinagogas que fun-
cionaron cuando la aljama judía estaba en pleno crecimiento de su vida admi-
nistrativa y social van a ser convertidas en iglesias a partir de la expropiación
o de la expulsión de la minoría judía de ese lugar específico. Además, por la
ausencia completa de imágenes, es factible esta transformación, permitiendo
la inclusión de la iconografía cristiana dentro del edificio. Otro tanto va a
suceder con las mezquitas musulmanas, que van a ser convertidas en iglesias.
Existen aún hoy edificios eclesiásticos que conservan elementos emblemáti-
cos que permiten confirmar su utilización previa como sinagogas o mezqui-
tas. Un caso ejemplar es el de la Iglesia del Tránsito, en Toledo. En la misma
(que el día de hoy funciona como museo) funcionaron una mezquita, poste-
riormente una sinagoga y finalmente una iglesia, hasta la desamortización
del siglo XIX, momento en el que el edificio pasa a manos del estado. Hoy se
pueden observar en ella inscripciones religiosas en hebreo, sobre todo como
ornamento en las paredes y columnas, tanto en el interior como en el exterior,
así como disposiciones de determinados elementos significativos, en particu-
lar el entrepiso que rodea el perímetro interno del edificio, debido a que en
las sinagogas destinaban dicho lugar a las mujeres, ya que los dos sexos no se
mezclaban dentro del edificio.

De las mezquitas se conservan la profusión de elementos escultóricos y de
texturas de diseño en las paredes, columnas y techo, algunas características
de diseño visual, y sobre todo, algunos versículos del Corán escritos en epi-
grafía excisa en las paredes y columnas. La lucha por el espacio urbano y su
apropiación, sobre todo por el espacio cúltico, va a ser una de tantas mani-
festaciones que la sociedad mayoritaria triunfante va a sostener con asidui-
dad. No solo conquista, sino también resignificación de los espacios urbanos,
cuando no su desaparición.

Lo interesante del caso es que se intenta sanear el traspaso de un edificio
religioso de manos de miembros de una religión a otra, por medio de un
vínculo presunto, el «amigos seus» del verso 12, vínculo de amistad que per-
mite que los judíos vendan su sinagoga a los Apóstoles.106 En segundo térmi-
no, también es interesante el planteo de que al arrepentirse de esta venta, los
judíos fueron a quejarse al César, quien interviene como juez completamente
imparcial, frente a esta querella. El hecho de querer deshacer el contrato de
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Figura 18. Prosificación de la cantiga 12.

venta, implica, implícitamente, querer dejar sin lugar de culto a los Apóstoles,
lo que redunda en perjuicio de la ecclesia universalis christiana. Y María, ante el
pedido de ayuda de sus devotos, les dice que no tengan miedo del juicio, por-
que con la ayuda de Jesús «[…] os judeus ajan de perder» (verso 43). Esta pro-
fecía de María se ve complementada con el milagro específico que es la apa-
rición de una imagen mariana, grabada en las paredes del edificio, ante la
cual, obviamente, los judíos 

[…] disseron: «Pois que a Deus praz 
que esta omagen a Maria faz,  
leixemos-ll’aqueste seu logar en paz  
e non queramos con ela contender» (versos 55-58)

y de este modo milagroso se justifica la aparición de la primera iglesia.
Esta explicación mítica no se condice con los reales acontecimientos acae-

cidos en las primeras etapas del cristianismo primitivo, ya que las primeras
iglesias sólo aparecen en el siglo III d. C., cuando el cristianismo deja de ser
perseguido por el poder romano, pero es un intento mítico de constituirse en
primera institución fundacional de la iglesia cristiana. Finalmente hay una
diatriba contra el Emperador Juliano como infiel y cruel, poniendo en su per-
sona el pedido a los judíos de que trajesen la imagen de María, cosas que los
judíos, como

[…] sempr’ acostumad’ an  
de querer gran mal à do mui bon talan,  

intentan cumplir, lo que la imagen impide (versos 70-71) haciéndolos caer.
Véase también cómo se va modificando sutilmente el sentido que los judíos

como colectivo tienen en este milagro. Pasan de ser amigos de los Apóstoles
a ser las personas que engañan a los cristianos. Por lo tanto, ese primer inten-
to de mostrarlos vinculados de buen modo a los miembros de la nueva reli-
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107 La mismas no son marcas de judeidad, sino que las considero emblemas inmediatos (de
indumentaria) o bien de posesión de riqueza o bien de pertenencia a un estamento encumbrado
de determinada sociedad (en este caso, la jerarquía religiosa). En este caso, podría el maestro
plástico estar haciendo alusión a los fariseos, estamento dominante en la sociedad hebrea del
siglo I d.C. con el que Jesús va a tener enfrentamientos decisorios según el Nuevo Testamento.

gión, queda superado por todas las acciones moralmente reprochables que
tienen: intentar deshacer el contrato de compraventa, la queja al César, el
engaño, el intento de llevar a juicio al pequeño grupo de cristianos, y final-
mente, intentar cumplir con las intenciones de un emperador infiel, cruel y
por lo tanto, enemigo de los cristianos. Obviamente, al querer quitar de la
pared la imagen de María, también están rechazando el dogma cristiano y por
lo tanto, van a recibir un castigo divino. Aquel réprobo que intente borrarla,
por lo tanto, será castigado. He aquí el corolario del mensaje.

La iluminación sigue al pie de la letra la anécdota narrada en el poema.
Solamente quiero destacar en la misma, amén de la utilización de los espacios
topológicos de cada uno de los cuadros, para remarcar la importancia de los
distintos personajes, que, para identificar emblemáticamente a los apóstoles
frente a los judíos, todos ellos llevan un halo en torno a sus cabezas, mientras
que los judíos muestran los elementos identificadores habituales, salvo que
aquí llevan calzas.107

Por el otro lado, en el cuadro segundo, cuando van a quejarse ante el
Emperador, identificándose el mismo por llevar corona y estar sentado en un
trono, ocupando el sector derecho de la iluminación, los Apóstoles se encuen-
tran de pie, mientras que todos los judíos están arrodillados, incluso uno de
ellos besándole los pies, como señal de sumisión. Detrás del emperador y de
los judíos, como custodios de toda la situación, vemos a tres personajes, que
ofician como soldados romanos, también caracterizados emblemáticamente
ya que visten, recubriendo sus cabezas, almófares y cubren sus manos con
manoplas de malla. Es decir, que en este segundo cuadro además de los
emblemas inmediatos de indumentaria tenemos también emblemas media-
tos, de relación social, vinculados al ceremonial, en esta ocación marcados por
los lugares y posiciones que respecto al emperador ocupan el resto de los per-
sonajes. Nótese que, según la jerarquía iconográfica, los cristianos estarían en
el lugar más bajo, pensando en la direccionalidad izquiera/derecha, pero al
mismo tiempo se encuentran en el mayor nivel jerárquico, desde el punto de
vista topológico, si se piensa en la relación bajo/alto. Es claro que el ilustra-
dor intentaba dar mucha información en esta viñeta, ya que por un lado,
plantea la relación jerárquica política, en donde, obviamente los cristianos
poseían el estatus más bajo dentro de la sociedad, como minoría perseguida,
mientras que los judíos, que todavía no habían sido derrotados por Tito, esta-
ban mejor vistos. Pero en el eje vertical, los cristianos se presentan de forma
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Figura 19. Cantiga 27, viñeta 1.

superior, a la altura del emperador o, por el halo, más altos que él. Igualmente
hay que relativizar esta lectura, porque el emperador, amén de estar a la
misma altura que los apóstoles, está sentado, en primera instancia, símbolo
iconográfico temático y emblematico de jerarquía superior, mientras que los
inferiores jerárquicamente hablando se encuentran de pie o bien de rodillas.
Otro signo temático de autoridad está dado también por la cúpula bajo la cual
se encuentra sentado el emperador, ya que es también demarcatoria de la
importancia del personaje. Si se toma en cuenta la misma, es claro que el
poder jerárquicamente superior es del emperador y no de los Apóstoles.

Otro dato para tener en cuenta, con relación a la información que nos quie-
re brindar el artista plástico por medio de su miniatura, es que los Apóstoles,
aún considerando que se encuentren a la misma altura que el emperador, se
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108 Este milagro también puede encontrarse en las colecciones de milagros marianos de:
Adgar, 37; Gautier, 11 y 101; y las colecciones latinas de: Phillips 30, Lisbon Mariale 44, John of
Garland 18, Paris Mariale 1 26, Fray Gil de Zamora, 19 y en Vicente de Beauvais 3. Según todas
las versiones conocidas, el hecho ocurrió en Constantinopla.

encuentran por encima de la guardia pretoriana del mismo. Si la presencia y
situación de la guarda pretoriana era una de las caracterizaciones emblemáti-
cas mediatas de relación social, es evidente que en todo momento, el dibu-
jante tiende a matizar, o relativizar el poder terrenal superior del emperador,
en relación a los discípulos de Jesús, a los que tiende a situar en un orden
jerárquico superior, a pesar de que las circunstancias los introduzcan en el
inferior de todos. En definitiva, se está señalando que, si el emperador se
halla por encima en términos de poder temporal y de imperium, los Apóstoles
lo superan en poder espiritual y en auctoritas moral.

Por otro lado, María siempre aparece en el centro de los cuadros, con halo,
llevando a Jesús de niño en sus brazos, que se encuentra en un sitio alto, lo
que la privilegia sobre los otros niveles que se encuentran siempre bajo ella.
Véanse, a su vez, las actitudes corporales que asumen, los judíos tanto cuan-
do inician el pleito contra los Apótoles, como cuando entran en el edificio, y
se asoman para observar la imagen de María, asombrados al percibir el cua-
dro en la pared. La sorpresa y el estupor están marcados por los gestos de la
cara, la dirección de su mirada y cabeza, los gestos de la mano y brazo, así
como también la actitud corporal, flexionada o girada sobre sí misma.
Obsérvese por ejemplo en la viñeta quinta, la diferencia entre las posturas
corporales del colectivo judío y la del conjunto de los cristianos. Los primeros
están impresionados por la imagen, y los segundos mantiene su actitud recta
ante la cruz, que aparece en la seción derecha del cuadro. 

Cantiga 34:108 «Esta é como Santa Maria fillou dereito do judeu pola
desonrra que fezera a sua omagen».

En la cantiga se sigue hablando de la iconografía sagrada cristiana, y la
relación de los judíos para con la misma. El poema nos narra en los versos 10-
11 que había

Hũa omage pintada na rua suya  
en tavoa, mui ben feita, de Santa Maria. 

Volvemos, evidentemente, gracias a las imágenes de María que son men-
cionadas por el autor, a un lugar específicamente religioso. En este caso,
(verso 13) «[…] furtar foi un judeu a tento […] de noit» para luego realizar el
ultraje a una imagen santa y su profanación, ya que según el poema, el judío
profana a la misma, y además la quita del espacio público de veneración (ya
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Figura 20. Iluminación de la cantiga 27. Cuadro 2.

109 La versión latina de Juan Gil de Zamora es explícita en este sentido: «Et post illam tur-
pissimam ventris purgationem ille infelissimus iudeaeus discessit. Digna quippe et ignominiosa
morte consumptus est, et postea nunquam comparuit; unde credendum est ut scito pro scelere,
quod in christum maremque eius comiserat, maligno spiritu manciparetur».

que la imagen de la cual habla el poema, era una imagen que se encontraba
en la calle) o, como la misma cantiga lo narra en los versos 16-17: 

en ssa cas’ a foi deitar na camara privada,
des i assentous-ss’ aly e fez gran falimento.

El ladrón, un judío, sustrae la imagen del culto popular, guardándola en
un lugar privado, en su baño, defecando sobre ella. Este grave insulto ya no
va a ser castigado por ninguno de los hombres de la ciudad, sino que direc-
tamente «o demo o matoy» (verso 18), y se va a llevar el cadáver del judío.
Obviamente, y volviendo sobre la temática de la relación existente entre el
demonio y los judíos, el diablo, al ser su dueño, simplemente se apodera de
su propiedad, llevándolo a su lugar de residencia, el infierno, ya «que nunc’
apareado»109 (verso 21).
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Figuras 21 y 22. Iluminaciones de la cantiga 27. Cuadros 3, 5 y 6.
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Pero en la iluminación que recibe este poema, es mucho más específica la
relación que existe entre el judío y el demonio. En las miniaturas, vuelven a
asociarse ambos personajes, con el demonio aconsejando al judío la realiza-
ción de tales acciones. El poeta no argumenta sobre el porqué del accionar del
judío, la ilustración plástica sí.

En el primer cuadro, se observa una imagen única, que nos muestra al
judío vestido emblemáticamente, con su gorro ritual, de perfil con su nariz
aguileña y su barba, robando por los techos de la ciudad el icono de María.
Mientras lo roba, el cuadro, topológicamente se encuentra en lo alto de la ima-
gen, por encima del judío.

En el segundo cuadro, que vuelve a los interiores de las edificaciones, ya
que aparece separado en secciones, en este caso cuatro. La sección izquierda
está vacía, la siguiente nos muestra al demonio aconsejándole al judío qué
hacer con la imagen, según se deduce de su postura, ya categorizada por
Garnier como la del mal consejero puesto que se encuentra a espaldas del
judío, y tomándolo con sus brazos; aparentemente, ya que en realidad una
columna se yuxtapone justamente en este espacio con los brazos y manos del
diablo y con una porción de la espalda del judío; en la tercer sección aparece
el judío en su habitación, portando el cuadro de María en su mano; de esta
manera, el cuadro de María aparece en la sección cuarta, la de la derecha, con
toda la base manchada. El icono, en este caso, ocupa la posición topológica
más baja de toda la viñeta por el ultraje al que fue sometido.

Finalmente, la última imagen en la que aparece el judío (viñeta 3) nos lo
vuelve a mostrar en el interior de algún aposento. No existe nada de fondo
que nos permita individualizar dónde se encuentra. Su cuerpo, separado de
la línea de tierra, y sostenido en el aire, es cargado por dos demonios que lo
portan, uno tomándolo de las manos y el otro tomándolo de los talones.

Un elemento interesante que aparece en el resto de las imágenes que ilus-
tran esta cantiga, es que los cristianos ya no aparecen sin barba y con la cabe-
za cubierta con sombreros chatos o cofias, sino que llevan barba y pelo largo,
y un gorro puntiagudo, de ala ancha. La diferencia entre este sombrero y el
gorro ritual del judío, es la existencia o no del ala. Como se puede apreciar,
mientras que el poeta presenta al judío como obrando por su propia cuenta y
riesgo, el dibujante ha decidido incluir la presencia del demonio, que es quien
sugiere al judío qué hacer con la efigie de María. Por lo tanto, sus acciones son
consecuencias de las sugerencias diabólicas. Esta más temprana relación con
el demonio, establece una diferencia importante en la actuación del judío. Es
posible que, según el escritor, el judío obre por voluntad propia y racional,
incluso en el momento en que realiza una profanación clara de la imagen de
María. Por lo tanto, es responsable por las acciones que realiza. Para el dibu-
jante, en cambio, las acciones de los judíos vienen predeterminadas por su
relación demoníaca, y por lo tanto, son preconcebidas por el vínculo estable-
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110 Se ha supuesto que Alfonso conoce esta leyenda bretona en forma oral. Aunque lo más
probable es que llegara a España a través de los escritos de Godofredo de Monmouth, que se usa-
ron ampliamente en la General Estoria (otra marca de intertextualidad alfonsí).  Según sostiene W.
J. Entwistle (1925), la leyenda llegó a la Península junto con Leonor, que iba a casar con Alfonso
VIII en 1170.

cido. En el poema, el autor presenta al demonio como el aplicador del casti-
go (la muerte y desaparición), mientras que el dibujante, da por supuesta la
relación nefasta, y el demonio, como dije más arriba, solo se lleva lo que le
pertenece.

