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C
orría el año 1914 
cuando el librero Pe-
dro Vindel realizaba 
un descubrimiento 
excepcional para la 
lírica medieval galle-

go-portuguesa. Al examinar la cu-
bierta del siglo XVIII de una copia 
manuscrita de la obra De officiis, 
de Cicerón, le pareció que bajo la 
tapa había algo más. Vindel, que  
tras  aprender a leer con más de 20 
años comenzó a trapichear con li-
bros antiguos en el rastro madri-
leño, decidió desencuadernarlo. Allí 
estaba un pergamino del siglo XIII 
con siete cantigas del trovador Mar-
tin Codax. Pero lo verdaderamente 
importante era que además de las 
letras, seis de ellas iban acompaña-
das por su melodía, hasta entonces 
silenciada. Más de cien años des-
pués, el Pergamino Vindel regresa a 
Galicia  para protagonizar una ex-
posición que ayer fue inaugurada en 
Vigo. Podrá visitarse hasta el próxi-
mo mes de marzo. 

«Son las siete cantigas de amigo 
más antiguas que se conservan con 
una notación musical de cualquier 
lengua de la literatura europea, se-
gún Rip Cohen de la Johns Hopkins 
University», afirma el editor gallego 
afincado en Barcelona Manuel Molei-
ro. El año pasado Moleiro editó un clon 
del Pergamino y un libro de estudios 
donde los mayores expertos interna-
cionales analizan el manuscrito. Las 
letras de las canciones en las que una 
joven espera a su amante ausente en 
la Ría de Vigo eran ya conocidas. Como 
explica el profesor Harvey L. Sharrer 
en el prefacio de la obra, estaban re-
cogidas en dos cancioneros, el  da Bi-
blioteca Vaticana y el de la Biblioteca 
Nacional. Pero hasta el descubrimien-
to de Vindel sólo se conocían las mú-
sicas de unas 420 piezas religiosas in-
cluidas en el compendio de Santa Ma-
ría, compuesto en la corte de Alfonso 
X el Sabio, en la misma época que las 
cantigas profanas.  

Habría que esperar hasta 1990 para 
que el propio Sharrer descubriese nue-
vas melodías profanas. Analizando en-
cuadernaciones de pergamino en la 
Torre do Tombo, en Lisboa, el profe-
sor emérito de la Universidad de Ca-

El Vindel, joya de la lírica medieval gallego-portuguesa 

El pergamino que devolvió la melodía a 
las cantigas profanas se expone en Vigo
∑ El Museo do Mar inaugura la muestra 

que va a permanecer abierta hasta      
el próximo mes de marzo de 2018 

∑ Descubierto por un librero oculto en un 
libro de Cicerón, recoge las canciones 
de amigo más antiguas de toda Europa
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Parte de un bloque más amplio 
El clon realizado con técnica láser del Pergamino Vindel por el editor Moleiro ha permitido aclarar 
ciertas dudas sobre el Vindel. La reproducción en color permite observar claramente en las hojas 
unos agujeros de cosido, que indican que  formaba parte de un bloque más amplio y no se trataba de 
un rótulo, como muchos investigadores habían pensado. Moleiro pidió a a la librería Morgan clonar el 
pergamino, cuando estaba trabajando con otro ejemplar, el Libro de horas de Enrique VIII.

lifornia encontró un nuevo pergami-
no que contenía fragmentos de siete 
cantigas de amor del rey don Denis de 
Portugal (1279-1325) con notación mu-
sical monofónica.   

El editor Manuel Moleiro no descar-
ta que haya más pergaminos ocultos 

en la encuadernación de libros anti-
guos con muestras de la lírica gallego-
portuguesa y apunta a la biblioteca del 
Vaticano para localizarlas. «En un de-
terminado momento aparecieron allí 
dentro de un libro alemán obras diver-
sas de Alfonso X el Sabio», explica el 

editor, quien resalta la importancia del 
idioma gallego para la poesía de la épo-
ca en la que nacieron las lenguas ro-
mances europeas. Por la tipografía em-
pleada se cree también que el  propio 
Pergamino Vindel pudo haber ser es-
crito en la corte de Alfonso X. 
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Las autoridades asistentes a la inau-
guración de la exposición del Perga-
mino Vindel en el Museo del Mar, en 
Vigo, celebraron ayer unánimemen-
te la vuelta, aunque momentánea, 
de la que han considerado como 
«partida de nacimiento» de la len-
gua y la cultura de Galicia. 

