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5. 
ALFONSO X, REY DE CASTILLA (1221-1284)
Cantigas de Santa María [Manuscrito]. – S.XIII (ca. 
1270-1280)
Madrid, Biblioteca Nacional de España,  Mss/10069

Las Cantigas de Santa María, compuestas bajo el mandato 
de Alfonso X, rey de Castilla y León, son una colección de 
piezas monódicas en lengua gallega, escritas en notación 
mensural, que elogian las virtudes de la Virgen y narran los 
milagros alcanzados por su intercesión. Las narraciones se 
basan en hechos del Rey Sabio y de su familia, así como en 
anécdotas y leyendas locales. El sabor popular, sencillez y 
expresionismo son sus características fundamentales. Solo 
existen cuatro manuscritos de las Cantigas: el que aquí se 
muestra, dos conservados en El Escorial y otro en Florencia. 

6. 
Juan RUIZ, Arciprestre de Hita (1283?-1356)
El libro de buen amor [Manuscrito].- 1330
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Vitr/6/1

Se trata del texto castellano más importante del siglo XIV: 
más de 7.000 versos en cuaderna vía, el metro del Mester de 
Clerecía. Las aventuras amorosas del autor sirven de enlace 
a cuentos, fábulas de origen latino, sátiras, exempla y poesías 
líricas. La sociedad castellana del turbulento siglo XIV (época 
de Alfonso XI y Pedro I el Cruel) aparece pintada en este 
libro, pero con un enfoque lúdico y desenfadado. De su autor 
no sabemos más que lo que se puede extraer del Libro: parece 
que nació en Alcalá de Henares y que quizá estudió en Toledo. 
Reproducimos los últimos versos de la obra, en los que el autor 
pide a sus lectores, como premio a su trabajo “que por Dios, en 
romería /  por mi a Dios digades Pater Noster et Ave María / 
Era de mill e tresyentos e sesenta e ocho años / fue acabado 
este libro por muchos males e daños… ” (La Era Hispánica de 
1368 equivale a 1330).
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