Esta demonización de lo judaico es importante, porque ya no está plante-
ando el libre albedrío del hombre, sino, por el contrario, plantea el accionar
humano como predeterminado por la relación de ese hombre, que pertenece
a una minoría religiosa que lo asigna a determinados vínculos negativos
desde su pertenencia a la misma. De aquí a pensar en los judíos como brujos,
hay simplemente un paso. También es corto el trecho entre una profanación
demoníaca y la realización de actos sacrílegos contra los miembros de la ver-
dadera fe, como los infanticidos rituales comentados más arriba. Las luchas
entre los personajes celestes y los infernales repercuten en las relaciones
humanas y terrenales, prefijándolas dentro de un esquema en el cual se sabe
de antemano quién tiene la posibilidad de vencer. Cuando depende del libre
albedrío de la persona, el demonio simplemente es un instrumento para apli-
car un duro castigo, determinado por el tipo de crimen religioso realizado. Y
si bien se supone, en la teología cristiana, que el libre albedrío no queda anu-
lado, pues el pecador podría haber actuado contra la sugestión diabólica; que
se trata, pues, de una fuerza que empuja o predispone, pero que no obliga, no
hay que olvidar que el protagonista venía como el gran perdedor, en forma
directa, ya que no es cristiano, y por lo tanto vive en el error y en la ceguera,
y en consecuencia, es débil por desconocimiento de la verdad y por descono-
cimiento de la fe. Por su propia identidad, el judío iba a caer, indefectible-
mente, en manos del diablo.  

Cantiga 108:110 «Como Santa maria fez que nacesse o fillo do judeu o ros-
tro atrás, como llo Merlin rogara».

En esta cantiga encontramos una referencia a las controversias entre cris-
tianos y judíos sobre cuestiones teológicas que se van a dar habitualmente
desde el siglo XIV en adelante pero que comienzan a principios del siglo XIII.
El primer problema que se nos plantea, es que la defensa del dogma cristiano
queda en manos de Merlín, hijo de monja e íncubo, por lo tanto, hijo del dia-
blo. Sin embargo, existe una Estoria de Merlín en la cual éste reconoce a Jesús,
al Espíritu Santo y a la virginidad de María. La fuente, la Vita Merlini, se supo-
ne compuesta ca. 1150. y se atribuye a Godofredo de Monmouth. Pero no exis-
tirá aquí ninguna contrargumentación por parte de Merlín en relación con
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111 ‘Médico’, etimológicamente ‘sabio’ (cf. Corriente 1999: 156).
112 El nombre del alfaquí es el mismo que el del sacerdote judío que, frente al Sanedrín, reco-

mienda matar a Jesús, junto a los dos ladrones. Este hecho es narrado en el Evangelio de Juan.

uno de los fundamentos del culto mariano, que postula la virginidad de
María. Simplemente se va a acusar al judío de traidor y pérfido 

[…] este da falssa ley  
que anda con folia” (versos 51-52) 

porque no quiere creer en la idea de un Dios encarnado en una virgen según
sostiene el alfaquín111 en los versos 18-20: 

en ela encarnar
nunca quis Nostro Sennor, 
nen seer non podia.” 

y 31-36: 
[…]Non 
podo Deus nunca entrar 
en tal logar per razon; 
ca o que foi ensserrar 
en ssi quantas cousas son, 
como ss’ enserraria?

ya que, si pudo crear al mundo ¿cómo no habría de poder encarnarse en una
mujer?

El único argumento racional es el que utiliza Merlín en los versos 26-28
sosteniendo que

[…] ca o que terra e mar 
fez per seu mui gran poder, 
esto ben o faria. 

por ser un hecho muchísimo menos importante, ante la obstinación del sabio
judío que sostiene que es imposible que lo que no ha entrado, salga de un
lugar cerrado. El judío es acusado de traidor, y luego nos enteramos de que
su nombre es Caifás.

Escuchado esto, simplemente, por medio de un milagro (que el hijo salga
deforme), Merlín, por intermediación de María, logra que Dios cumpla su
deseo y se vengue del judío, haciendo que éste sienta vergüenza por su hijo
en los versos 74-76: 

por en vergonna deitar 
a seu padre Cayphas,112

que ant’ o non criya.  
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Figuras 23 y 24. Iluminación de la cantiga 34. Cuadros 1, 2 y 3.
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Aquí vemos también, en la característica de la malformación, descrita en
la plegaria de Merlín a María, en los versos 57-60: 

[…] com’ autr’ o rostro ten 
adeante por catar, 
tenna atrás, e des en  
and’ assi todavía.

y que Dios le concede, en los versos 70-71: 
Que o rostro lle tornar 
fez Deus o deant’ atrás

una alegoría clara sobre los castigos que pueden acaecerle a aquellos que des-
crean de los fundamentos teológicos del cristianismo, el presente y el futuro,
para los cuales necesariamente hay que mirar hacia delante. Errar, en este
caso, equivale a generar monstruos a futuro, porque sólo pueden mirar para
el pasado histórico, sin comprender que desde el nacimiento de Jesús una
nueva era ha llegado, prometiendo un futuro venturoso para el hombre, a
partir del nacimiento del Mesías. El padre, alfaquín, es decir, médico, con un
abundante saber, como se lo describe en los vesos 9-12: 

[…] un judeu alfaqui[n] 
que en tod’ Escoça par, 
como disseron a mi[n]  
de saber non avia. 

quiere matar a su hijo (versos 78-79). Por lo tanto nos encontramos nueva-
mente con un varón adulto infanticida, a pesar de todo su conocimiento y
saber. 

Pero Merlín salva al niño, con su malformación, porque entendió que: 
[…] polos judeus tirar 
de seu erro, pois creceu, 
con el os convertia. (versos 82-84) 

Es interesante ver la existencia de una amenaza implícita en esta cantiga.
Quien persevere en la fe mosaica, no solamente va a ser castigado por el Dios
de los cristianos, sino que también va a ser el responsable de las futuras
monstruosidades de su descendencia, por no poder reconocer la nueva reali-
dad. ¿Y esta situación no es contradictoria con la postura existente en las Siete
Partidas, de que no es bueno lograr conversiones por coacción? Nuevamente,
nos encontramos con conversiones a partir del temor ante los horrores que
implica un futuro deforme (¿acaso no son deformes desde la teología aque-
llos que siguen sosteniendo una fe errada, cuando la verdadera fe ya ha hecho
su aparición en la sociedad?). Como se puede observar, en este caso, no se
hace coacción desde el terror, sino desde la imposición con violencia física del
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bautismo; desde la perspectiva medieval, el terror no obliga al bautismo, por-
que no se fuerza a nadie a aceptarlo, sino que hace cobrar conciencia de la
dimensión del propio error, lo que lleva a la conversión. Desde el punto de
vista emblemático, podemos sostener que la elite intelectual judía de la época
se abocaba a las profesiones de médicos, herboristas y botánicos, bachilleres
especializados en idiomas, astrónomos y matemáticos, así como también de
la escritura filosófica y las relaciones diplomáticas internacionales (adminis-
tradores, traductores, comerciantes, financieros, representantes de la admi-
nistración frente a gobiernos, recaudadores de impuestos). Los practicantes
de estas profesiones o disciplinas formaban una élite dentro de la comunidad
judía.

En la iluminación que le corresponde se respeta completamente el conte-
nido narrativo del poema. Volvemos a encontrarnos con interiores de edifica-
ciones, caracterizados por la división en sectores de los cuadros. Los dos pri-
meros nos muestran el interior de una farmacia de la época. Son interesantes,
en estas primera dos viñetas, los gestos que se producen con las manos de los
personajes: en el primero manifiestan diálogo y argumentación, y en el caso
del alfaquín, negación de la argumentación de Merlín respecto de lo divino,
manifestada por el brazo derecho flexionado con el puño cerrado, mientras
que con el izquierdo, flexionado pero con el dedo índice indica hacia arriba
que revela la presencia del Dios cristiano y la certeza de su fe.

En la segunda viñeta, Merlín está en un claro gesto de imploración y pedi-
do, ya que se muestra arrodillado y con sus brazos flexionados y con las pal-
mas de las manos juntas, mientras su cabeza y todo su rostro se dirigen hacia
arriba.

El tercero es interesante, ya que aparecen sólo mujeres, y que llevan un
tocado emblemáticamente judío, distinto al de las mujeres que aparecen en
las restantes iluminaciones, que van a poder identificarse como cristianas.
Obsérvese en este caso, la diferencia de los tocados femeninos del cuadro ter-
cero respecto a los del cuadro sexto, en donde el tocado simplemente funcio-
na como un adorno, dejando partes del cabello perceptibles. 

En la cuarta viñeta es claro el manejo voluntario del espacio, en virtud del
cual todos los personajes cristianos están en pie a la derecha y en compara-
ción, situados más altos que el personaje judío. Obsérvese con qué claridad
está diseñado el cuerpo del neonato deforme. En lo concerniente a los gestos
de las manos y de los brazos por medio de los que se vinculan el alfaquín y
Merlín, resalta como desde la lectura iconológica, Merlín, al tomar al judío del
cuello con su mano derecha, y al niño con la izquierda, está realizando un
acto violento sobre el mismo, haciendo clara referencia al hecho de que se lo
quitó, para evitar que lo matase. Detrás del judío, un personaje se toma la cara
con ambas manos, en clara señal de desesperación y/o admiración, ya que no
puedo llegar a distinguir si es masculino o femenino, cristiano o judío. Pero
sí que está admirado de lo que está viendo, la deformidad del niño, que apa-
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113 En teoría, el concepto de aljama corresponde, no a un espacio físico concreto, sino a una
categorización administrativa institucionalizada, por lo tanto, en este caso, desconozco el sentido
específico, aunque quizá equivocado, que el investigador quiso darle al término. Por el tipo de
contexto en donde está situado, quizá haya pensado en un espacio de encuentros civiles judíos o
bien en una sinagoga que arquitectónicamente cumple funciones también civiles (no en el espacio
del culto, sino en algún otro habitáculo perteneciente al mismo espacio público).

rece en primer plano y claramente diseñada, ya que a la cara con todas las
características normales le corresponde el culo, con la raya separadora de los
glúteos bien observable por debajo de los dedos de la mano del mago.
Ambos, rostro y culo, se muestran al observador al mismo tiempo.  

Como cada vez que aparece una conversión, la misma es presenciada por
María, que está sentada sobre un altar, en lo alto del cuadro, en la sección
derecha de la viñeta, en actitud de majestad y dignidad, como imagen temá-
tica que es.

En el cuadro quinto de esta cantiga, nos hallamos a Merlín predicando, y
claramente no en una iglesia, ante todo un colectivo de judíos reconocibles
por su gorro ritual. Si bien sostiene Rodríguez Barral (2007: 229), que toda la
escena narrativa transcurre dentro de una sinagoga, yo no podría avalar tal
aseveración. La argumentación de Rodríguez Barral se fundamenta en «El
detalle de la hilera de lámparas colgando del techo [porque] resulta categóri-
co a la hora de identificar el espacio representado como correspondiente a
una sinagoga. Nunca falta en otras imágenes alusivas al templo judío en
Haggadas hispánicos [sic]». Pero ya antes, Guerrero Lovillo (1949: 354) había
señalado que, arqueológicamente hablando, las lámparas no revelan ninguna
adscripción religiosa. Son judías cuando se usan en un espacio judío, y son
cristianas cuando se utilizan en un espacio cristiano. Si bien es interesante la
correlación que establece con textos litúrgicos judíos de la época, en el inte-
rior del Códice Rico aparecen varias iluminaciones en las que las mismas lám-
paras cuelgan del techo de iglesias cristianas. Esta misma argumentación ya
la había planteado Gonzalo Menéndez Pidal (1986: 135) sosteniendo que
«Cientos de lámparas se ven en las miniaturas que representan iglesias […]
sin embargo, entre tantas se dan muy pocas variantes: el tipo es muy unifor-
me». Acota también el investigador que las lámparas no eran de uso exclusi-
vo de las iglesias, sino que (1986: 136) «Fuera de la iglesia se usaban también
estas mismas lámparas». Así, por ejemplo, las vemos alumbrando una alja-
ma113 judía [en la cantiga 108]. Por lo tanto, desde el contenido intratextual del
resto de las iluminaciones, no se podría depender de las lámparas para carac-
terizar un templo judío. Por otro lado la cantiga 27 ilustra el interior de una
sinagoga en la que, justamente, faltan las lámparas. Obsérvense las que se
encuentran en el interior de la iglesia de la cantiga 6.
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Como elemento arquitectónico de hoy día, presento una foto de las lám-
paras que iluminan el Alcázar de Sevilla, cuyo diseño es completamente
semejante al de los distintos diseños de lámparas que aparecen dibujadas en
las cantigas.

Lo que sí se evidencia es que es un espacio suficientemente grande para
que en él se reúnan todos los judíos, a los cuales Merlín intentará convertir,
gracias a la deformidad ejemplificadora del niño. Ellos están ubicados todos
en una posición más baja que Merlín, salvo una excepción, el padre del niño,
que se halla de pie en clara actitud controversial con el mago, marcada por el
gesto de su brazo y mano, el primero flexionado y la segunda con el índice
apuntando hacia arriba, a la altura de su cara. 

A su vez, Merlín tiene frente a sí al niño deforme, que observa, a pesar de
que les da la espalda, al colectivo judío. Vuelve a ser interesante el equilibrio
logrado en este cuadro, porque los dos hombres adultos se hallan ubicados en
las secciones de los costados, el judío de la izquierda, y Merlín a la derecha.
Llamativamente, es una constante que todos los defensores del dogma cris-
tiano, en casi todas las iluminaciones, se hallan ubicados en el sector derecho,
salvo las excepciones que se irán mencionando a medida que aparecen, mien-
tras que los judíos o sus colectivos, se hallan en el izquierdo. El sector central
muestra a un grupo de judíos arrodillados o sentados. Un elemento que llama
la atención es que, salvo la imagen de Caifás, que se mantiene de perfil, mar-
cando su nariz aguileña, el resto de los judíos, identificables por el gorro
ritual, se encuentran retratados de tres cuartos, característica que en general
marca a los fieles cristianos, salvo muy raras excepciones. Quizá simplemen-
te se trate de una marca emblemática que implica su futura conversión al cris-
tianismo, por efecto de la prédica de Merlín y la ejemplaridad del castigo reci-
bido por el hijo de alfaquín. Detrás del niño, frente a Merlín, vemos a un per-
sonaje, aparentemente sin el gorro ritual, que está elevando las manos unidas
frente a su rostro, en una clara alusión a su conversión presente, ya que le fal-
tan los signos emblemáticos necesarios para caracterizarlo como judío, salvo
que su rostro está dibujado de perfil completo. Finalmente volvemos a encon-
trarnos con la representación de un bautismo, en la última viñeta, en la que el
desnudo del cuerpo se ve velado por el agua bautismal.

Cantiga 286: «Esta é como caeu o portal sobre dous judeus que escarnecían
a un ome bõo».

En esta cantiga tenemos a los judíos, que se mofan de los problemas de los
demás; en este caso de un hombre sobre el que se había orinado un perro, en
los versos 26-27: 

do[u]s judeus que logo / se fillaron a riir 
do que o can lle fezera / e muito o escarnir 
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Figura 25. Fotografía del interior del Alcázar de Sevilla.  Diseño de las lámparas que
actualmente están colgadas de las bóvedas.
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Figuras 26 y 27. Distintos diseños de lámparas presentes en las cantigas.
Imágenes tomadas del texto de Gonzálo Menéndez Pidal.
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Figura 28. Comentario sobre el relleno de una lámpara por Gonzalo Menéndez Pidal.
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Figura 29. Iluminación de la cantiga 108.
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mientras se hallaba arrodillado en oración a María y, según las palabras pues-
tas en la boca del hombre, se ríen también de María por ello, ya que «e por ti
me escarnecen, / como tu podes veer.» (verso 33). Esta conducta indigna de
los mismos, ya que no sólo no ayudan al hombre para repeler los acciones del
perro, sino que, a la distancia y a salvo, se ríen de él, es lo que, en función de
que estaba arrodillado en devoción a María, de su protectora, genera una
acción sacrílega, por intermedio del hombre devoto. Como bien sostiene
Martínez (2006), la burla de los judíos hacia un cristiano está penada por las
Partidas, VII, 24, 2 y 6. Según se lee en el código legal, de la violación de estas
dos leyes, podía seguirse la pena de muerte. Vuelve a hacerse explícita, en
este caso, la intertextualidad entre los textos jurídicos y los poéticos en la obra
del Rey Sabio.

