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         la Cantiga 115 se la conoce tradicionalmente como la más extensa 
del  corpus marial alfonsí (con 30 estrofas). En ella se relata el milagro de un 
niño que viaja durante varios años buscando la salvación ante la venida del 
Demonio para llevárselo consigo, anunciada para su decimoquinto cum-
pleaños. El milagro gozó de cierta popularidad ya que aparece recogido re-
petidamente, con variantes, en obras anteriores y posteriores a la concepción 
de la cantiga. El meniño había sido concebido en contra de la voluntad de la 
madre, forzada por su marido por incitación del Demonio la víspera del día 
de Pascua. Ella misma, con despecho tras la violación, se lo confió formal-
mente al Demonio, y cuando este vino a reclamarlo, llorando desconsolada 
por su hijo, le aconsejó visitar al Papa, en Roma, para implorar su ayuda. 
Cuando por fin el meniño llegó a París y pudo presentarse ante el Papa, que 
se hallaba allí en un concilio, este le recomendó viajar a Siria y le dio una 
carta para el patriarca daquela terra. Al llegar a Armenia, el moço –que ya 
no era un meniño– se reunió con el susodicho patriarca, quien, a su vez, 
lo redirigió hacia la Montaña Negra –en Antioquía–, donde un ermitaño 
podría seguramente socorrerlo... Otra víspera del día de Pascua, quince años 
después, el muchacho encuentra la ermita y al ermitaño... mas ya se ha cum-
plido el tiempo, y será gracias a la intercesión de la Virgen que el joven logre 
finalmente liberarse del Demonio y sus secuaces.

Acometimos este reto buscando hacer atractiva una pieza tan especial como 
esta a una audiencia actual, acaso no siempre acostumbrada a su lenguaje, al 
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contenido, a la longitud de su narración y a su melodía estrófica. Al mismo 
tiempo, pretendimos ser lo más respetuosos con el texto y la música y con 
las noticias sobre las prácticas de la época que nos han llegado. El trabajo de 
comprensión del texto de la cantiga y de su pronunciación lo hemos realiza-
do guiados por Ricardo Pichel, quien se ha encargado, además, de supervisar 
la edición y traducción de la cantiga –con base en el Códice Rico y en el tra-
bajo realizado por Elvira  Fidalgo1–, así como de elaborar, junto con Paloma, 
la proyección de las imágenes en el concierto. La memorización del texto, 
la restitución de su música a partir de los tres manuscritos en los que se ha 
conservado (el Códice Rico, el Códice de los Músicos y el Códice de Toledo) y la 
concepción del proyecto musical en dúo (voz y arpa) que presentamos esta 
tarde en honor a Joseph Snow supusieron los pasos siguientes.

Les invitamos a embarcarse con nosotros, con ayuda de la traducción pro-
yectada y de la belleza de las miniaturas con las que se iluminó y representó 
esta cantiga en el Códice Rico, en esta aventura que, entre demonios, ángeles, 
ermitaños,  papas... discurre por tierras y mares y épocas lejanos...

Paloma Gutiérrez del Arroyo 
Manuel Vilas

1 Edición crítica y traducción al castellano, en Alfonso X El Sabio (1221-1284). Las Cantigas 
de Santa María. Vol. 1. Códice Rico, Ms. T-I-1 de la Real Biblioteca del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial (dir. y coord. Laura Fernández Fernández y Juan Carlos Ruiz Sou-
za), Madrid, Testimonio Compañía Editorial (Col. Scriptorium), 2011. Agradecemos la 
colaboración de Enrique Jerez Cabrero, Ramón Mariño Paz y Xavier Varela Barreiro.
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Esta es de cómo Santa María liberó 
del Demonio al niño que le había da-
do su madre, con saña hacia su marido 
por haberlo concebido el día de Pascua

Con su bien
siempre acude
en ayuda
conocida
por nosotros, Santa María.

Con ayuda nos auxilia
y con su amparo
contra el que nos mantiene
en el mundo en gran zozobra
para despojarnos del bien
de la muy noble esperanza.
Mas venganza
toma la Gloriosa,
poderosa
sobre él y que siempre nos guía.

Con su bien...

