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QUEN SERVE SANTA MARIA-SEMPR’ A VIRGEN GRORIOSA: 

ASPECTOS MUSICALES DE UN EJEMPLO DE 

CONTRAFACTUM INTERNO EN EL REPERTORIO DE LAS 

CANTIGAS DE SANTA MARÍA. 

GERMÁN PABLO ROSSI   (FFyL – UBA) 

Resumen 

El corpus religioso las Cantigas de Santa María atribuidas a Alfonso X el Sabio está constituido por 427 

composiciones marianas de las cuales la mayoría presenta una versión melódica. Es posible rastrear en él 

piezas donde se han aplicado métodos de contrafactura que lo vinculan con otros repertorios tanto 

profanos como religiosos pero existe un caso particular en el cual este procedimiento se realiza en un 

nivel interno. La cantiga 213 Quen serve Santa maria y la cantiga 377 Sempr’ a Virgen groriosa 

presentan un ejemplo de contrafactum donde se utiliza un material melódico común para dar son a dos 

milagros marianos diferentes. El objetivo de este trabajo es analizar los procesos que se desarrollan en el 

aspecto musical partiendo de la explicación que da el llamado Arte de Trovar. Posteriormente se 

observará en qué medida estos procesos melódicos pueden aplicarse al momento de (re)construir 

musicalmente otras piezas de la lírica gallego-portuguesa. Este trabajo se enmarca en torno al proyecto 

Reis Trobadors que se ha desarrollado en los últimos cinco años en el marco del  “Seminario de 

investigación, recreación y difusión de la música medieval de la Península Ibérica” que funciona en la 

cátedra de Evolución de los Estilos I (Edad Media) de la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires.  

 

Palabras clave: Literatura y música - Alfonso X (el sabio) - Cantigas de Santa María – Contrafactum  -  

Proyecto Reis Trobadors 

Abstract 

The religious corpus Cantigas de Santa María attributed to Alfonso X the Wise consists of 427 Marian 

compositions. Most of them have a melodic version. It is possible to find parts where contrafactura 

methods have been applied, which links it with other secular and religious repertoires, but there is a 

particular case in which this procedure is performed on an internal level.  Cantiga 213, Quen serve Santa 

Maria and Cantiga 377, Sempr’ a Virgen Gloriosa, both present a common melodic material used for two 

different Marian miracles. The aim of this paper is to analyse the processes developed on the musical 

field based on the explanation given by the so-called  Arte de Trovar. Subsequently, we will observe how 

these melodic processes can be applied when we (re) build musically other parts of the Galician-

Portuguese lyric. This work belongs to the Reis Trobadors Project, developed the last five years under the 
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“Seminar of research, performance and dissemination of medieval music of Iberian Península”, which 

works in the proffesorship of  Evolución de los Estilos I (Middle  Age), Art degree, Facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

 

Key words: Literature and Music – Alfonso X (the Wise) – Cantigas de Santa María- Contrafactum – 

Reis Trobadors Project 

*** 

Objetivos de la comunicación.  

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de la investigación 

musicológica en torno al proyecto Reis Trobadors que se han desarrollado en los 

últimos cinco años en el marco del  “Seminario de investigación, recreación y difusión 

de la música medieval de la Península Ibérica” que funciona en la cátedra de Evolución 

de los Estilos I (Edad Media) de la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo de este trabajo en particular es analizar 

los procesos que se desarrollan en la cantiga 213 Quen serve Santa maria y la cantiga 

377 Sempr’ a Virgen groriosa partiendo de la explicación que da el llamado Arte de 

Trovar.  

 

Metodología utilizada. 

Metodológicamente el trabajo se desarrolla en base al análisis melódico comparativo 

y el cotejo con fuentes teóricas contemporáneas. Posteriormente se plantea la aplicación 

de los procesos melódicos analizados en la elaboración de (re)construcciones musicales 

de otras piezas de la lírica gallego-portuguesa.  

 

Avances, hallazgos y/o resultados  

El material elaborado interdisciplinariamente se ha aplicado a la performance del 

ensamble Labor Intus con quien se ha elaborado un espectáculo musical y se trabaja 

actualmente en la grabación y edición de un CD. Las reconstrucciones filológico-

musicológicas de cantigas de amor, amigo y escarnio de los reyes trovadores Alfonso X 

de Castilla y Don Denis de Portugal se han basado en la revisión exhaustiva de las 

técnicas de contrafactum medieval que ha permitido devolverle, al menos 

hipotéticamente, su son. En las instancias performativas  este material se complementan 

con la puesta en escena que utiliza réplicas de instrumentos y vestuario de época que 

recorren los espectáculos trovadorescos de las cortes ibéricas de entre mediados del 

siglo XIII e inicios del XIV. 
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