La intervención de María va a ser categórica en este sentido, ya que la pie-
dra que el buen hombre destinaba al perro, para asustarlo y que se vaya (que
obviamente cumple con su cometido, ya que el perro atacante desaparece de
la narración) tiene su correlato en la misma escena, cuando

caeu / sobr`aqueles judeus logo  
un portal […] (versos 36-37) 

Es interesante la manera en que esta analogía va a tender un puente entre
el término perro y el término judío. Ya que el mismo rechazo y castigo que apli-
ca el hombre al perro es el que María aplica a los judíos, por haberse mofado
del pobre hombre que estaba siendo protegido por ella. La secuencia, enton-
ces terminaría resultando: perro y judíos = insidiosos, violentos y destructo-
res sin razón, finalmente sacrílegos; piedra y portal =  castigo, humano al
perro, divino a los judíos; hombre creyente y María = seres de fe, uno creyen-
te y la otra, portadora de divinidad y protectora de sus devotos, ambos de
armas tomar. Este doble sentido que se le puede adjudicar a todo el discurso
de la cantiga es una clara demostración de que en los poemas alfonsíes se uti-
lizaba el recurso de la alegoría literaria, para narrar situaciones relacionadas
con la divinidad.

En la iluminación de este poema que se encuentra en el Manuscrito de
Florencia, se modifican detalles irrelevantes del relato, ya que en vez de ori-
narse sobre el cristiano, el perro lo muerde. ¿Más fácil de representar o más
«decente» que pintar la meada del perro? Dicho en otros términos, ¿un pro-
blema técnico o una cuestión de decoro? Yo diría que lo segundo.

Así también, en el cuadro segundo, se señala que los dos judíos estaban
sentados bajo un portal, y se ríen del cristiano cuando el perro lo muerde. En
el mismo cuadro, varios personajes secundarios, apenas caracterizados,
observan también el hecho de la mordida, desde las ventanas o desde una
puerta, pero por su actitud corporal están más bien pasmados, lo que los ofre-
ce como opuestos a nuestros dos judíos, en primer plano, con las vestimentas
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Figura 30. Iluminación de la Cantiga 286. Cuadros 2 y 4.
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114 Otras versiones de este milagro se encuentran en las colecciones de: Adgar, 29; Gautier,
110; Berceo, 23 y Fray Gil de Zamora, 13 y en las colecciones latinas de: John of Garland 19 y
Bartholomew of Trent 128. La fuente de esta leyenda es de origen bizantino. Una antigua versión
de esta trama se halla en el Talmud. Esta versión es atribuida a Rashi (siglo XI) y obviamente está
en hebreo.  Pero la trama de Rashi presenta la misma anécdota, a la inversa: es el judío quien debe
pedirle el préstamo a un no judío.

coloreadas y con actitudes corporales y gestos de manos y cara, con marcada
actitud de jolgorio, ya que el que se encuentra a la izquierda, señala con su
mano derecha lo que está sucediendo frente a ellos, mientras que su brazo
izquierdo está flexionado, dejando ver la palma de la mano a la altura de la
boca, como si estuviera haciendo un comentario mordaz; la cara, de perfil, en
vez de mirar hacia la escena del cristiano, se dirige hacia el otro judío, como
si le estuviese haciendo un comentario chistoso. El judío sentado a la derecha
de la imagen, con el brazo derecho flexionado se toma la cabeza, apoyando su
mano sobre el cabello de su frente mientras que con la derecha, flexionada y
apoyada sobre una pierna, señala la escena que está mirando, en un claro
gesto iconológico de pérdida de compostura corporal. Los judíos están carac-
terizados por el gorro ritual y la barba, mientras que el hombre cristiano apa-
rece afeitado y con la cabeza descubierta.

El cuarto cuadro muestra simplemente al perro mirando hacia atrás, y al
portal caído. Ni rastros quedan de los judíos. Es de hacer notar la delicadeza
de las líneas que utiliza esta iluminación, así como la destreza que demues-
tra, en la confección de los cuerpos, para mostrar distintas actitudes ante la
misma circunstancia. En el poema, la presencia de María es mucho más fuer-
te, a mi entender, que en la iluminación.

2.a.3) CANTIGAS EN QUE LOS JUDÍOS COMO PROTAGONISTAS
PRINCIPALES DE LOS MILAGROS, SE CONVIERTEN

Cantiga 25:114 «Esta é como a imagen de Santa Maria falou en testimonio
ontr’o crischão e o judeu».

En esta cantiga, última de las prosificadas, nos encontramos con una situa-
ción completamente distinta de la que venía planteando la poesía alfonsí
hasta ahora. Hasta aquí, todas las imputaciones contra los judíos tenían que
ver, bien con acciones que iban en contra de la creencia cristiana, bien con la
vieja acusación de haber matado a Jesús. La base, por lo tanto, es absoluta-
mente religiosa. En cambio en ésta nos encontramos con una identificación
emblemática del judío, desde el punto de vista socioprofesional, pues se trata
de un prestamista que, cuando, como se lee en los versos 14-19: 
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Figura 31. Prosificación de la cantiga 251.

[…] aquel bono me o seu  
aver ouv’ assi despendido,  
non pod’ achar, com’ aprix eu,  
d’ estrayo nen de connoçudo  
quen sol ll’ emprestido fazer  
quisess […]

y también en los versos 20-21 
a un judeu foi sen lezer  
provar se ll’ alg’ emprestaria

proporcionándole lo que está necesitando. Por otro lado, es interesante este
caso, ya que si bien es acusado el judío por María de haber actuado con ale-
vosía, porque ella sabe que el judío ya se cobró su préstamo, esa es la única
acusación. Se acepta tranquilamente la profesión. Un detalle a tener en cuen-
ta es la necesaria conversión al cristianismo del judío, ante las palabras que
provienen de la imagen de María. Tal vez simplemente represente el famoso
testigo errado, que por fin puede darse cuenta de su equivocación al aferrar-
se a su yerro: la religión judía. No debe olvidarse que en la Introducción al
Título 24 de La Setena Partida, se promueve la conversión voluntaria al cris-
tianismo: «E como non deuen ser apremiados los judios, que se tornen chris-
tianos. E que mejoria ha el judio por tornar se Christiano de los otros judios,
que se non tornan».

Otro elemento que puede tenerse en cuenta es el paralelismo que existe
entre la situación del Cid en su partida al destierro y su necesidad de recurrir
al préstamo de monedado entregado por dos prestamistas  judíos, Rachel y
Vidas, y la situación del pobre cristiano de la cantiga alfonsí, obviamente no
perteneciente a la nobleza, ya que se lo describe como mercader, que no con-
sigue de entre sus correligionarios dinero para paliar sus deudas y negocios,
no quedándole otra alternativa que ir a pedir un préstamo a un judío que se
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lo otorga. La diferencia entre las dos situaciones estribaría en que Rachel y
Vidas otorgan al Cid el monto solicitado (600 marcos en oro y plata), a cam-
bio de una prenda (las dos arcas que contienen en teoría las parias que el Cid
no entregó al tesoro real), mientras que en este caso, el judío va a otorgar el
préstamo ante la presentación de dos fiadores del mercader. El paralelismo de
la anécdota central es bastante consecuente, ya que en ninguno de los dos
casos, existe un valor material entregado a cambio del dinero prestado: en el
caso del Cantar la arcas están llenas de arena y en el caso de nuestro milagro,
los fiadores son básicamente dos seres espirituales: María y Jesús. En ambos
casos, los judíos acceden a entregar el dinero, aceptando ya la prenda, ya los
fiadores inmateriales. A pesar de que, desde la perspectiva coetánea, no se
trate de dos situaciones equiparables, simplemente estoy intentando demos-
trar el paralelismo opositivo en la estructura de la narración: la inmateriali-
dad de las divinidades, a pesar de estar cargada de valores religiosos cristia-
nos, no puede valerle demasiado a un judío porque descree de los últimos y
a pesar de ello, los acepta; por otro lado, desde el punto de vista de los logre-
ros, si bien tienen una contrapartida material (las arcas) están engañados res-
pecto de su valor real. 

Aparentemente, el judío actúa según la ley, pidiendo a cambio una pren-
da en garantía como se lee en los versos 24-26: 

Amig’, aquesto que tu queres  
farei eu mui de coraçon  
sobre bon pennor, se mio deres. 

Pero como el deudor no está en condiciones de dejarle nada (versos 27-28),
en cambio da como fiadores de su futura devolución del préstamo a María y
a Jesús a los cuales el judío acepta, a pesar de explicitar en los versos 38 al 45,
que 

[…]Non quer’ eu creer  
en eles; mas fillar-chos-ya, 
[Porque] sei que santa moller  
foi ela, e el ome santo  
e profeta: poren, senner,  
fillar-chos quer’ e dar-ch-ei quianto
quiseres, tod’ a teu prazer.

Hasta aquí se están siguiendo las leyes que se ven sancionadas por todos
los fueros de Extremadura, y por las Partidas. El único hecho maravilloso, por
ahora, es que el judío acepte como fiadores a Jesús y María y que estos últi-
mos acepten serlo de un empréstito. Cabe pensar que el autor intentó darle
una connotación religiosa y espiritual, dentro de la estructura milagrosa, a
una situación absolutamente terrenal relacionada con un préstamo, y sobre
todo, si es que se cobraba por él un interés determinado, cuestión puesta en
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115 Para un análisis más detallado del episodio cidiano, véanse Salvador Miguel (1979),
Garci-Gómez (1982), Solà-Solé (1983), Graib (2000), Boix Jovani (2006: 67-82), Montaner (2007) y
Roitman (en preparación), entre otros.

116 Aunque hoy se está sosteniendo que en realidad el Cid pagó a los judíos. Para profundi-
zar sobre el tema consúltese Salvador Miguel (1979), Boix Jovani (2006: 67-82), Montaner (2007)
y Roitman (en preparación).

cuestión desde los cánones religiosos. El deudor, para cumplir con su palabra,
como ve que no se va a poder presentar a tiempo ante el prestamista, aunque
posee el monedado para la devolución, pide ayuda a María y, depositando el
dinero en un arca, arroja ésta al mar. Nuevamente aquí encontramos un moti-
vo que aparece en el episodio de las arcas del Cid. Un arca que, teóricamente
en el Cantar de mio Cid,115 y prácticamente en las Cantigas, contiene valores
importantes y que generan riquezas. Es verdad que el parecido es sólo exter-
no, y el valor es antagónico: las arcas del Cid implican (de no mediar otra
reparación)116 la pérdida del dinero prestado, mientras que las de la cantiga
implican su reintegro. El prestamista puede llegar a cobrarse la deuda habi-
da, pero no de manos del deudor en persona. Llamativamente, el arca viene
comandada a control remoto, para que solamente sus manos puedan apode-
rarse de ella. Esto se verifica en el hecho de que 

E pola prender  
un judeu mui toste corria, 
mas log’ y ouv’ a falecer,  
que a arc’ ante’ ele fogia. 
[…]
E pois o judeu esto vyu,  
foi, metendo mui grandes vozes,  
a seus sennor, e el sayu  
e disse-lle: «Sol duas nozes  
non vales, que fuste temer  
o mar con mui gran covardia ;  
mas esto quer’ eu cometer,  
ben leu a mi Deus la daria».
[…]
Pois esto disse, non fez al,  
mas correu alá sen demora,  
e a archa en guisa tal  
fez que aportou ant’ el fora.  
Enton foi ssa mao tender  
e fillou-a con alegria,  
ca non se podia soffrer  
de saber o que y jazia.
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Maravillado, la toma y la guarda en su casa, con todo el material que había
en ella. Y a partir de este momento, la cantiga se aleja del paralelo externo con
el episodio de las arcas del Cantar de mio cid.

Al día siguiente se presenta el deudor, al que el judío le niega haber reci-
bido la devolución del dinero como se constata en los versos 133-138: 

[…] o judeu ben como fol  
mui de rrijo lle demandava  
que lle déss’ o que ll’ acreer fora;  
se non, que el diría  
atal cousa per que caer  
en gran vergonna o faria. 

Por primera vez en esta cantiga se da una lectura negativa del judío, sobre
todo referida al engaño que hace, tanto a sus propios compañeros como al
deudor. Pero no por ser un prestamista, sino por querer engañar. Por tanto, el
deudor sugiere entonces ir a ver a sus fiadores a la iglesia para que atestigüen
que ellos entregaron el dinero por el cristiano. Esto sucede, efectivamente. Por
este milagro, segundo en este poema, el judío se convierte al cristianismo. En
realidad, se convierte porque ve los milagros que Jesús y María hicieron por
el buen cristiano, y como en primera instancia ayuda a que la situación del
pobre buen cristiano mejore, entregándole dinero prestado, mostrando su
buen corazón; y si bien no actúa correctamente al decir que no había cobrado
la devolución, aunque él verdaderamente sabía de qué trataba la cosa, hace
una vuelta a la cordura, deja el error y el engaño (alegóricamente deja la reli-
gión judía), convirtiéndose  cuando la “verdad” lo convence de lo equivoca-
damente que había actuado, porque, en el fondo, es una buena persona.
Nótese que ésta es la primera información que recibimos del judío, ya que es
el único que, ante la situación desesperada del mercader, le presta el dinero
que necesita. Aquí sí que puede decirse que hay un paralelismo absoluto el
episodio de Rachel e Vidas, ya que éstos son los únicos que facilitan al Cid el
monedado que requiere para poder comenzar su exilio.

Como ya he comentado en otro apartado, la prosificación de la cantiga 25,
aparentemente no se terminó, ya que ni siquiera llega a resumir todo el
poema, sino que abandona el intento una vez cumplido el primer milagro (la
llegada al puerto de Bizancio del arca con el contenido del préstamo dentro).
La prosificación del poema que nos ocupa, no solamente no añade ningún
tipo de dato al poema y reduce básicamente los datos a lo indispensable para
el desarrollo de la trama del milagro, sino que incluso, termina en forma
abrupta, cuando el judío logra sacar el arca del agua (es decir, que solamente
narra la primera parte del relato), como ya señalaron Mundi y Sáiz (1987: 37),
debiendo subrayarse que esta cantiga es de las marcadas como más extensas
ya que termina en 5, siendo éstas las que tienen un desarrollo poético más
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largo, por ende, también el número de miniaturas que le corresponde será
superior al del resto de los poemas. Un dato que acota Fidalgo (2001, 44),
pequeño pero también significativo, es que la prosificación constituye

el único texto de los cotejados [el poema, la fuente latina que se encuentra en
el Ms. BN 110, fol 42, r., el texto de Gautier, II, 18, vv. 252-4 y 266-8, y el mila-
gro 23, c. 663 de Berceo] que no presenta al mercader consternado porque, sin
darse cuenta de ello, había agotado el plazo para la restitución de la deuda y se
hallaba demasiado lejos para poder pagar a su fiador en el tiempo acordado [Es
curioso] que frente a tantas versiones que manifiestan de manera explícita la
preocupación del cristiano, en la prosificación no sólo no se haga alusión a que
le mercader se olvida, sino que, en consecuencia, no se percibe inquietud algu-
na en su comportamiento […] Esta actitud no sorprende dentro del contexto
castellano si tenemos en cuenta que, una líneas más arriba, el burgués pide
tranquilamente a la Virgen y a su Hijo que ‘si el plazo se llegar e estodiere tan
luenne por que la paga no puedo fazer que yo enbiandolo lo giedes a poder
deste judío’ en donde se deja explícito que la dificultad para realizar el pago no
es el haber olvidado el correr del tiempo, sino la distancia espacial en la que se
encuentra. 

En la cantiga se encuentran posteriormente el judío y el mercader, momen-
to en el que el intento de engaño –negar haber encontrado el arca con el dine-
ro- se va a producir, pero lamentablemente esta parte de la cantiga no se pro-
sifica.

La iluminación de la cantiga 25 es una de las que ocupa dos folios com-
pletos con doce cuadros. De los mismos, en diez aparece la imagen del judío,
caracterizado emblemáticamente, como siempre, por la típica nariz de caba-
llete; la barba larga y enrulada y el típico gorro ritual puntiagudo. Por otro
lado, vuelven a aparecer los zapatos con la punta levantada, como signo de
otredad, como ya se ha observado en la cantiga 6. Por el otro lado, los cristia-
nos son presentados con la cara imberbe, y con tocados planos en la cabeza.
En este caso en especial, la indumentaria más lujosa es portada casi siempre
por el judío.