De esto, antiguamente,
hallamos que hiciera
la del muy buen talante
una extraordinaria maravilla
por una infeliz mujer
que a su hijo diera
y dispusiera,
por su pecado,
de entregarlo
al poder del Demonio.

Con su bien...

En tierras de Roma había,
según escrito he hallado,
un hombre, por lo que supe,
bueno y muy honrado
y, además, según oí,
rico y muy bien casado
y amado
por todos los del lugar,

Esta é como Santa María tolleu 
ao Demo o meniño que lle dera 
sa  madre, con saña de seu marido 
 porque concebera del día de Pascoa

Con seu ben
sempre vén
en ajuda
coñoçuda
de nós, Santa María.

Con ajuda nos vene  
e con sa amparança
contra o que nos tene
no mund’ en gran balança
por tollernos o bene
da mui nobre esperança.
Mas vingança
filla a Groriosa,
poderosa
del e sempre nos guía.

Con seu ben...

Desto no tempo d’ ante
achamos que fezera
a do mui bon talante
gran maravilla fera
dũa moller andante
mal, que seu fillo dera
e posera,
porque fora pecare,
de o dare
ao Dem’ en bailía.

Con seu ben...

En terra de Roma ouv’ i,
com’ escrit’ ei achado,
un ome, com’ aprendí,
bõo e muit’ onrado
e demais, segund’ oí,
riqu’ e mui ben casado
e amado
de tódolos da terra,



pues sin yerro
sus negocios hacía.

Con su bien...

Este hombre y su mujer
mucho tiempo estuvieron
sirviendo a Dios de buen grado
y sus hijos engendraron,
y cuanto hubieron menester
a cada uno fue dado.
Después acordaron
guardar castidad
y sinceridad
entre sí noche y día.

Con su bien...

Pero el Demonio, a quien pesó
aquello que habían acordado,
mil maneras buscó
para aquella promesa
deshacer, y tanto porfió
que, a pesar de lo convenido,
pues yacían
cada uno en su lecho, con despecho
los arrastró a la locura.

Con su bien...

Mucho placer el Demonio sintió
después de haber vencido
al hombre, y lo hizo levantarse
de su lecho muy excitado
para con su mujer yacer,
y lo que habían prometido
y acordado
guardar celosamente 
y no romper,
él entonces lo quebrantaba.

Con su bien...

Llorando entonces la mujer, 
a quien mucho pesaba,
le dijo estas palabras:

ca sen err’ a
sa fazenda fazía.

Con seu ben...

Est’ ome e sa moller
mui gran temp’ esteveron
servindo Deus volonter
e seus fillos fezeron,
e quant’ ouveron mester
a cada ũu deron.
Pois poseron
de tẽer castidade
e verdade
entre si noit’ e día.

Con seu ben...

Mailo Dem’, a que pesou
d’aquesto que poseran,
muitas carreiras buscou
pera o que fezeran
desfazer, e tant’ andou
que o que manteveran,
u jouveran
cada ũu en seu leito, con despeito
os meteu en folía.

Con seu ben...

Muit’ ouv’ o Demo prazer
pois que ouve vençudo
o om’, e fezlo erger
ben de seu leit’ encendudo
por con sa moller jazer,
e o que prometudo
e tẽudo
muit’ era que guardass’ e
non britasse,
el ende o partía.

Con seu ben...

A moller chorand’ entón,
a que muito pesava,
lle diss’ aquesta razón:



que el Demonio trataba
de romper su promesa,
por lo que le aconsejaba
y le rogaba
que no lo permitiese,
y que supiese 
que a Dios le pesaría.

Con su bien...

—Además, fiesta será mañana
de la Santa Pascua;
por ello, que sobre ti Satanás
no tenga fuerza tal
que lo que has prometido
rompas, pues quien quebranta
o se atreve
a romper su promesa
al instante
de Dios se desvía.

Con su bien...

El hombre por nada quiso
dejar su loco deleite,
ni reparó si hacía mal o bien.
Pero, una vez cumplido el pleito,
ella, con saña por esto,
dijo: —Lo que será hecho
yo lo garantizo:
desde hoy que suyo sea,
sin discusión,
del Demonio para siempre.

Con su bien...