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, proclamó su «orgu-
llo» de ser de «un pueblo pequeño 
en población», pero cuyo idioma era 
en la época medieval era «el más im-
portante de la Península Ibérica». 
«Acreditamos ser un pueblo de cul-
tura y, sobre todo, que tiene unas raí-
ces profundas, lo que significa una 
bocanada de autoestima», proclamó 
Feijóo, según informa Efe. El presi-
dente de la Xunta ha invitado a la 
ciudadanía a visitar la muestra para 
darse cuenta de «la importancia de 
ser gallego en la historia de la litera-
tura (...) y también en la historia po-
lítica del Reino de España». 

El alcalde de Vigo, Abel Caballe-
ro, destacó «la emoción» que siente 
de «tener delante» el Pergamino Vin-
del, que supuso «la carta fundacio-

nal de una cultura y de una tradi-
ción». «Está en casa», celebró el re-
gidor vigués. 

El rector de la Universidad de Vigo, 
Salustiano Mato, destacó que se tra-
ta de «un día  muy feliz» para la ins-
titución, y «para toda Galicia». Mato 
abundó en que los gallegos tienen la 
ocasión de visitar la exposición y po-
der sentirse «orgullosos de lo que so-
mos» y de una lengua y una cultura 
propias «tan importantes en el mun-
do del medievo». 

El Pergamino Vindel permanece-
rá expuesto hasta el 4 de marzo de 
2018 junto a 50 piezas pictóricas, es-

cultóricas y documentales. La expo-
sición está estructurada en siete par-
tes, cada una encabezada por una 
estrofa de las cantigas de amigo de 
Martín Códax que recoge el Perga-
mino Vindel, donde se representan 
la espiritualidad, las relaciones de 
poder y las familiares, el amor sacro 
y el profano, la música y las alego-
rías del mundo medieval. Su comi-
sario, Francisco Singul, destacó que 
todas ellas conforman «un fresco» 
de la cultura medieval gallega, que 
«fue de primer nivel y siguió siendo 
fuente de inspiración hasta nuestros 
días. No murió en la Edad Media».

El retorno a Galicia de la «partida 
de nacimiento» de su cultura 
∑ Feijóo recuerda que el 

gallego era la lengua 
más importante en la 
época medieval

SALVADOR SAS/EFE Autoridades contemplando el Pergamino Vindel

Músicas 
Aunque se conservan más 
letras, sólo hay músicas 
profanas en los pergaminos 
Vindel y Sharrer 

Tras su descubrimiento en 1914, el 
librero Vindel intentó vender el per-
gamino a alguna institución españo-
la para que lo custodiase, pero no en-
contró comprador. Finalmente lo ad-
quirió el diplomático Rafael Mitjana, 
que lo conservó en su casa de Upsala 
(Suecia). De ahí pasó a manos del co-
leccionista Otto Haas hasta la última 
transacción que tuvo lugar en Londres 
en 1977, posiblemente por encargo de 
sus actuales propietarios, la prestigio-
sa  Morgan Library, de Nueva York. En 
su museo permaneció  hasta media-
dos de septiembre cuando fue trasla-
dado a Vigo entre grandes medidas de 
seguridad.  

Medio centenar de piezas 
Hasta marzo de 2018 podrá verse en 
un expositor blindado y climatizado, 
que ha sido fabricado siguiendo las es-
trictas condiciones impuestas por la 
institución neoyorquina para su prés-
tamo.  Para conseguir la cesión fueron 
necesarios largos meses de negocia-
ciones encabezadas por la Universi-
dade de Vigo.  

El compendio de cantigas, en pala-
bras de su comisario, Francisco Sin-
gul, será «la pieza de lujo», de la expo-
sición  «Pergamiño Vindel. Un tesou-
ro en sete cantigas». Junto a él los 
visitantes podrán contemplar otras 
medio centenar de obras de arte sa-
cro, documentos, y réplicas de instru-
mentos musicales medievales com-
plementadas con piezas de artistas ga-
llegos contemporáneos, también  
inspiradas en las «ondas do mar de 
Vigo» a las que se refería el propio Mar-
tín Códax. 
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