En el primer cuadro, siguiendo con el trabajo emblemático de los lugares,
el personaje del judío, sobre el costado derecho del marco, se halla recostado
a una altura superior, en posición tranquila, con una de sus manos sostenien-
do el rostro mientras la otra está sobre su pierna, reteniendo parte de su ropa-
je, ademán típico de los grupos estamentarios que detentan determinado
nivel de poder, mirando seriamente al cristiano, mientras que éste se nos pre-
senta centralizado, aunque por debajo del nivel topológico de la imagen del
judío. El recorrido de la mirada es obligadamente desde el judío hacia abajo.
Por el gesto del brazo izquierdo del cristiano, que está flexionado y con la
mano abierta, mostrándose su palma, se lo percibe brindando información al
judío. El otro brazo, en una posición más baja, y con el dedo índice señalan-
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Figura 32. Iluminación de la cantiga 25. Cuadros 1 y 2.

do, evidentemente está dando fe de que sus dichos son verídicos a quien lo
escucha con interés. Es importante observar que todo lo que acontece en la
casa del judío, por la imagen, es a puertas cerradas, en la privacidad. La puer-
ta ocupa todo el sector izquierdo del cuadro.

Ya en el cuadro 2, los lugares topológicos se modifican. En primera ins-
tancia, el sector izquierdo del mismo se halla ocupado por la puerta de la igle-
sia, ostensiblemente abierta. Se reconoce la iglesia por la aparición del cam-
panario, que no está presente cada vez que se hace referencia a las sinagogas,
que no tienen ningún tipo de objeto emblemático especificado. Los otros dos
sectores (el central y el de la derecha) generan el espacio entre los tres perso-
najes presentes, María, el cristiano y el judío, que están ubicados nuevamen-
te de arriba abajo, en relación a la importancia que van adquiriendo dentro
del milagro: María, con una actitud tematizada, con Jesús en los brazos, sobre
un pedestal, entronizada y siendo tomada de la mano por el cristiano, en clara
muestra de la aceptación de ser fiadora de su creyente; el cristiano en el nivel
medio del espacio, dando su mano, por un lado a María y por el otro, exten-
diéndola hacia el prestamista, funciona como la diagonal que une los dos
extremos de todo el cuadro. Mientras que los pies del cristiano se dirigen
hacia el altar donde se ubica María con Jesús en brazos, su rostro y su mano
derecha se dirigen hacia el judío. El brazo derecho se presenta flexionado y la
mano abierta nos muestra la palma, simbolizando entrega de información
clara y verídica, como cada vez que aparece una mano abierta y extendida en
la iconología medieval. El judío, en la posición más baja, extendiendo la mano
hacia el cristiano, intermediario obvio entre su fiadora y el prestamista (tam-
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bién entre la ruta de ascensión de un nivel al otro, y por lo tanto, de una reli-
gión a la otra). Obsérvese que sus manos y brazos se encuentran en la misma
posición que tenían los del cristiano en la primera viñeta. La mano derecha
cerrada pero con el dedo índice extendido, mientras que la mano izquierda,
con el brazo flexionado, se presenta abierta y mostrando la palma. Por lo
tanto, simboliza información clara y aceptación.

En el cuadro 3 se nos narran dos secuencias sucesivas en forma yuxta-
puesta. Como ya se ha comentado más arriba, esta yuxtaposición por conti-
güidad marca dos momentos distintos dentro de una imagen narrativa,
leyéndose los mismos de izquierda a derecha, como si se estuviera leyendo
un texto, de modo que el izquierdo siempre sucede antes que el derecho. El
cuadro completo está dividido en tres sectores, como casi todos los cuadros
de estas iluminaciones que se definen en espacios interiores. En el sector de
la izquierda (el sector de las puertas, podríamos decir) vuelve a mostrarnos la
puerta cerrada; tenemos un nuevo cambio de escenario: volvemos al interior
de la casa del judío. El sector central nos muestra al judío contando el dinero
sobre una mesa, para entregárselo al cristiano que lo está esperando. Ambos
miran hacia el centro de la mesa, donde se encuentra el dinero. Finalmente,
en el sector derecho del mismo cuadro, cambia la acción que se lleva a cabo:
en este caso, la entrega de la bolsa que contiene el dinero. Nótese a su vez, el
cambio de posición de los dos personajes, en el sector medio, el judío está a
la izquierda del cristiano, en cambio, en el sector derecho, el cristiano está a
la izquierda del judío. Este cambio de posiciones no trae consigo una infor-
mación clara. Pero es importante destacar que la diagonal que toma las altu-
ras de los protagonistas se eleva de izquierda a derecha. Una de las posibles
causas de este cambio espacial, tenga que ver con la percepción ética y moral
de los dos protagonistas siendo el judío el más positivamente ubicado, al final
de la escena ya que sin reservas entrega el préstamo prometido, incluso no
sabiendo hasta qué punto fiarse de los fiadores entregados por el mercader.

En el quinto cuadro, que no está dividido en sectores, ya que transcurre en
el exterior, el fondo sugiere la puerta de la ciudad de Bizancio, de la cual se
distinguen las torres y techumbres de las casas. La escena es panorámica. Por
la puerta que franquea la muralla, que está entreabierta, se observan dos
cabezas, asomándose. En el primer plano sobre el mar aparece el arca que
lleva el dinero. Desde el costado izquierdo del cuadro una persona intenta
agarrar el arca, sin conseguirlo. Su cuerpo está volcado sobre el mar.  El arca
ocupa el centro del cuadro. Desde el extremo derecho del mismo, el judío, de
pie, observa el arca.  

En el sexto cuadro se observa, con el mismo fondo, personajes y objetos
del quinto, la resolución de la situación: el arca, por sí misma, llega a las
manos del judío, que se agacha para sujetarla. El primer milagro se ha lleva-
do a cabo. 

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)138



Como puede percibirse, el miniaturista tomó seis viñetas para cada uno de
los milagros. Vayamos pues por el segundo. 

En el séptimo cuadro sigue manteniéndose el fondo de la muralla de
Bizancio. Sobre el centro, yuxtapuesto a la puerta abierta pero ya sin nadie
asomando por ella, se desplaza el sirviente del judío, encorvado bajo el peso
del arca, mientras que en el costado derecho de la imagen, el judío camina
erguido en la misma dirección que el sirviente.  

En el octavo cuadro volvemos a encontrarnos en el interior del aposento
del prestamista. Nuevamente estamos en un interior que divide al cuadro en
tres sectores, pero es evidente que ya está en su aposento privado. Volvemos
a encontrar aquí una yuxtaposición de escenas, que nos presenta, en el cua-
dro del medio, en primer plano, al judío depositando el cofre, y abriéndolo.
Al fondo aparecen diversos motivos ornamentales que presentan las caracte-
rísticas emblemáticas de lo exótico: sobre el lecho, una especie de cojín rojo
con un círculo blanco en el que se inscribe una cruz gamada negra, y por enci-
ma, un cortinado de dos lienzos con sendas estrellas de seis puntas y en la
parte superior, una cartela que pretende representar un texto es escritura
árabe cúfica (muy propia de los bordados) pero que en realidad son trazos
dibujados y no signos alfabéticos. Con este fondo, el dibujante nos permite
distinguir, sin decirlo, la procedencia del prestamista que no pertenece evi-
dentemente al pueblo cristiano (gentil, reza el texto adjudicado a Rashi), sino
que pertenece a una cultura exótica, extranjera. Sin duda, todos estos ele-
mentos estéticos son simplemente utilizados para marcar la exterioridad a la
ecclesia universalis, para marcar e identificar al otro como ya he sostenido en
un análisis previo.

Ni la cruz gamada, ni la estrella de seis puntas, ni las líneas garabateadas
que intentan representar escritura son en sí emblemas en ese momento histó-
rico. A pesar de que a partir de la época contemporánea, al menos la estrella
de seis puntas es un emblema judío y que la cruz gamada es un emblema del
régimen nazi, en la Edad Media ambos diseños eran sencillamente diseños
ornamentales utilizados por todas las culturas existentes en ese período. Es
así como puede encontrarse en el interior de las iglesias, rosetones que están
elaborados a partir de una estrella de seis puntas, o bien, en el techo de la
Torre del Juglar del Palacio de la Aljafería, el mismo diseño. Respecto a la
esvástica (o cruz gamada) es un elemento icónico muy antiguo; la coinciden-
cia casi exacta con la bandera nazi es casual. Pero los tres diseños sí son
emblemáticos en referencia al anclaje socioeconómico del prestamista: un
hombre rico. El personaje sigue presentando todos los rasgos identificadores
ya señalados para los judíos. En el sector de la derecha, siguiendo la línea
temporal de lectura explicitada por el iluminador del texto, vemos ya al judío
con el cofre abierto, comprobando lo que contiene en su interior.
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117 Lo recalco porque en otras iluminaciones la desnudez se encuentra velada por el agua que
corre sobre los distintos conversos.

En el cuadro décimo se produce el encuentro entre el judío y el cristiano.
Porque el cuadro no está segmentado en secciones nos encontramos en el
exterior de las casas. El judío y el cristiano se enfrentan, hacia el centro del
cuadro, mientras son seguidos por grupos de individuos que se alinean hacia
los bordes derecho e izquierdo. Nuevamente se los reconoce por los distintos
elementos emblemáticos de las vestimentas y el perfil de sus rostros. El judío
con su mano izquierda, que se encuentra cerrada pero con el dedo índice
extendido hacia el cristiano con el sentido acusador ya que evidencia que el
judío está reclamando el pago de la deuda, mientras que el cristiano argu-
menta, en el lenguaje de los gestos de las manos, ya que ambas son proyecta-
das en forma pacífica hacia el judío, mostrando sus palmas, que ya ha sido
pagada.

En el cuadro 11, volvemos al interior de un recinto, como marca el que esté
separado en tres sectores diferenciados. En el centro, nuevamente con una
marca simbólica desde lo topológico y tematizado, ya que representa la jerar-
quía clara de María por sobre el resto de los personajes, por su actitud pasiva
pero denotante de plena iniciativa, sentada en su trono, que está apoyado a
su vez en un pedestal. Es importante notar que las dos manos de María se
abren hacia los costados, en actitud de sinceridad, verdad y entrega, ya que
tiene sus palmas hacia arriba. El sector de la izquierda incluye al cristiano, del
cual ha salido fiadora, que se encuentra arrodillado, en señal de respeto y
adoración y súplica. En el sector de la derecha se encuentra el judío, de pie,
en clara actitud de habla y acusación, ya que su mano izquierda se encuentra
cerrada, pero con el dedo acusador negador.

Finalmente, el último cuadro, dividido en tres sectores, nos presenta, en el
sector de la izquierda, una pila bautismal, en donde se encuentra metido el
judío, con su torso desnudo, en actitud de retraimiento, mientras a su dere-
cha, un miembro del clero, reconocible por la tonsura, sostiene sobre el judío
una botella de agua bautismal. El judío, por más que está en el centro de este
sector, y adelantado, quizá por los colores utilizados, claros sobre oscuros, se
halla más bajo que el resto de los personajes cristianos que lo rodean. Nótese
que la actitud del rostro y de las manos del judío se modifican abiertamente,
ya que de la anterior oposición ahora nos encontramos con un converso com-
pletamente pasivo y sometido a la ceremonia del bautismo.

Sobre la imagen del bautismo quiero hacer notar que en ningún momento
el agua va a cubrir la desnudez del nuevo converso.117 En el sector del centro,
se encuentra un colectivo cristiano, algunos arrodillados y otros en pie, dando
las espaldas al bautismo en actitud de loor hacia María, que ocupa ella sola
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118 Sostiene  Martínez (2006) que la fuente directa de esta cantiga es Vicente de Beauvais,
Speculum Historiale, y que se asemeja en la construcción de la narración, a muchos expempla que
aparecen en colecciones de narraciones didácticas y moralizadoras que forman parte de los
repertorios armados para uso de los predicadores. También aparece en la colección latina BL
Mariale 25.

119 Respecto a esta cantiga Rodriguez Barral (2007: 225) sostiene que «la misma aborda la
cuestión del destino escatológico del pueblo hebreo como colectividad» fundando su afirmación
en un par de estrofas del poema que manifiestan, en la respuesta de María al judío bueno, según
el autor, como una condensación de un «pequeño tratado contra iudaeos» en el cual se trae a cola-
ción el tópico de los judíos como matadores de Jesús. Quiero destacar por mi parte que, amén de
haber echado mano al tópico tradicional, reconocible ya en el título 24 de la Partida Sentena, en
esta cantiga se va a hacer hincapié justamente en lo contrario, en la presencia de judíos que acep-
tan la verdad del cristianismo y que, por lo tanto, el recurso al tópico es básicamente un recurso
a la auctoritas como lugar común de la temática.

120 Las esterliis son libras esterlinas y el pipión es una moneda alfonsí puesta en circulación en
1282, de escasísimo valor.

todo el sector de la derecha, como siempre ubicada sobre el altar, sentada en
su trono, con Jesús en sus brazos. María se encuentra topológicamente más
arriba que el colectivo cristiano, que a su vez es superado en altura por el
grupo formado por quienes celebran el bautismo (el clérigo oficiante y el
judío neófito), aunque jamás llega a estar a la misma altura que María. Su
mano derecha se halla elevada hacia lo alto en clara actitud de bendecir a los
presentes, que han sido testigos del episodio milagroso. Como se puede
observar, la iluminación es absolutamente fiel al contenido argumental del
milagro poetizado en la cantiga.

Cantiga 85:118 «Como Santa Maria livrou de morte un judeu que tinnan
preso hũs ladrões, e ela soltó-o da prijon e feze-o tornar crischão».

En esta cantiga nos encontramos con una novedad: hay un judío bueno y
no es un niño. Existen, pues, excepciones entre los judíos adultos. No todos
están malditos por su propia historia y procedencia.119 Y también hay cristia-
nos malos: aquellos que no cumplen con los mandamientos sagrados.  Se des-
cribe a ambos en los versos 9-15: 

[…] converter un judeu que prenderan ladroes,
a que chagas grandes deran e pois torçilloes. 
[…]  
Os ladroes que fezeron est’ eran crischaos;  
e poi-lo ouveron feito, ataron-ll’ as maos
e os pees e deron-lle muitas con bastoes,  
que lles esterliis désse, ca non pipioes120

La bondad del judío se deduce de dos datos, el primero por explicitación y
el segundo por omisión. En el primer caso, porque ese judío, se nos avisa, es
susceptible de ser convertido; en el segundo, por el contraste que, por oposi-
ción, aparece implícitamente a partir de la descripción de los malos personajes
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Figuras 33 y 34. Iluminación de la cantiga 25. Cuadros 3, 5 y 6.
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Figuras 35 y 36. Iluminación de la cantiga 25. Cuadros 7, 8 y 10.
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Figura 37. Iluminaciones de la cantiga 25. Cuadros 11 y 12.

Figura 38. Detalle de la iluminación de la cantiga 85. Cuadro 6.
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121 Los subrayados de todo este párrafo son míos.

de este milagro, los secuestradores. No solamente raptan, encadenan, golpe-
an y atan de pies y manos, sino que incluso se proponen pedir por él un res-
cate en libras esterlinas, ya que explicitan que no les interesan los pipiones.
Maldad mayor es imposible de ser pensada. Los ladrones, por otro lado, actú-
an con total conciencia y alevosía ya que 

[…] deron-lle pan e agua aqueles peones,  
en tal que lles non morress’ e ouvessen quinnoes.121 (versos 19-20).  

Al lado de estos malos ladrones, aunque judío, el personaje se nos presen-
ta como casi un ser bondadoso. Esta cantiga es especial, justamente porque se
refiere a la distribución de los buenos y los malos con respecto a los roles asig-
nados: el judío es un buen cristiano en potencia, lo que establece el contraste
(en útimo término) entre el futuro converso y los cristianos «malos». Lo que
también llama la atención en este poema, es la descripción que se hace del
judío. Este no es ni maldito, ni está loco, ni es sacrílego; no intenta engañar a
nadie, ni está cargado de ira, aunque las circunstancias tranquilamente lo per-
mitirían. La descripción pasa por la riqueza que tiene, que viene sugerida por
los malos cristianos ladrones, que le piden libras esterlinas, y no los poco
valiosos pipiones. Lo interesante del caso es que, en el sueño, el judío, en pri-
mera instancia, ve a María que le dice 

ca eu soo a que tu e todos teus parentes  
avedes mui gran desamor en todas sazoes,  
e matastes-me meu Fillo como mui feloes. (versos 33-35)

recriminándole, en nombre de toda la feligresía, su falta de fe en el dogma
cristiano, y para convencerlo de la bondad del mismo (aspecto que comenta
también Fidalgo 1996: 101-102). 