Luego ya de aquella vez
la mujer quedó encinta
de un niño que después alumbró
con pesar, sin engaño,
porque el más negro que la pez
o que la tinta,
de él no la quinta parte,
sino el niño entero
tan hermoso
después lo habría de tener.

como o Dem’ andava
por britar sa profissón,
mas que lle conssellava
e rogava
que o el non fezesse,
ca soubesse
que a Deus pesaría.

Con seu ben...

—Demais, festa será cras
dessa Pascoa Santa; 
por end’ en ti Satanás
non aja força tanta
que o que prometud’ ás
brites, ca quen quebranta
ou s’ encanta
a britar sa promessa
log’ en essa
ora de Deus desvía.

Con seu ben...

O ome non quis per ren
leixar seu fol deleito,
nen catou i mal nen ben.
Mais pois compriu o preito,
ela con saña por én
diz: —O que será feito
eu endéitoo:
d’ aquí que seu seja,
sen peleja,
do Demo toda vía.

Con seu ben...

Logo bẽes dessa vez
a moller foi encinta
dun meniño que pois fez
con pesar, sen enfinta,
porque o mui máis ca pez
negro nen que a tinta,
del non quinta,
mas todo o meniño
fremosiño
depois aver devía.



Con su bien...

Por ello después, sin mentir,
el Demonio, de maldad lleno,
a los doce años vino a pedir
aquel niño
a su madre, sin falta,
y dijo: —A los quince años
en mi seno
ciertamente me lo llevaré,
sin discutir
con nadie y sin porfiar.

Con su bien...

La madre, con gran pesar
y con muy gran quebranto,
empezó luego a llorar
por su hijo, sollozando;
y después lo mandó llamar
y entonces le dijo así:
—Al santo
Papa que está en Roma
ve, y lleva
dinero para el camino,

Con su bien...

pues estoy segura
de que te dará consejo
para tu mal, ¡por San Denis!
Y el mozo por juego
no lo tomó. Por París fue 
y después, en el concilio,
por el rojo
manto reconoció enseguida
entre el tumulto al
Papa de la clerecía.

Con su bien...

Y tan pronto como lo vio, 
a él prontamente
se acercó y le descubrió 
su caso, que nada

Con seu ben...

Onde depois, sen mentir,
o Demo, de mal chẽo,
aos doz’ anos pedir
aquel meniño vẽo
a sa madre, sen falir,
e diss’: —Ao quinzeo
en meu sẽo
o levarei, sen falla,
sen baralla
d’ outre e sen perfía.

Con seu ben...

A madre, con gran pesar
e con mui gran quebranto,
começou log’ a chorar
por seu fill’ e fez chanto;
e pois fézeo chamar
e díssell’ entón tanto:
—Ao santo
Papa que é en Roma
vai, e toma
aver por ena vía,

Con seu ben...

ca d’ atanto sõo fis
que te porrá consello
en teu mal, par San Denís!
E o moç’ en trebello
non o teve. Por París
foi e pois, no concello,
no vermello
pano coñoceu logo
no meog’ o
Papa da crerezía.

Con seu ben...

E tan toste que o viu,
a ele mantenente
foi e ben lle descobriu
seu feito, que niente



le ocultó ni le mintió.
Pero el Papa Clemente
ciertamente 
le dijo en aquel instante:
—Sin demora
vete para Siria,

Con su bien...

pues un hombre santo allí hay
que es patriarca
de aquella tierra y tiene
en su poder la comarca,
y buen consejo te dará,
que Dios me perdone.
Busca una barca
y parte de inmediato, y no llores
ni te demores,
y haz tu romería. 

Con su bien...

Difícilmente podría contaros
las muy grandes tormentas
que sufrió en el mar de Siria
aquel mozo, pues trescientas
millas recorrió sin ningún
descanso, o cuatrocientas
o quinientas,
sin que el ancla echasen
ni llegasen
a tierra de Armenia. 

Con su bien...

