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2021: año de efemérides. Entre las más destacadas, setecientos años de la muerte de
Dante, padre del italiano; ochocientos del nacimiento de Alfonso X, padre de la
consolidación del español y del gallego. El monarca que, por razones prácticas y políticas,
tuvo que “codificar” una lengua legal, científica e historiográfica que hoy cuenta en el
mundo con más de quinientos millones de hablantes tenía ya a mano una lengua poética
sobre la que componer, la conocida entre los especialistas como gallego-portugués. Su única
obra no escrita en castellano, las Cantigas de Santa María y sus cantigas profanas, son objeto
de análisis en este libro. Pero no solo: también lo son algunas preguntas concernientes a los
lazos que el Rey Sabio tuvo con Galicia, donde residió durante una parte de su niñez y
adolescencia. ¿Qué relaciones mantuvo el rey con la sede compostelana? ¿Qué tareas
desempeñaron los tenentes encargados de la administración del noroeste peninsular? ¿Qué
supuso para las relaciones entre la monarquía y el clero gallego la revuelta mudéjar de 1264?
¿Qué vínculos mantuvo el Sabio con la poderosa sede compostelana? ¿Por qué su esposa,
Violante de Aragón, decidió fundar un convento en la villa orensana de Allariz? ¿Cómo
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respondió Alfonso a la petición ultrapirenaica de establecer una distinción nítida entre
juglares y trovadores?¿Cómo convivían en aquella corte el gallego, el castellano, el catalán y
el provenzal?¿Cómo entender la poesía profana alfonsí (en muchos casos llena de humor y
sorna) que nos han legado los manuscritos? Además, el libro aborda la vinculación
lingüística entre las Cantigas de Santa Maria y el resto del corpus transmitido por los
cancioneiros, al tiempo que incide en las nociones de verdad y subjetividad que subyacen a la
compilación mariana.
Las voces que participan en la publicación Afonso X e Galicia pertenecen, como
sucedía en la prestigiosa corte castellano-leonesa, a varias lenguas y tradiciones. Con textos
en castellano, gallego y portugués, este volumen es imprescindible para quien, con motivo
del ochocientos aniversario del nacimiento de un rey que caminó al paso de los libros,
pretenda acercarse por primera vez a su figura, pero también para quien, ya avezado en los
estudios alfonsíes, desee saber más sobre la relaciones que tejió el monarca con la tierra en
la que aprendió el gallego.
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