E poren mostrar-te quero o ben que perdedes  
e o mal que, pois morrerdes, logo averedes,  
que en min e en meu Fillo vossas entençoes  
tornedes e reçebades boos gualardoes. (versos 37-40)

Entonces le muestra dos imágenes, una mala y otra buena. En la mala,
aparece

[…] un gran vale cheo de dragoes  
e d’outros diabos, negros mui mais que carvoes (versos 44-45)

que
[…] as almas peavan  
dos judeus, que as cozian e poisa r assavan  
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122 Como bien acota Mettman (1986: 270), donde se lee que Jesús está rodeado de sus «reli-
gioes», hay una posible errata del copista por legioes. La manera tradicional de referirse a los gru-
pos de ángeles y santos situados en «coros» en torno al trono de Dios es, justamente, legio(n)es,
como señala Mettman.

123 A raíz de esta descripción de los dos valles, algunos investigadores sostienen que se
puede tratar de una tradición popular, sobre todo por los personajes involucrados en ambas imá-
genes, así como por las acciones que allí se realizan (Martínez: 2006).

124 Destaco igualmente que diferimos en el tema del tratamiento de determinadas especifici-
dades relacionadas con la percepción de los judíos.

e as fazian arder assi como tiçoes,
e queimando-lle-las barvas e pois os grinoes. (versos 47-50) 

Obviamente, toda esta imagen aterroriza al judío y entonces le presenta la
otra imagen, la buena, en la que observa a

[…] Jesu-Christo con religioes122

d’ angeos, que sempre cantan ant’ el doçes soes. (versos 54-55)

figurando
[…] santas e santos  
muit’ alegres, que cantavan saborosos cantos,  
que rogan polos crischaos que Deus d’ ocajoes  
os guarde e do diab’ e de sas tentaçoes.123 (versos 57-60)

Acertadamente marca Rodríguez Barral (2007: 226) que cuando el judío
observa la imagen paradisíaca que se desarrolla en este segundo monte,
María le augura en caso de que se convierta o, «en sus propias palabras, no
exentas de sentido del humor, que deje de degollar cabritos y pase a comer
lechones», un destino de gloria celestial. El judío, significativamente, acaba de
ser maniatado, golpeado, quemado; materialmente, ha vivido un infierno
entre los ladrones cristianos malos, por lo tanto, se colige que en cuanto salga
de su infierno, intentará poder incorporarse al cielo. En el cielo estaban los
cristianos (la imagen buena). En consecuencia, tras pasar por el infierno, al
cual evidentemente el judío teme 

[…] e el foi-sse log’ a un moesteiro 
u achou un sant’ abade con seus compannoes, 
que partiron mui de grado con el sas raçoes (versos 68-70)

y se convierte, necesariamente. Y su conversión, esto quiero remarcarlo, no es
forzada en forma directa, ya que nadie le está exigiendo que se convierta.
Hasta este punto, el análisis coincide con el que ha hecho Fidalgo (1996:
101).124 Muy por el contrario, él mismo elige el mundo de la paz, la tranquili-
dad y los cantos. ¿Quién quiere volver a un infierno, cuando, por un milagro,
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125 Ya sostenía Guerrero Lovillo (1949: 28) que «El mundo de lo sobrenatural está represen-
tado aquí por el contraste establecido entre la naturaleza angélica y la demoníaca, no con la dig-
nidad y la fuerza con que aparecían en las leyendas piadosas del Medioevo».

se ha podido salir de él? Es significativo el nivel de ingenuidad con el que se
viste al personaje del judío, ya que ni siquiera se cuestiona lo que ha pasado
consigo mismo. Aparentemente, y por sugerencia de María, decide salir de su
propio infierno. Es interesante cómo funciona lo simbólico en toda esta canti-
ga, exponiendo a su vez, a modo de emblemas de los dos mundos, los cánti-
cos y el fuego.

La alegoría presente en este poema, si bien muy rudimentaria, funciona
manifiestamente en lo que respecta a la decisión de nuestro cautivo judío,
liberado por la «bondad» de María, que obra sin segundas intenciones. Solo
quiere el bien para aquellos que creen ciegamente en ella. Y una vez conver-
tido, seguramente el personaje será bueno. Llama también la atención en este
poema que los malos de la película, los ladrones cristianos, son olvidados
aunque en el principio de la anécdota se hizo una descripción clara de sus
acciones mancillantes. No es de mi interés en estos momentos descifrar el
porqué de ese abandono, más allá de que simplemente son los catalizadores
de las condiciones por las cuales puede producirse el milagro. ¿Puede ser
acaso que María nunca castiga, sino que esta parte del juego corresponde a
Jesús? Lamentablemente, por carecer de prosa amplificada, se desconoce por
qué fueron abandonados por el poeta (así como también por el dibujante),
cuando en el caso de conductas menos perjudiciales, se han aplicado penas
duras. Mi presunción, aunque no tengo material suficiente para dar una lec-
tura más certera de esta situación, es que en este caso no importaban las
malas acciones en sí, sino cómo se logra una conversión espontánea a partir
del milagro, y en función de este último motivo, los ladrones son apartados
del desarrollo de la acción.

Respecto a la miniatura de esta cantiga, nos encontramos ante otra de las
iluminaciones a doble página. El primer elemento que llama la atención, en
todos los cuadros donde aparece el judío, es que éste no presenta las señas
emblemáticas inmediatas de indumentaria características de estos personajes
en el resto de las ilustraciones. No lleva el gorro ritual ni la barba larga e hir-
suta. El único rasgo fisonómico que lo distingue como judío es el perfil con
nariz aguileña. Si uno mirase solamente la imagen, en relación con las demás,
jamás pensaría que se trata de un personaje judío, salvo por estos dos emble-
mas fisonómicos previamente comentados.

El otro elemento que aparece alejado, en este caso, del texto poético, es que
María siempre que aparece en las visiones, aparece rodeada de dos ángeles
distinguibles por sus alas, que acompañan en su deambular al judío y a
María, por los dos valles, el infernal y el edénico.125 En los cuadros 4, 6 y 7, el
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126 Informa al respecto Rodríguez Barral (2007: 226) que la almas son mostradas con «aspec-
to infantil [siendo ésta la manera habitual con la que] en la Edad Media tendió a representar[se]
al alma en las artes visuales», citando para su argumentación a J. Baschet, en su Enciclopedia
dell’arte medievale, Roma, 1991, 2002, en la entrada anima.

judío siempre va a aparecer arrodillado frente o al lado de María y va a estar
rodeado de los ángeles. Pero el espacio topológico que ocupa en estos casos,
siempre es el de estar más bajo, ya que el artista destaca de esta manera la
mayor jerarquía de los personajes celestes. Por otro lado, cuando se presenta
frente a los religiosos del monasterio, siempre va a hacerlo de pie. En el valle
diabólico (fig. 39, cuadro 6), no se muestra a judíos sometidos a castigos infer-
nales por los diablos, sino que simplemente aparecen imágenes de niños des-
nudos (las almas),126 todos ellos con las caras lampiñas (por lo tanto difíciles
de identificar con los judíos emblemáticamente estereotipados) y casi fantas-
máticos, como representación de almas de seres humanos sin filiación reli-
giosa.

El manejo de los exteriores e interiores es similar al de las otras cantigas, al
igual que las secciones internas cuando se encuentran dentro de una edifica-
ción. En la viñeta 8, por ejemplo, la narración dibujada tiene que leerse en dos
tiempos, el primero, izquierda del dibujo, representa el encuentro fuera de la
iglesia entre el judío y los religiosos, en donde todos los personajes poseen un
nivel jerárquico similar, por hallarse retratados todos a la misma altura. A
pesar de ello, el judío se sitúa, de pie, en el margen izquierdo de este diseño,
mientras que el grupo de religiosos se encuentra en el derecho, y por lo tanto,
ofrece una connotación más positiva. En cuanto a la mitad derecha de la viñe-
ta, muestra al judío ya dentro de la iglesia, enfrentado a una mesa mientras
detrás de él, dos religiosos (reconocibles por la tonsura y por los hábitos que
portan, también con marcado valor emblemático, tanto por el modelo como
por el color del mismo), están celebrando la consagración de la eucaristía, en
postura erguida y por lo tanto, respecto al eje vertical, jerarquizados respecto
del neófito (fig. 25, cuadro 8).

En la viñeta 9 volvemos a encontrarnos con una diagonal jerárquica, en
este caso, trabajada desde el punto de vista del episodio en sí. Los monjes se
hallan a la izquierda de la imagen, el judío, que es quien ha tenido el contac-
to con María, se ubica en su misma altura, pero su mano izquierda está ele-
vada, señalando la imagen, y que obviamente está  sentada sobre el altar, en
postura temática de potestad divina.

En el cuadro décimo, que representa la conversión, la figura desnuda del
judío recibiendo el bautismo se observa borrosamente, ya que aparentemen-
te lo está cubriendo el agua usada en su bautismo. Por lo tanto, se distancia
de las otras conversiones vistas hasta ahora, en las que los personajes desnu-
dos presentan sus rasgos perfectamente discernibles en la ilustración.
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Figura 39. Cantiga 85. Cuadro 6.

127 Versiones de este milagro aparecen en las colecciones de Vincent de Beauvais 7.99.1 y John
of Garland 37.

Llamativamente, en este cuadro, no aparece la imagen de María. En su lugar,
en la sección derecha de la imagen, aparece la cruz con una vela a cada uno
de sus lados, sobre el altar, como clara representación emblemática cristiana,
quizá por constituir este cuadro una representación de ingreso a la «religión
verdadera».

Cantiga 89:127 «Esta é como hũa judea estaba de parto en coita de morte, e
chamou Santa Maria e logo a aquella ora foi libre».
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Figura 40. Seis primeras viñetas de la cantiga 85.

En esta cantiga volvemos a tener un caso de conversión, ante una situación
difícil, y plena de dolor e impotencia, en donde María, desde la caridad, logra
convencer al afectado por la misma de que en realidad debe seguir siendo fiel
a la figura que le ha permitido salir del dolor, y vivir dentro de una cotidia-
neidad agraciada. Pero aquí no utiliza Alfonso la vivencia imaginaria de cua-
dros de dolor y placer, como en la 85 sino que, por el contrario, lo que hace es
tomar el dolor de la vida real (y su pérdida) y transformarlas en causantes del
milagro, y por ende de la conversión.
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Obviamente, esta parturienta
[…] parir devia,  
mas polo seu peccado  
aquesto fazer non podia, 
porque de Santa Maria  
non creya nada  
que verdad’ é porvada. (versos 15-20) 

y solamente después de invocar a María, logra superar el trance.
También, como en varios contextos, se ve a las judías que rodean la nueva

conversa menospreciándola por la nueva fe de ésta y 
[…] a deostavan 
e «ereja» a chamavan 
muit’ e «renegada»  
e «crischãa tornada».

Pero este menosprecio posee dos implicaciones: la primera es que no es
sentido como tal por la protagonista de la historia, como si el cambio de reli-
gión hubiera sido realmente un cambio tanto interno como externo de la
susodicha; y la segunda, es que es una falta grave de las mujeres, que está
reglamentada en las Siete Partidas, P. 7. Tit 24, Ley VI, incluida en la ley que
establece que ningún judío puede actuar o decir mal de un converso. Como
ya ha sucedido con otros poemas, aquí se ve la intertextualidad existente
entre todas las obras alfonsíes. Por otro lado, por primera vez nos encontra-
mos con el tema de los descendientes de conversos, que también son bauti-
zados siendo niños. Nuevamente, es un elemento emocional (surgido de
superar un dolor) y no una convicción de la razón o el entendimiento el que
produce la conversión de un adulto. Por su parte, los niños son directamente
convertidos, en función de su ingenuidad y edad. Luego, al ser las que cui-
daban a la parturienta las que le enrostran su conversión, y al aparecer la par-
turienta como mártir de los dolores, amén de nueva creyente, y por lo tanto
«buena», las judías que hasta ese momento la habían cuidado, se transforman
en los personajes «malos» de este poema.

La iluminación sigue en este caso la anécdota, aunque introduce pequeñas
modificaciones que quizá se deban al esfuerzo del artista por otorgar mayor
verosimilitud a lo que su diseño debe transmitir. Pero estas modificaciones
son secundarias respecto al milagro en sí, aunque suficientemente significati-
vas. Existe un tipo de signo emblemático que distingue, aparentemente, a las
mujeres judías de las que no lo son, por lo menos en esta iluminación. Se trata
del tocado de la cabeza. Pero, si bien lo hay, es absolutamente ambiguo, ya
que justamente es lo que se aleja de la versión transmitida en el poema lírico
y no existe, desde el punto de vista estrictamente escrito, ninguna aclaración
al respecto. En este sentido, me alejo de la lectura que de este diseño de los
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mismos realiza Martínez (2006), ya que dicho autor sostiene que no hay nin-
gún tipo de diferenciación en la indumentaria que portan los personajes de
sexo femenino dentro del discurso plástico de las Cantigas. En las dos prime-
ras viñetas, el tipo de tocado es aparentemente un lienzo que no deja ver los
cabellos de las mujeres y que rodea el rostro y se sujeta bajo la barbilla, o bien
pende a los lados, pero ocultando completamente el cabello.  En teoría, el tipo
de velo que tienen que utilizar las mujeres que están casadas, dentro de las
ordenanzas religiosas judías, debe cubrir completamente el cabello, como ya
dije antes, ya que el mismo tiene un efecto seductor, que solamente pueden
utilizar las mujeres que son aún son casaderas. Pero en el cuadro siguiente, el
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tercero, aparece una mujer que deja ver su cabello bajo su tocado. En el mismo
cuadro se presenta una imagen de María con su halo característico, que se
deja ver desde el cielo, ocupando el marco superior de la viñeta. Esta ubica-
ción topológica responde tanto a la anécdota relatada visualmente (ya que
baja del cielo para auxiliar a la parturienta en trance de muerte) como a su
funcionalidad jerarquizante, ya que su imagen tiene en el eje vertical una
posición más alta que el resto de las mujeres. En el mismo cuadro, que es
donde aparece una mujer cuyo tocado deja ver los cabellos, la misma se halla
de pie debajo de María. ¿Es posible que esta posición topológica implique
también su adscripción a la fe cristiana? Ésta es una hipótesis sumamente
arriesgada, ya que el miniaturista no ofrece más que esta aparente informa-
ción relativa a la religión, pero podría verse sustentada en la posición de esta
mujer, ubicada debajo de María, mientras que las otras dos que aparecen en
la viñeta, se distribuyen, recíprocamente, hacia la derecha, la parturienta aún
judía, a pesar de su invocación, ocupando la posición media, sentada sobre la
cama, y la que lleva el tocado netamente judío (por no dejar ver sus cabellos),
se encuentra arrodillada, en el margen derecho del cuadro. Si bien comenta
Garnier que la distribución jerarquizante va de izquierda a derecha, es posi-
ble que este cuadro sea una excepción a dicha regla. Excepción que también
se fundamenta al aparecer María en el ángulo izquierdo. Se puede tranquila-
mente trazar una línea oblicua de izquierda a derecha y de arriba abajo, desde
la figura de María hasta la de la mujer arrodillada.

En forma contradictoria con lo que se expone sobre la viñeta 3, en la 4, apa-
recen cuatro mujeres, dos de ellas nuevamente con un tocado que les cubre
completamente los cabellos, y dos de ellas con tocados que los dejan visibles.
En el sector izquierdo, en pie, en la puerta, se observa la figura que estaba
arrodillada en el ángulo opuesto durante el momento del parto. En el centro
de la imagen aparece una pareja femenina, que si bien lleva parte de su cabe-
llo al aire libre y por lo tanto, está marcada emblemáticamente como cristia-
na, por los gestos de sus manos pareciera que representan a las judías que
acusan a la reciente madre de conversa e infiel. Esta situación hace que sola-
mente enuncie la aparición del tocado como emblemático de lo judío en las
mujeres, en forma bastante incierta. Aunque ningún elemento elimina que sea
así, ya que no sería el primer planteo gráfico de las miniaturas que se aleja del
texto escrito, para otorgar, ora mayor credibilidad a lo narrado en los poemas,
ora mayor acercamiento a las fuentes, mayor significatividad ideológica al
episodio narrativo que está representando desde el discurso gráfico.
Finalmente, en el sector derecho del cuadro, aparece la madre con su bebé ya
en brazos, vivos y sanos los dos. Desde el punto de vista topológico, la pare-
ja de mujeres que se ve en el centro del cuadro, tiene una estatura más alta
que la judía que se ve en el vano de la puerta. 