Y según supe,
el mozo con premura
llegó ante él y le dio
la carta que tenía,
y le dijo: —Ay, señor mío,
en nombre de la Santa Reina,
remedio
a mi cuita pon pronto.
—Y, temeroso, 
su mal le descubría.

del non leixou nen mentiu.
Maislo Papa Cremente
certamente
lle disse essa ora:
—Sen demora
te vai pera Suria,

Con seu ben...

ca un sant’ om’ i está
que end’ é patriarca
daquela terra e á
en pode-la comarca,
e consello te dará
bõo, se Deus me parca.
Busc’ a barca
e vai tost’, e non chores
nen demores,
e faz ta romaría.

Con seu ben...

Contaríavos de dur
as mui grandes tormentas
que sofreu no mar de Sur
o moço, ca trezentas
millas correu sen nenllur
folgar, ou quatrocentas
ou quiñentas,
sen áncora deitaren
nen chegaren
a terra d’ Armenia. 

Con seu ben...

E per com’ aprendí eu,
o moço muit’ agiña
chegou a el e lle deu
a carta que tiiña,
e díssell’: —Ai, señor meu,
pola Santa Reíña,
meeziña
na mĩa coita pon cedo.
—E con medo
seu mal lle descobría.



Con su bien...

El patriarca sin más
le dijo: —Sé que andas 
con muy gran cuita mortal,
pero para esto que demandas
un ermitaño conozco
que no usa vestiduras suaves
ni viandas
terrenales come,
sino aquellas
que Dios le envía.

Con su bien...

Lo hallarás, bien lo sé,
en la Montaña Negra;
pero, además, te diré
que no lleves compañía,
pues, por lo que sé,
no la quiere, y sus costumbres
son ajenas
a las de otro hombre, y su vida
muy cumplida,
solo, sin compañía. 

Con su bien...

El camino entonces emprendió
el mozo y buena jornada
después cada día hacía
que nunca descansó,
hasta que se le apareció
la ermita sagrada
donde se hallaba la morada
de aquel religioso
humilde,
que a Dios servía.

Con su bien...

El mozo se halló muy complacido
cuando entró en la capilla,
pues al ermitaño mayor
vio dentro en su celda,

Con seu ben...

O patriarca sen al
lle disse: —Sei que andas
con mui gran coita mortal,
mais desto que demandas
un ermitán sei atal
que vestiduras blandas
nen viandas
non usa terrẽaes,
senón taes
como llas Deus envía.

Con seu ben...

E achalo ás, ben sei,
ena Negra Montaña;
mas atanto te direi
que non leves compaña,
ca, per com’ eu apres’ ei,
non a quer, e sa maña
é estraña
doutr’ ome, e sa vida
mui comprida,
soo, sen compañía.

Con seu ben...

O camiñ’ entón colleu 
o moç’ e gran jornada
pois cada día prendeu
que nunca folgou nada,
ata que ll’ apareceu
a ermida sagrada
u morada
daquel religioso
omildoso
era, que Deus servía.

Con seu ben...

O moç’ ouve gran sabor
pois entrou na capela,
mas do ermitán maior
que viu dentr’ en sa cela,



donde Nuestro Señor
le daba en una escudilla
grande y hermosa
dos panes del cielo
bajo un velo
que por entero la cubría.

Con su bien...

Y el ángel de Dios
desde las alturas 
descendió entre sus siervos 
en muy bella figura,
y dijo: —Ay, amigos míos,
pues que vuestra naturaleza
no resiste
mucho el hambre ni la sed,
tomad dos
panes. —Y luego se fue.

Con su bien...

Después de comer aquel pan,
el mozo su caso
le contó al ermitaño,
llorando sin tregua.
Y él le dijo: —A la del buen talante
ruega que te defienda
y que contenga 
al Demonio, y que lo someta
para que no te tome
a ti como él querría.

Con su bien...

Que ella sea tu solaz
hasta mañana,
cuando diré yo, si a ella complace,
misa con la primera luz del día,
y te daré la comunión en paz
y tu alma sana
y salva
será del Paraíso,
donde hay siempre regocijo
y alegría.

u ll’ entón Nostro Señor
deu en un’ escudela
grand’ e bela
dous pães ben do ceo
so un veo
que a toda cobría.

Con seu ben...

E o ángeo de Deus
do ceo da altura
deceu ontr’ os servos seus
en mui bela figura,
e diss’: —Ai, amigos meus,
porque vossa natura
non endura
muito fame nen sede,
dous tẽede
pães. —E logo s’ ía.