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)154



128 La primera vez que aparece este relato es en la obra hagiográfica de Fray Rodrigo de
Carrato. Según refiere la obra, su autor estuvo en Segovia poco tiempo después de sucedido el
acontecimiento milagroso y fundamenta su creencia en haber hablado directamente con la mujer
que fue sujeto de tal acontecimiento, una tal Marisaltos, seguramente el nombre cristiano que le
quedó después de la conversión (de María y El Salto, nombre que recibe el lugar desde el que fue
desbarrancada, anteriormente llamado Peña Grajera). Posteriormente retoman este milagro Fray
Alonso de Espina, en 1471 y Juan Cristóbal Calvete de Estrella, en el sifglo XVI.  Según la fuente
del siglo XIII, el hecho ocurrió cerca de los años 1237.

Llamativamente, en la viñeta 5, la futura conversa, cuando se halla en el
interior de la iglesia, identificable arquitectónicamente por tener un campa-
nario y dos campanas en lo alto de una torrecilla, aparece ataviada con un
tocado que deja ver parte de sus cabellos, adorno que no había sido utilizado
por la misma previamente. Por lo tanto, es posible que el artista plástico que
elaboró este diseño, haya sentido la necesidad de apartarse en el cuadro del
alumbramiento, de la versión lírica, para incluir una cristiana en el momento
del parto, para hacer más creíble la invocación a María durante el mismo, ya
que la figura de esta última aparece en el marco superior de la viñeta, pero
alejada del mundo material y humano. Obsérvese lo apuntado anteriormen-
te respecto a la excepcionalidad de la marcación topológica en función del eje
horizontal, de los lugares jerarquizados en este diseño. La importancia de la
decisión de la conversión hace que la nueva cristiana aparezca en los últimos
dos cuadros a la izquierda de la imagen, mientras que en los cuadros poste-
riores ocupaba la sección derecha o bien el centro. Desde este punto de vista,
se observa, en relación con la lectura iconológica del diseño, una ascensión en
la jerarquía de la nueva madre, de derecha a izquierda, de judía a cristiana.  

Vuelve a presentarse, en el último cuadro de la ilustración, una conver-
sión. Y vuelve a presentarse la desnudez de la mujer y los niños, velada por
el agua bautismal que cae sobre ella. Por las características de los trazos, es
probable que el pintor que realizó la iluminación del poema 85 también haya
realizado la presente. Vuelven a darse en ella la misma solución característica
que en el ya citado milagro: el velamiento del cuerpo adulto desnudo, por
medio del agua bautismal que corre sobre el mismo.

Cantiga 107:128 «Como Santa Maria guardou de morte hũa jude que espe-
naron en Segovia: [e] porque sse aomendou a ela non morreo nen se firiu».

En esta cantiga, en primera instancia, nos encontramos con el único mila-
gro que motiva la conversión de una judía acaecido en España, como bien
puede leerse en las dos primeras líneas que encabezan el poema.
Nuevamente volvemos a encontrarnos con una salvación milagrosa explici-
tada en los versos 41-48: 

Mais pois dali foi cauda,  
da Virgen foi acorruda : 
poren non foi pereçuda, 

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

ERAE, XIII (2007) 155



129 Véase al respecto Mirrer (1996: 33).

156 ERAE, XIII (2007)

Gisela Roitman

pero caeu long’ alá 
[…] 
Jus’ a pe dua figueira,  
e ergeu-sse mui ligeira-  
ment’ e foi-sse sa carreira

en este caso ante una multitud de testigos «Os judeus que a levaron» (verso
36), que termina en la conversión de la judía como deja entrever el autor en
los versos 49-54: 

[…] Senpre será […]  
Beeita a Gloriosa,  
Madre de Deus preciosa,  
que me foi tan piadosa;  
e quena non servirá?  

Los judíos son representados como un grupo fundamentalista, en donde
el horror del castigo no cuenta, cuando se ha pasado por alto algún precepto
divino. Nuevamente en la cantiga no se explicita cuál es la culpa de la judía129

según los versos 11-16
Dua judea achada 
que foi en err’ e fillada 
[…] 
dua pena qu’ i está 
[…] 
Muit’ alta e muit’ esquiva.

Sólo se la describe como la que erró y ella misma se autodenuncia como
culpable cuando invoca la ayuda de María: 

ontre toda-las culpadas  
val a mi, ca mester m’ á. (versos 28-29).

Es este doble movimiento del discurso, la culpabilización y la asunción de
la culpa, la que lleva a Mirrer (1996: 33) a sostener que debajo del crimen de
la mujer judía existen posibles connotaciones sexuales. Si bien en ningún
momento se describe a la protagonista como bella, sostiene Mirrer (1996: 31)
que existe un juego interesante de sincretismo entre el «discourse used to
depict Jewish women [presentada como una] image of the beautiful Jewess
[…] living up to the assumption of “other” women’s sexual availability» y
«The society, that accorded Jews a subordinate status, subjugating Jewish reli-
gious beliefs and requiring Jewish people to live within boundaries cir-



157ERAE, XIII (2007)

Alfonso X, el Rey Sabio ¿tolerante con la minoría judía? una lectura emblemática de las Cantigas de Santa María

cumcscribed by Christians» que termina generando una correlación positiva
entre la imagen de la «Bella judía» y su procacidad sexual, con actitudes de
disminución antijudía del hombre, ya que éste no puede manejar a sus muje-
res. Por lo tanto, casi podría decirse que ambos discursos conllevan final-
mente a un antijudaísmo velado, pero no por ello irreal.

Por lo tanto, es el discurso de la belleza, emparentado con el pecado y la
lujuria, el que está implícito en este poema. Según Susana Zapke (2000: 98),
cuando el atributo de lo bello no se aplica a María, puede llegar a adquirir
connotaciones lujuriosas, relacionadas con el apasionamiento sexual sin con-
trol racional, sobre todo si esta pasión surge de la percepción visual. «La her-
mosura  se convierte aquí en la encarnación de lo diabólico, es decir, del mal».
Suma a esta postura el carácter alegórico que tiene el concepto de belleza, ya
que en relación al bien o al mal, tendrá connotaciones filosóficas desde el
punto de vista neoplatónico, aunque es muy dudoso que esto sea de aplica-
ción aquí.130

Remata Mirrer (1996: 40) plantea esta idea sosteniendo que la cantiga 107
«uses Young women to undersore male Jew’s impotence in the face of the
dominant religión […] In the text, Jewish men are silenced» y sostiene acerta-
damente que la mujer, con la conversión, también modifica su errática sexua-
lidad en castidad cristiana, lo que también implica el triunfo de la religión
cristiana, la verdadera creencia, por sobre la judía, la errada, la mujer perdi-
da (Mirrer, 1996: 42).

La versión latina conservada de este milagro, sin embargo, sostiene que
«quedam hebrea diffamata est quod peccabat cum quodam milite conuigato»
planteándolo como una difamación. Esta falsa acusación es lo que justifica la
intervención de María y deja bastante fuera de lugar las especulaciones sobre
la sexualidad; si aparece en camisa es porque eso está en relación con el cri-
men del que se le acusa, no porque demuestre su culpa. Según esa versión, la
sentencia la había dado un juez cristiano. Si la juzgó un juez cristiano, es por-
que el soldado también lo era. Pero esto trae implícita una contradicción, por-
que si fue condenada por un juzgado cristiano, los que tendrían que haber

130 Si bien el rasgo de ser bella jamás es enunciado en el poema, el mismo, conociendo sus
fuentes y las implicaciones que posteriormente se podrán observar en las miniaturas, sobre todo
referidas a la semidesnudez y voluptuosidad del cuerpo de la protagonista judía, las traigo a
colación, para, por un lado, ratificar el error por el cual el personaje es castigado, y por el otro
lado, para matizar en cierta medida la postura que tiene Zapke al respecto, ya que sostiene (2000:
98) que «Belleza y virtud –es decir, belleza externa y belleza interna- son aquí conceptos equiva-
lentes» [y afirmando que] «la definición misma de la belleza es, tal como lo afirma R. Assunto,
apriorística basada en una percepción objetiva típica de la mentalidad medieval». Creo que tal
correlación positiva se da en los milagros en los cuales se habla de María. En el resto de los casos,
la belleza femenina, sobre todo si es judía, no representa más que la excitación de los sentidos
pasionales lujuriosos de los hombres.



puesto en ejecución la pena de muerte eran los cristianos y no los judíos,
como claramente se puede leer en el Fuero Juzgo Viejo, Ley VI. Por lo tanto,
cuesta entender esta reescritura de la cantiga, ya que justamente se aparta de
las otras versiones primitivas en que las últimas sostienen que hicieron cum-
plir la pena los cristianos. Si los que dictaminaron la pena y aplicaron el cas-
tigo fueron los judíos, esto significa que el yerro hubiera quedado dentro de
la comunidad judía, y por lo tanto, no habrían tenido que intervernir en ella
los cristianos, por ser un asunto interno en donde podían intervenir los jue-
ces comunitarios. En teoría, cuando se cometía un delito interreligioso, tenían
preeminencia, tanto para juzgarlo como para aplicar la pena, los justicias y
jueces critianos por sobre las minorías.

Volviendo a este tipo de conversiones por creencia en María, la salvadora
del horror y la muerte, por lo menos en todos los casos en los que se presen-
ta la historia de conversos, es explícitamente sostenido que no importa tanto
la racionalidad de la fe, como la creencia en sí. Y que estas experiencias mila-
grosas son las que hacen engrosar las filas del cristianismo.

En la iluminación, vemos, como ya había sucedido otras veces, que la ima-
gen sigue más coherentemente a la fuente latina que al poema que nos pre-
senta la cantiga. Tal vez por eso, la imagen soluciona las lagunas y contradic-
ciones legales que ya vimos aparecen en el texto escrito. Cuatro de los cua-
dros, los primeros, van a ser trabajados en el exterior, mientras que los últi-
mos dos van a suceder dentro de una construcción: una iglesia.

En el primer cuadro, nos encontramos con un grupo variopinto de hom-
bres, en cuyo centro se ubica la mujer, que solamente viste una simple cami-
sa, la ropa interior femenina, antecedente de las modernas enaguas y por lo
tanto, rayana en la desnudez. Sostiene Mirrer (1996: 39), aunque creo que
posicionándose en una hipótesis extrema que habría que matizar, que «her
voluptuous nude body clearly visible underneath the sheerness of her slip»,
presentando una imagen erótica de la mujer judía, evidenciando de esta
manera la viñeta el motivo de la culpabilidad de la protagonista del milagro
siempre y cuando nos desentendamos del hecho de que la acusación parece
ser falsa y por lo tanto no hay tal exceso sexual; es posible que el iluminador,
al darse cuenta de la posible falsedad de la acusación, haya intentado evitar
mostrar a la justicia (dependiente del rey) cometiendo un yerro de ese calibre.
Lleva la cabeza cubierta con un pañuelo a la usanza judía. Esta forma de lle-
var cubierto el pelo, la identifica, si nos atenemos a las leyes que reglamentan
el arreglo de la mujer, como judía y casada. Este grupo está integrado por tres
subgrupos diferentes de personas, emblemáticamente discriminadas por la
vestimenta, la jerarquía social y el género. En el margen izquierdo del mismo
vemos a dos judíos, identificables por sus rasgos habituales; los sigue la
mujer, que, como ya he planteado antes, queda identificada como judía por
su tocado, y a su lado, pero atrás, el tercer judío, caracterizado como los dos

Gisela Roitman

ERAE, XIII (2007)158



primeros. Todos los personajes judíos que aparecen en la viñeta, se encuen-
tran de manera general, a la izquierda del colectivo de cristianos, que ocupa
todo el sector derecho del diseño, dando así lugar a una lectura jerarquizante
que va de menor a mayor. El tercer grupo lo conforma un conjunto de solda-
dos, ya que todos portan espadas, que no son emblemáticamente identifica-
do como judíos, ya que no tienen barba y no llevan su cabeza cubierta ante
Dios. Dentro de este grupo, se identifica un hombre a caballo, teóricamente
quien juzgó el error de la judía y dictó el castigo para la misma. Se advierte
que el hombre montado es el que ocupa la sección derecha y más alta de toda
la viñeta, evidenciando de esta manera su nivel jerárquico superior tanto
desde el eje horizontal como desde el eje vertical.

En la segunda viñeta se observa el mismo conjunto (aunque sin la presen-
cia del hombre de a caballo ni los hombres armados, es decir, la reunión de
los ciudadanos comunes, judíos y cristianos) que se encamina, de izquierda a
derecha, saliendo aparentemente del recinto amurallado de la ciudad, que
oficia de fondo a toda esta imagen.

En el tercer cuadro, conformado por judíos y cristianos (marcados emble-
máticamente) se observa cómo la mujer es despeñada desde un promontorio,
en una posición que en general se da, según la lectura de Garnier, a los enfer-
mos o castigados moribundos, ya que se los dibuja cabeza abajo, siendo los
primeros ejecutores los cristianos, mientras que los personajes judíos se
encuentran a la izquierda de la viñeta. Aquí ya tenemos una diferenciación
jerarquizada por el eje vertical, en donde el rango inferior corresponde al cas-
tigo aplicado a la culpable del crimen.

En el cuarto, un judío, en pie el primero, se sitúa frente a un grupo de cris-
tianos; lo identifico emblemáticamente por la barba, y la nariz. Marca con su
mano, así como también comenta, lo que está viendo: que la mujer despeña-
da se encuentra de pie, sana y salva. Es de destacar la importancia que en este
cuadro tiene el gesto de las manos de todos los personajes cristianos. Todos
ellos se toman la muñeca de la mano derecha con la mano izquierda. Sostiene
Garnier que este gesto significa, en la iconología medieval, que no se ha ope-
rado por libre albedrío, y que lo realizado, en realidad, estaba fuera de la
jurisdicción del personaje activo. No les ha quedado otra opción que actuar
de la manera indicada. En este caso, es posible que el artista plástico haya
querido transmitir que el castigo aplicado, demandado evidentemente por la
justicia en el primer cuadro, fue una decisión judicial que supera la voluntad
de los personajes presentes en la cuarta viñeta (incluso se puede llegar a supo-
ner que no acuerdan con la misma, pero que por sumisión, no tienen otra
alternativa que ejecutarla). Simplemente cumplieron con la sanción aplicada.
En el ángulo superior derecho del cuadro se observa a María coronada, inser-
ta en una nube, que extiende su mano a la judía en actitud de bendición tema-
tizada, mientras que ésta, de pie sobre la línea de tierra, eleva sus manos en
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forma de evocación, y agradecimiento. Es posible que los gestos marcados se
relacionen con la contradicción entre la aplicación de la pena judicial, (con el
respectivo motivo de estar actuando en contradicción con el accionar de
María, que concurre a la ayuda y salvación de la vida de la mujer castigada),
demostrando más humanidad que los mismos hombres.

La distribución topológica es clara. Si se divide el cuadro en dos mitades,
a partir del eje de simetría central vertical, María y la judía están en una
misma línea vertical imaginaria, en la mitad derecha del cuadro, mientras que
en la izquierda se ubican los hombres. Si hacemos una lectura en relación con
distintas líneas imaginarias horizontales, María entraría bajando desde la
línea de cielo es decir, en una ubicación que implica la jerarquía superior, los
hombres se encuentran en lo que se podría concebir como la línea del hori-
zonte, la posición de la jerarquía terrena, mientras que la judía se encuentra
de pie en la línea de tierra, la pecadora salvada.

Los últimos dos cuadros suceden en el interior de una construcción iden-
tificable con una iglesia por la presencia de la imagen de María con Jesús en
brazos en su interior. Siempre la imagen de María se encuentra en la sección
derecha del cuadro, en un altar, y en una ubicación topológica alta. En la quin-
ta viñeta se ve a la judía enrostrada con un conjunto de cristianos, algunos de
ellos arrodillados y otros de pie. Este colectivo mira con atención a la judía,
mientras ésta les relata lo que le sucedió, marcando significativamente su
narración con su mano derecha, que señala, con el dedo, hacia el cielo, hacien-
do clara alusión a la intervención divina. Si seguimos la diagonal de izquier-
da a derecha, es clara la distribución de los personajes. A la izquierda se ubi-
can aquellos que escuchan pasivamente el relato, en el centro, con una posi-
ción relativamente más alta y singularizada, la judía rescatada de la muerte
segura, a la derecha, María con Jesús en brazos, sobre el altar, sentada, en una
posición que implica majestad y magnanimidad.

En el último cuadro observamos el acto de conversión de la judía, que
ocupa toda la sección izquierda del mismo. Nuevamente, la desnudez de la
judía es velada por el agua bautismal que recibe sobre su cabeza. A la izquier-
da de la pila bautismal está todo un colectivo cristiano, mientras que a la
derecha se ubica el sacerdote, identificable tanto por la tonsura que lleva en
su cabeza, como por ser el que administra el sacramento del bautismo a la
judía. Nuevamente, la imagen de María aparece en postura de dignidad, sen-
tada sobre el altar, y en el espacio más alto de la viñeta.

Como se verá, en la ilustración se intenta salvar, por amplificación de la
información, la contradicción que existe en el asunto de la condena y la eje-
cución de la pena correspondiente, ya que introduce a los militares unifor-
mados y a un juez  o alguacil a caballo (recuérdese también el alguacil a caba-
llo que aparece en la iluminación de la cantiga 12, en la cual vuelve a encon-
trarse un caso de justicia por mano legal o por mano propia). También se
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argumenta respecto de la aplicación del castigo, ya que el colectivo de hom-
bres que lo desempeña está compuesto tanto por cristianos, como por judíos,
y los que aparentemente aplican el castigo, en primera instancia, por orden de
aparición dentro del diseño, son los cristianos.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN GENERAL

A partir de lo analizado hasta aquí, podemos ya refrendar nuestra hipóte-
sis de que el reinado de Alfonso X no fue integrador de minorías ni genera-
dor de convivencias entre iguales, sino tan sólo tolerante (en el sentido origi-
nal del término, ‘el que soporta algo con paciencia’ y ‘el que permite algo que
no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente’) y, en todo caso, discrimi-
nador. Parafraseando a Sánchez Saus (1998: 377) en las relaciones entre cris-
tianos y judíos, la tolerancia fue, si acaso, un recurso,131 pero nunca un prin-
cipio. Es posible que los distintos exempla que se explicitan en los milagros
tengan fuentes tradicionales y que Alfonso no haya variado en demasía sus
fuentes, sino que hizo recortes ad hoc de las mismas, relacionados éstos últi-
mos con el género literario que estaba utilizando y con sus propios postula-
dos ideológicos. Amplificando o utilizando la abbreviatio, cuando veía que la
información presentada por las fuentes no convenía a sus objetivos, como lo
sostiene ya Fidalgo (1996: 97), genera versiones poéticas que en general se
apartan de las versiones coetáneas, aunque no discrepan completamente de
las mismas. El contenido de base se mantiene, a pesar de las modificaciones
que en la creación introduce el poeta. Obviamente tales modificaciones no
pasaban desapercibidas a su auditorio, que seguramente conocía al menos
alguna de las fuentes a las que se había recurrido para escribir las cantigas.
También es evidente que el tipo de público al que va dirigido, si bien repre-
senta a la intelectualidad de la época, incorpora, en sus concepciones de
mundo, de vida y de hombre, algunas ideas que compartían también los
estratos inferiores de la sociedad. Sobre todo en lo que a antijudaísmo esen-
cial se refiere, la iglesia y su aparato de propaganda habían calado hondo en
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131 No debe olvidarse que los judíos (y los moros) tenían el estatuto de siervos del Rey, lo que
implicaba el pago de impuestos especiales, además de los que gravaban a los cristianos; y el con-
trol y las limitaciones claramente demarcadas por las leyes de sus vidas privadas. Respecto al
tema de los impuestos, sostiene Fidalgo (1996: 93) que los mismos no solamente se debían pagar
al tesoro del rey, sino que muchas veces también a la Iglesia. «En 1177, en Cuenca, se impone a
los judíos el pago de un diezmo de los productos de su tierra a la Iglesia, imposición que confir-
ma el papa Inocencio III en 1207. En 1254 [habiendo ya asumido el gobierno Alfonso X],
Inocencio IV les impondrá el pago del diezmo a la Iglesia de Toledo y en 1256, Alfonso X lo exten-
derá a la Iglesia de Sevilla».
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Figura 43. Iluminación de la cantiga 107. Cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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todas las mentalidades de la época, sin distinción de estamentos, profesiones
o geografías.

Las distancias que existen entre los conceptos de las Partidas y los vertidos
sobre el judaísmo en las Cantigas podrían entenderse como de complementa-
riedad y ambos textos, entramados intertextualmente, generan el soporte de
lecturas alternativas, pero claras y explícitamente direccionadas por su autor:
todas ellas están referidas a los grandes problemas de la época: los religio-
sos,132 los políticos (tanto desde el punto de vista de la hegemonía del poder
como desde el punto de vista de la homogeneización de la sociedad y su
estructuración anclada en definiciones concebidas tanto desde el punto de
vista jurídico como desde el punto de vista científico-historicista y emotivo),
los económicos (el comienzo de la introducción de una economía monetari-
zada en un tradicional desarrollo de la economía de subsistencia, que está
pasando por una real crisis estructural)133 y los sociales (aparición de seg-
mentaciones internas marcadas, dentro de los estamentos tradicionales por
intereses socioeconómicos, ideológicos y políticos).134

En todo caso, sean complementarias estas problemáticas o no, nos dan pie
para seguir poniendo en evidencia la falta de integración que durante finales
del siglo XIII se propiciaba desde la monarquía, como cabeza política, hacia
las minorías judía y mora. Por otro lado, permite demostrar que tal tolerancia
era bastante relativa, y recaía específicamente sobre aquellos miembros de la
judería que evidentemente tenían una relación especial con la corte real y que
podían considerarse como «aliados tácticos», según la terminología leninista,
de la monarquía. Como bien plantea García Fitz (2003: 44-45), existió un

132 Véase sobre el tema la cita que realiza H. Salvador Martínez (2003: 188) de una opinión
vertida por un musulmán que sufrió la conquista de Murcia: «La visión de la realidad, desde la
perspectiva de un musulmán murciano, después de la llegada de los clérigos cristianos, fue muy
diferente de la que nos han pintado los estudiosos de la convivencia; para aquellos clérigos con-
vivencia significaba asimilación [conversión], como nos da claramente a entender el joven apren-
diz de alfaquí, Ibn Raship:

Vivía yo en la ciudad de Murcia –¡quiera Dios que sea recuperada!– cuando sus habitan-
tes sufrían la prueba del sometimiento, de cuyas desgracias Dios nos exima y de cuyas redes
nos libre. Habían venido a la ciudad, enviados por el rey de los cristianos, un grupo de sacer-
dotes y monjes, cuya misión era –según ellos afirmaban– consagrarse exclusivamente al culto
y a la devoción, así como al estudio de las ciencias (aunque en realidad) eran unos espías que
estudiaban las ciencias de los musulmanes y las traducían a su lengua para criticarlas –¡Dios
altísimo malogre su esfuerzo!–. Tenían especial empeño en polemizar con los musulmanes, y
el censurable designio de captar a los más débiles. El dinero que gastaban en eso provenía de
su rey. Aquello les suponía un gran honor entre los de su religión –¡Dios los elimine a todos!–».

133 Véase sobre el tema la biografía elaborada por H. Salvador Martínez (2003) en base a las
informaciones contenidas en documentación notarial, crónicas y relaciones diplomáticas con
otras monarquías peninsulares y con el papado romano.

134 Véase Fanjul (2000: 43). Citado por García Fitz (2003). Sobre la misma lectura de la obra
poética, veáse Fidalgo Francisco (1996: 103).



«aprovechamiento pragmático de los conocimientos de los sometidos, apro-
vechamiento [interesado de algunas parcelas del saber de las minorías] que
en absoluto implica reconocimiento de sus valores morales o religiosos, o
aceptación del “otro” en términos positivos».

Lo hasta aquí dicho, claro está, lo postulo solamente respecto de los poe-
mas, pero tres de los manuscritos, el de los Músicos, el de Florencia y el Códice
Rico han llegado a nosotros con iluminaciones y el T.I.1. con la prosificación
castellana de 24 de los poemas. Y obviamente, tanto en la iluminación como
en la prosa, se aportan datos que modifican los contenidos específicos de las
Cantigas, no sólo porque aportan detalles que hacen más comprensible lo que
se quiere transmitir, sino porque muchas veces los datos que se agregan alte-
ran el primitivo contenido ideológico de la cantiga.

Tanto en las prosficaciones como en las iluminaciones, la postura antijudía
es mucho más clara y posicionada que en las cantigas. Con respecto a este
particular, podría pensarse que se debe a que la prosa, al igual que la imagen,
permite expresar con más detalle la ideología superestructural. Como ya he
intentado demostrar en el desarrollo de este trabajo, dentro de las prosifica-
ciones existentes, tenemos dos tipos: aquellas que amplifican notoriamente el
contenido del poema, muchas veces modificando su sentido ideológico, y
aquellas que simplemente son una síntesis abocetada del contenido, pero que
no tiene tanta elaboración como las primeras. Es evidente que el trabajo de la
prosificación está inconcluso, incluso en aquellas en donde la primera sínte-
sis argumental se llevó a cabo. Las prosas ya finalizadas dan una clara señal,
no por mayor cantidad de detalles, sino por una disposición ideológica espe-
cífica en sus características argumentativas (características relacionadas con el
concepto de argumentación retórica), destinada a generar una intensificación
en los aspectos antijudíos, mientras que otros detalles son completamente
silenciados.

Respecto a las miniaturas, todas tienden a usar patrones con claro sentido
«realista», aunque algunas un tanto estereotipadas (piénsese como sendos
casos, por ejemplo, en un emperador del siglo I, vestido a la usanza peninsu-
lar del siglo XIII, o bien la aparición de la nariz ganchuda como una forma de
identificar al judío), para ilustrar el mundo cotidiano medieval.135 Como toda
la literatura medieval, en el imaginario que sustenta a las imágenes, se funden
constantemente los planos de la realidad y de la fantasía, en un sincretismo tan
rico como muy explícito. No existe seguridad acerca de quiénes fueron los
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135 Plantea ya Guerrero Lovillo (1949: 24) que «Los miniaturistas, abiertos a todas las inquie-
tudes del siglo, lo han reflejado minuciosamente y con toda crudeza. La belleza y la fealdad, lo
inefable y lo altamente expresivo, tienen en el Códice una nutrida representación […] Una visión
rápida despliega ante los ojos un panorama lleno de vida, de intenso verismo […] La tónica rea-
lista española encuentra aquí una vez más un medio de manifestarse».



artistas que trabajaron en los diseños plásticos. Pero se reconocen al menos
cuatro manos136 en la elaboración de las imágenes, e incluso una de ellas deno-
ta su carácter de «novato» en el arte de iluminar manuscritos a partir del
manejo de la paleta de colores, o bien de las características de las líneas y de
las formas en el diseño. Pero se puede asegurar, por la medievalización de
todas las figuras, incluso aquellas que remiten en las cantigas al siglo I d.C.,
como por ejemplo, la representación del emperador romano Justino, que las
imágenes reproducen las costumbres cotidianas en vestimenta, caracteres
étnicos, enseres y adornos domésticos, ideología e instituciones religiosas, y
que las mismas implican una clara descripción, incluso emblemática (identi-
ficatoria) de la vida en el reino de Castilla, entre mediados y fines del siglo
XIII. 

Es obvio que las iluminaciones y las prosificaciones son posteriores a la
elaboración de los poemas y por lo tanto, es lógico que no hayan sido super-
visadas estrictamente por el Rey Sabio. Hay cantigas que no están ilumina-
das, pero en el pergamino se ha reservado un espacio para su posterior fac-
tura, aunque nunca llegó a realizarse.

En las prosificaciones marginales, hasta la cantiga 16 es claro el uso de ins-
trumentos aportados por la retórica y la gramática, como por ejemplo la uti-
lización de la amplificatio; la forma de introducir las cantigas, que denota la
dependencia, aunque sea por temática, de la prosificación respecto del texto
poético; la mención a las fuentes de las cuales se extrae la información, como
claro indicio de auctoritas; así como el hecho de ser más respetuosas de la
fuente que del poema en cuanto a la base de la narración. Todo ello permite
suponer que las prosificaciones 16 a 25, estaban en su inicio, presentando sim-
plemente una síntesis argumental, para luego poder ser correlacionadas con
las fuentes, pero que no se llegó a realizar. Por lo tanto, esto significa que ese
trabajo estaba en sus comienzos cuando se dejó inconcluso.

Mi hipótesis es que, debido a que no es absolutamente clara la postura
antijudía presentada por los poemas para la mentalidad de la época, aunque

136 Guerrero Lovillo (1949: 32) discute con Amador de los Ríos la procedencia italiana de los
miniaturistas, dando por cierto el supuesto de Valmar cuando plantea la procedencia española
de los miniaturistas aunque fuertemente pregnados por el arte francés, dando como primer artis-
ta plástico a Pedro Lorenzo, a quien se dedica un elogio en la cantiga 327. Otro artista es el pin-
tor del Rey, Johan Pérez, residente de Sevilla, postura ésta también sostenida por Solalinde (1918:
146). Para mayor información sobre el tipo de trabajo desempeñado por los maestros miniaturis-
tas Gonzalo Menéndez Pidal (1986), quien sigue la hipótesis sostenida por Guerrero Lovillo
(1949: 34-35) aunque profundiza en detalle los pasos seguidos para la producción de las ilustra-
ciones. Sobre la procedencia de los maestros miniaturistas, opina el investigador que segura-
mente fueron parte de la corte itinerante de Alfonso X, pero que sus producciones se realizaron
en aquellas ciudades donde el Rey estuvo asentado más tiempo: Toledo, Sevilla y Murcia.
También se encuentran influencias de las miniaturas de las crónicas musulmanas, hipótesis sos-
tenida por Bertaux, que retoma Guerrero Lovillo que a su vez retoma también Gonzalo
Menéndez Pidal.
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tampoco es francamente convivencial, se decidió agregar, con las imágenes y
las prosas, aquellos datos que terminarían posicionando claramente la obra
alfonsí como netamente antijudía. Desde el punto de vista de la producción
alfonsí, ninguno de los textos manuscritos que han llegado hasta nuestras
manos, como ya señala Mettmann (1986), presenta la misma cantidad de poe-
mas. Ni siquiera aquellos que se encuentran en proceso de iluminación. Si,
como sostengo, las prosificaciones fueron anexadas en la tercera década el
siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI,137 ¿es posible que también se haya
intentado terminar con las iluminaciones que estaban aún sin concluir?138

Ésta es al menos la postura que sostiene Gonzalo Menéndez Pidal (1986), que
plantea que el completamiento de algunas de las miniaturas pudo haberse
realizado en la corte de Sancho IV, por algún iluminador que habría hecho sus
primeros pasos durante el reinado de su padre. Esto no significa que las
miniaturas fuesen elaboradas con posterioridad a la vida del Rey Sabio.139 Si
prestamos atención a algunas iluminaciones que se sostienen más en lo narra-
do por la prosificación que por el contenido explícito de la cantiga, es posible
que se haya terminado de elaborar iluminaciones a medio confeccionar. Pero
esta hipótesis, al sustentarse simplemente en una mayor cercanía a la prosa que
a la cantiga, no tiene un firme asidero. Seguramente tendrían que utilizarse ins-
trumentos especializados para intentar datar las tintas que se utilizaron en su
elaboración, así como también si existen bocetos subyacentes modificados
por una mano posterior, para ser verificada o abandonada. Pero no deja de ser
una de las posibles explicaciones que se puede dar a la poesía religiosa alfon-
sí y a la elaboración de los códices regios en los cuales está copiada. Por mi
parte, sostengo que las iluminaciones fueron realizadas con bastante poste-
rioridad a la escritura de algunas de las cantigas, en épocas cercanas a la
muerte del Alfonso X, momento en el cual su postura respecto a las minorías
había ido perfilándose claramente como anti judía/musulmana. Fundamento
esta hipótesis en las duras medidas tomadas contra la minoría judía a partir
del caso de Algeciras y de la pena de muerte a don Çag, ya citada en este tra-
bajo, así como su acercamiento cada vez más claro a una religiosidad cristia-
na más cercana a la ortodoxia.