Con seu ben...

Pois comeron daquel pan,
o moço sa fazenda
contou ao ermitán,
chorando sen contenda.
El diss’: —Á do bon talán
roga que te defenda
e comprenda
o Demo, e o dome
que non tome
a ti com’ el querría.

Con seu ben...

Ela seja teu solaz
até ena mañãa,
que direi eu, se lle praz,
missa pela luz chãa,
e comungart’ ei en paz
e a ta alma sãa
e certãa
será de paraíso,
u á riso
sempre e alegría.



Con su bien...

El ermitaño al alba
las horas fue diciendo
de aquel que murió en la cruz
por nosotros, sufriendo penas.
El mozo entonces le llevó
los libros muy aprisa,
y temblando
le dijo: —Decid misa
y valedme,
que ya llegó la hora.

Con su bien...

La misa de Pascua del mes de abril
a decir comenzaron,
pero el Demonio, muy sutil,
con los suyos rondaba
alrededor del cubil
hasta que al mozo tomaron
y lo apartaron
de la misa en la secreta,
que, muy queda,
el ermitaño decía.

Con su bien...

Según cuenta la historia,
cuando los diablos llevaban
al mozo y como a una perdiz
así lo desollaban,
vieron a la Emperatriz
del cielo, a la que temían,
y dejaron
al mozo y huyeron
porque sabían
que no se lo permitiría.

Con su bien...

Cuando al mozo libró
la Virgen, como oísteis,
al Demonio y su tropel
hizo huir muy tristes;

Con seu ben...

O ermitán ant’ a luz
as oras foi dizendo
daquel que morreu na cruz
por nós, pẽas sofrendo.
O meniñ’ entón ll’ aduz 
seus livros mui correndo,
e tremendo
disse: —Missa dizede
e valédeme,
ca tempo sería.

Con seu ben...

De Pascoa no mes d’ abril
a missa começaron,
mailo Demo, mui sotil,
el e os seus andaron
tant’ arredor do covil
que o moço fillaron
e levaron
da missa na segreda
que, mui queda,
o ermitán dizía.

Con seu ben...

Com’ a estoria diz,
u diabres levavan
o moç’ e como perdiz
assí o depenavan,
viron a Emperadriz
do ceo, que dultavan,
e leixavan
o moço e fogían,
ca sabían
que llo non leixaría.

Con seu ben...

Pois que tolleu o donzel
a Virgen, com’ oístes,
ao Dem’ e seu tropel
fezo fugir mui tristes;



pero el fiel ermitaño 
dijo: —Ay, Dios, ¿consentiste 
o te dormiste
cuando prendieron
y me arrebataron al mozo
que estaba ante mí?

Con su bien...

Como hombre que se duele,
llorando, que no riendo,
el ermitaño como loco
se volvió orando
por el mozo, y mientras por su bien
meditaba,
comenzó a oír,
al acabar de dar la paz,
que en clara
voz «Amén» le respondía.

Con su bien...

El ermitaño entonces cogió
por la mano al mozo
que la Reina cortés
le había devuelto libre y sano,
y le dijo: —Amigo, ¿has visto?
Te aseguro,
con plena certeza,
que desde hoy eres libre
del maldito
Demonio que te perseguía.

Con su bien
siempre acude
en ayuda
conocida
por nosotros, Santa María.

mailo ermitán fiel
diss’: —Ai, Deus, consentistes
ou dormistes
u mi o moço prenderon
e tolleron
que ante mí siía?

Con seu ben...

Como ome que se dol,
chorand’ e non riindo,
o ermitán come fol
s’ ouv’ a tornar pedindo
o moço, e en sa prol
estando comedindo,
foi oíndo,
u a paz acabara,
que ll’ en crara
voz «Amén» respondía.

Con seu ben...

O ermitán entón pres
o moço pela mão
que a Reiña cortés
lle dera livr’ e são,
e díssell’: —Amigo, ves?
Eu te faço certão,
ben de chão,
que des oimais es quito
do maldito
Demo que te seguía.

Con seu ben
sempre vén
en ajuda
coñoçuda
de nós, Santa María.