137 Ya sea por su propia mano o por alguien muy cercano al monarca.
138 Sobre el particular, ya sostuvo Guerrero Lovillo (1949: 41) que es imposible que el Códice

haya sido iluminado después de la muerte de Alfonso, por la unidad que en «su concepción artís-
tica entraña toda la obra», criticando de esta manera la anterior hipótesis que había planteado
Nella Aita, sobre la influencia de la escuela de Avignon sobre los artistas o bien del arte italiano,
ya que la misma aparecería como tal con posterioridad a la muerte del monarca castellano. Para
el primero existe una escuela local en España, enraizada en un período de fuerte auge cultural y
artístico, impulsado por la monarquía.

139 Sostiene Francisco Corti (1999: 303) que en las Cantigas el texto escrito es anterior a la ima-
gen «pero ambos fueron elaborados dentro del mismo medio intelectual, la corte alfonsí».
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En segunda instancia, en relación con la ambigüedad que presenta el Rey
Sabio respecto a su actitud pro o antijudía, que varios investigadores consi-
deran favorable a los mismos, sostengo que es inexistente. Alfonso X, por
haber heredado y hecho propio el pensamiento de su padre, Fernando III,
jamás fue ambiguo en ese sentido. Puede decirse de él que es más benevo-
lente con las minorías religiosas que otros monarcas coetáneos europeos. Es
verdad. Pero ello no implica que en su cosmovisión no existiera una amplia
distancia entre sopesar positivamente lo que alguna otra cultura tiene para
aportar al proyecto humanista cristiano que él representa140 y la valoración
moral y pragmática de las personas portadoras de dicha cultura. Como escu-
ché decir por ahí varias veces: «es que no parece ser judío» o bien el eterno
«pero, ¿cómo antisemita yo, si tengo un amigo judío?».

El gobierno del Rey Sabio se vio constantemente cruzado por una doble
ambición en parte probada ya por su padre, en parte generada por su ambi-
ción cultural como representante genuino del humanismo peninsular. La pri-
mera era igualar o bien aumentar las posesiones territoriales de la corona de
Castilla y León y, de ser posible, llegar a ser nombrado Emperador, como así
lo habrían podido ser Alfonso VI y VII, sobre los reinos cristianos de la
Península, lo que le generaba tener de aliados a los restantes reyes cristianos,
y a su vez, ir en busca del título de Emperador del Sacro Imperio por derecho
hereditario legítimo, lo que implicaba llegar a tener buenas relaciones diplo-
máticas internacionales con el resto de los reinos europeos, incluido el estado
pontificio. Esta última se verá frustrada por ser dilatada a partir de la asun-
ción de una serie de papas, desde la muerte de Alejandro IV y la ascensión al
trono pontificio de Urbano IV y con el rechazo explícito de la candidatura por
parte del papa Gregorio X, en 1275, ya que el solio pontificio lo único que no
quería era tener sobre sí a la familia Staufen (de la cual Alfonso era miembro
por vía materna). Gregorio X no solamente es responsable del rechazo de la
candidatura de Alfonso X sino que también se transforma en un enemigo
indirecto, al decretar la excomunión de los soldados peninsulares que se tras-
ladaron a Italia para apoyar la campaña armada del Conde de Monferrato,
familiar gibelino del Rey Sabio, que se posicionaba drásticamente en contra
del güelfo Carlos de Anjou, candidato expresamente apoyado por el papado.
Como se puede observar, después de usar todas las vías diplomáticas posi-
bles (lo que va a tener repercusiones económicas y financieras negativas para
el tesoro del reino de Castilla y León), las circunstancias llevan a Alfonso X a
una serie de enfrentamientos indirectos con el papado romano, que se van a
ver materializados claramente cuando es rechazado su pedido de ser nom-

140 Y que, según Márquez Villanueva (1994: 11) Alfonso X considera como «única no sólo por
su volumen (como siempre se ha dicho), sino por su carácter fundacional de una cultura de valor
permanente y universal».
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brado emperador de Alemania. Esto no implica que el papa continuara soli-
citando al monarca castellano-leonés que participe con sus fuerzas en la cru-
zada que está organizando. Este mismo pedido le es realizado al rey Jaime I
de Aragón, en ese momento virtual aliado de Alfonso. Finalmente, en el año
1279 el obispo Pietro de Rieti, emisario del nuevo papa Nicolás III, entregará
personalmente un documento pontificio141 en el que se recogen una serie de
quejas de la jerarquía peninsular (el arzobispo de Santiago, Gonzalo García, y
el obispo de León, Martín Fernández) que habían sido exiliados por Alfonso
el Sabio. Los dos ejes de las mismas son: las cargas económicas con que
Alfonso gravó a las iglesias y el intervencionismo del rey en las elecciones
episcopales. A partir de 1272 las relaciones entre la Iglesia castellano-leonesa
y el monarca fueron tirantes, desde que Alfonso se autodefine como portador
del ideario gibelino según el cual el clero era en manos del monarca un ins-
trumento del que el rey se podía servir para gobernar más eficazmente (un
concepto que hoy reconoceríamos como gobernabilidad). Alfonso, poniendo
en práctica sus ideas, se rodeó en su corte de eclesiásticos que utilizaba como
funcionarios civiles para llevar a cabo actividades profanas.142 Con la asun-
ción de Nicolás III, el poder pontificio se presenta intransigente en materia de
disciplina eclesiástica y en materia fiscal. Un dato importante que contiene
ese documento aparece en el séptimo punto. No solamente se lo acusaba de
utilización de astrólogos y augures en su corte, sino también de la exaltación
de judíos sobre los cristianos en los cargos del reino. Esta es la mayor acusa-
ción que recibe el monarca castellano y es donde más explícita se hace la acu-
sación de heterodoxia, con toda la razón porque es en este último punto
donde Alfonso más se había apartado de las doctrina y praxis de la Iglesia. El
documento llega a establecer que el Rey Sabio había establecido un novum
ordinem religionem, siendo este nuevo orden el que se refiere a las otras mane-
ras de pensar las relaciones sociales estructurales Iglesia-monarquía, basadas
en la laicidad y secularidad de las mismas.143 Este comportamiento supone un

141 El mismo se conoce bajo el nombre de Memoriale secretum.
142 Incluso en una colección como la de las Cantigas de Santa María, en las que se involucra

una clara concepción religiosa cristiana, sostiene ya Guerrero Lovillo (1949: 25) que «el arte de las
Cántigas es un arte en el que no se encuentra la huella del monasterio y sí la de la ciudad. Es un
arte nacido a su calor, pensado en ella y servido por ella. Estamos muy lejos de los intrincados
conceptos de los teólogos […] Por eso su arte es un arte estrictamente civil, pese a ser un
Cancionero religioso».

143 Esta concepción ideológica, por otro lado, tiene antecedentes incluso en forma previa a la
asunción de la corona de Castilla y León. Según sostiene González Jiménez (2004: 31- 33) el infan-
te don Alfonso interviene en la guerra civil que estalla en el vecino reino de Portugal, posible-
mente, porque rechaza la pretendida capacidad que se adjudica el poder pontificio para interve-
nir en los asuntos políticos internos de un reino cristiano (el papa Inocencio IV declara por una
bula a Sancho II incapaz de reinar llamándolo rex inutilis, nombrando como gobernador y defen-
sor del reino a su hermano Alfonso, casado con la condesa Matilde de Boulogne o Bolonia, en
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enfrentamiento claro con el poder pontificio, y obviamente de alguna mane-
ra, como sostengo, el hecho de que miembros de las minorías judía y mude-
jar formaran parte de la corte alfonsí era una manera de manifestar abierta-
mente el gibelinismo del monarca. Al respecto, sostiene H. Salvador Martínez
(2003: 451) que

Prescindiendo de aquellas obras mandadas recopilar e iluminar por mandato
suyo, que por su naturaleza pudieran llevarnos a atribuir al Rey Sabio posicio-
nes heterodoxas extremas, como pudieran ser las derivadas de las obras astro-
lógicas, donde aparecen, por ejemplo, oraciones al planeta Sol o a Mercurio
(Libro de Astromagia), en las que, obviamente, es más fácil detectar deslices hete-
rodoxos; y prescindiendo también de las posiciones a las que llegaron los espi-
rituales gibelinos asociados con Salimbene y Gerardo de Borgo, que, sirvién-
dose de los métodos para escrutar el porvenir usados por los joaquinitas, iden-
tificó a Alfonso de Castilla con el nuevo Anticristo que había venido para redi-
mir a los gibelinos lombardos, es evidente, que las vicisitudes de los libros
astronómicos alfonsíes (olvidados, mutilados o interpolados con materiales y
comentarios extemporáneos) parecen derivar de un hecho que emerge cada
vez con más fuerza: la obra cultural alfonsí estaba impregnada de una astrolo-
gía paganizante y de una concepción del poder y de la religión en rebeldía,
tanto frente al papado y a las doctrinas religiosas de la Iglesia, como frente a
los obispos peninsulares; y este hecho los informadores y los redactores del
Memoriale lo conocían.

En referencia al comentario de Salvador Martínez, no podemos olvidarnos
que su corte tuvo la concurrencia de muchos provenzales perseguidos en
Francia, cuya influencia se nota en los libros de poemas, tanto los marianos
como las cantigas de escarnio, de amigos, de amor y de maldizer y es posible
que el devenir de los textos alfonsíes haya tenido que ver con el intento de
modificar los contenidos heterodoxos de los mismos, como sucede con las
prosificaciones del Códice Rico.

Francia). De las varias acusaciones que recibe Sancho II por parte del pontícife, que luego van a
ser repetidas en el Memoriale secretum remitido a Alfonso X es la intervención de los oficiales rea-
les en asuntos internos de la Iglesia portuguesa, a la cual se agregan la amenaza de excomunión
y la acusación de no respetar las libertades eclesiástica, de reprimir a las iglesias y de desobede-
cer las amonestaciones papales, su incapacidad para administrar justicia y de impedir violencias
y extorsiones de los patronos de los monasterios. A todo ello se le debe sumar la incapacidad
diplomática de Sancho II para llegar a un arreglo con la iglesia. Como se vio anteriormente, acu-
saciones similares recibe Alfonso X en su momento en el documento arriba mencionado. Y sigue
sosteniendo el historiador (2004: 33) «Alfonso, que iba a defender posteriormente en las Partidas
y en su propia actuación política la autonomía del poder temporal no comulgaba, por razones
tanto teóricas como personales, con el universalismo propugnado por los defensores de la teo-
cracia pontificia».
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Por otro lado, su poder ya confirmado en sus posesiones peninsulares144

comienza a verse obstaculizado por distintas crisis políticas, sobre todo con
los reinos de taifas avasallados y por situaciones conflictivas con la nobleza y
su claro enfrentamiento con su familia y su hijo Sancho.

La segunda ambición fue tener el poder hegemónico sobre un espacio
territorial en el que, por cuestiones de orden histórico, habían asentado sus
bases pueblos poseedores de culturas sumamente ricas en todo lo que signi-
fique ciencia, conocimiento, saber y creación literaria. Este objetivo sí se vio
cumplido, ya que le pudo dedicar la suficiente energía como para llevar a la
Península a un momento de apogeo cultural sin igual en el contexto del resto
de los reinos coetáneos. Según Filgueira Valverde (1992: XIX)

No es esta actividad, una en concepto y asombrosamente varia en direcciones,
derivación compensadora de sus malandanzas políticas, sino al contrario, el
más definitivo aspecto de la política real, lo único logrado de su programa.
Pues cada obra está determinada tanto por un afán individual de conocer, sis-
tematizar y entregar a los demás lo investigado, cuanto por un complejo que
podríamos simbolizar, con unas palabras cargadas de sentido, en el «toleda-
nismo» y el «carlomagnismo» de Alfonso X.

Esta segunda ambición podía realizarse únicamente por medio de la cola-
boración de las elites cultas de las minorías musulmana y judía. Y  esta coyun-
tura llevó a Alfonso a adoptar una postura de política pragmática en donde
las minorías son utilizadas como forma de plantear por un lado, el enriqueci-
miento cultural de la sociedad hegemónica cristiana y por el otro, a navegar
en un campo espinoso como las relaciones entre las monarquías y el papado

144 Al respecto sostiene Ayala Martínez (1986: 155-156) que «Alfonso nunca pensó en ser el
efectivo titular  del Sacro Imperio. Su deseo era controlar sus reinos patrimoniales y ejercer la pri-
macía  hegemónica monárquica sobre la Península», postura que también plantea en su texto
González Jiménez (2004: 11), sustentando su afirmación en lo que el investigador sostiene que
intuye Jaime I de Aragón y que ve el cronista catalán Ramón Muntaner, cuando sostiene que lo
que interesaba realmente al rey castellano era «esser emperador d’Espanya»; para ello el aval polí-
tico del Imperio sería decisivo. Su nominal título imperial le revestiría de la «auctoritas» que, de
hecho, podía convertir a cualquier detentador del poder político en legítimo e incontestable sobe-
rano de derecho. Martínez (2003: 229-30) recoge las opiniones, en este mismo sentido, de Steiger
y Schoen, mientras que para Estepa «se trataba del desarrollo de su poder como monarca feudal,
en este caso de Castilla…  Podemos admitir que Alfonso de Castilla con el acceso al trono impe-
rial pretendía la supremacía sobre otros príncipes cristianos y también hacerse con el patrimonio
correspondiente a la realeza germánica (reichsgut), difícil de diferenciar a mediados del siglo XIII
de lo que pertenecía a la familia Staufen». El propio Martínez se manifiesta en contra de aquella
interpretación y, fundamentándose en la crónica de Muntaner, señala que la recepción del rey
Jaime I de Aragón fue la recepción de un aliado y suegro, lo que impide sostener la hipótesis de
que los viajes de Alfonso por diferentes reinos cristianos tuviesen como objeto una propaganda
por causa del imperio, para sostener su pretensión hegemónica sobre el resto de las monarquía. O
en todo caso, diría yo, para las fechas finales del reinado de Alfonso X, es posible que ya no des-
pertase resquemores sobre la posibilidad práctica de llevar a la realidad la pretendida hegemonía.
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europeo durante la Baja Edad Media, planteando incluso una oposición con-
creta frente a determinadas posturas del poder pontificio. Sabido es que,
durante el reinado de Alfonso no se cumplieron todas las cláusulas antijudías
emanadas del papado. Y considero que éste fue un medio de demostración de
poder de Alfonso X respecto de Roma.

Como sostuve anteriormente, Alfonso X, un lúcido monarca, miró su rea-
lidad con la mirada de un monarca moderno, pero las armas con las que con-
taba para solidificar su poder eran medievales, si bien dejó fundadas las bases
para que, dos siglos después, su proyecto (con las modificaciones coherentes
a la época) pudiera ponerse en práctica, durante el reinado de los Reyes
Católicos.

Durante el reinado del Rey Sabio, las minorías fueron, según esta hipóte-
sis, simples instrumentos de cambio, utilizadas según las conveniencias
monárquicas, para, desde el poder, constituirse en un reino culturalmente
luminoso y reconocido por todos los otros poderes de entonces, generador de
un humanismo claro, imán atractivo para los grandes sabios de la época,145

así como también para ubicarse internamente en un papel hegemonizante y
consolidado del poder real, ante una nobleza y una corte coetáneas que ni
estaban en condiciones de concederle ni querían hacerlo. Todavía el concepto
de primus inter pares era el sustrato último sostenido por varias de las más
poderosas familias nobles y cortesanas de la época. De allí las contradicciones
también pragmáticas en su relativa tolerancia con respecto a las elites cultu-
rales de las comunidades judías y moras.  Bajo nivel de tolerancia, conforme
estas elites de las minorías se mantengan en su error y no logren integrarse
completamente en la sociedad cristiana dominante. Y de alguna manera, este
es el colorario final que se puede extraer de las Cantigas de Santa María, en su
discurso poético y plástico. Pasados los tiempos, con las modificaciones ideo-
lógicas y de mentalidades habidas en la Península respecto a las minorías,
aparecen las prosificaciones, que endurecen la postura antijudía, llevando
directamente a su hacedor a buscar en las fuentes de los poemas, dejando de
inquirir por una conversión que evidentemente no había tenido efecto, para
pasar a un intento mucho más directo del problema que planteaban las mino-
rías: o conversión o muerte social.
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