


la dama eterna 


vers, canso et cantigas de Santa María. 

1. Ave gloriosa Virginum Regina
Magnus liber s.XIII

2. Tant m`avelis
Berenguer de Palou s. XII

3. Non es meravelha s’eu chan
Bernart de Ventadorn s. XII

4. Sic mea fata canendo solor
Carmina Burana s.XIII

5. Dulce solum natalis patrie
Carmina Burana s.XIII

6. Penser ne doit vilenie
Anónimo s. XIII

7. Prologo/Des oge mais quer’eu trobar
Cantigas de Santa María s.XIII

8. Muito demostra a Virgen
Cantiga de Santa María s.XIII

9. Ontre toda las vertudes/Ben guarda Santa Maria
Cantigas de Santa María s.XIII

10. Maria, Virgo Virginum
Codex de las Huelgas S.XIV

Alberto Barea, Organeto, Çinfonia y Cromorno.
Carmen Hidalgo, Vihuelas de arco.

www.richesdamour.com

Riches d’Am"r presenta:

http://www.richesdamour.com


La dama eterna 

Sufrimientos, placeres y vicios del hombre medieval han quedado 

grabados de forma vívida 
en la poesía lírica de la 
Edad Media. La influencia 
d e e s t e i n n e g a b l e 
sentimiento de plasmar en 
papel la profundidad del 
s e r v a a t e n e r u n a 
influencia en la evolución 
d e l a m ú s i c a , q u e 
desarrol lará hasta su 
esplendor la canción 
monofónica. 
El origen de la figura del 
trovador surge entre la región francesa al sur de Loira y al oeste de los valles 
del río Rodano, tal vez por la relativa paz y prosperidad de la región en 
conjunto, la riqueza y el lujo que gozaba la aristocracia, la pervivencia de la 
cultura latina, o el contacto con los musulmanes en España… todas estas 
causas probables dejan como resultado una rica poesía lírica en lenguas 
modernas en Europa Occidental de la mano de los Trovadores.1

La primera denominación común de las canciones de trovadores en 
lengua vernácula serán los vers. Esta lengua recibe varios nombres: langue 
d’oc, provenzal, ambos nombres parten de la existencia de las antiguas 
provincias del sur de Francia conocidas como Provenza y Languedoc. La 
canción monofónica en España debe ser considerada una rama directa del 
movimiento trovadoresco. El contacto entre familias reinantes del sur de 
Francia y los reyes españoles era asiduo y estrecho. Las grandes comitivas 
que acompañaban a estos gobernantes en sus muchas visitas mutuas 
incluían trovadores y juglares. Los trovadores franceses encontraron una 
pronta acogida en las cortes españolas, y el provenzal se convirtió en la 
lengua de la poesía hasta que en el siglo XIII la lengua vernácula de la 
Península Ibérica hará su aparición. Los ejemplos más antiguos pertenecen 
a las siete canciones de amor de Martin Codax, cuyos poemas eran en 
galaico-portugués.

 trobar - significa ‘encontrar’ o ‘componer en verso’1
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1. Ave gloriosa Virginum Regina - Magnus Liber s.XIII

Obra atribuida a Philip the Chancellor, Florencia, y 
recogida en el Pluteus 29 (fol. 447) también conocido 
como Manuscrito de Florencia. Es un manuscrito 
iluminado que se conserva en la Biblioteca Medicea 
Laurenziana de Florencia.
El manuscrito se cree que fue elaborado por el taller 
de Johannes Grusch en París durante la segunda 
mitad del siglo XIII, probablemente entre 1245 y 
1255.
Constituye la mayor colección existente de música 

escrita en el estilo de Notre Dame, principalmente 
organa, conducti y motetes. Contiene un total de 1023 

composiciones, exclusivamente religiosas, escritas para las grandes 
fiestas de Navidad, Pascua, Pentecostés y la Asunción, así como de otros 
cultos que se practicaban en París: Sainte-Madeleine, Saint-André o Saint 
Denis. Todo el contenido constituye en esencia una copia del Magnus Liber 
Organi de Leonin.

2. Tant m’abelis - Berenguer de Palou s. XII

Tanto me agrada 

Dentro de los poemas narrativo-dramáticos, el más 
importante era la canción de amor, conocida como 
canso, o chanso en los dialectos nórdicos, cuyo espíritu 
concernía al l’amour courtois. En este amplio grupo de 
piezas encontramos esta del s. XII del famoso trovador 
Berenguer de Palou.

“Tanto me agrada la diversión, el amor, el canto, 
la alegría, el deporte y la cortesía, que en el 
mundo no hay mayor riqueza ni las riquezas 

podrían hacerme sentir más feliz. 
Por lo tanto, sé bien que mi señora tiene las llaves de todo el bien 
que pueda tener y esperar, y nada de esto puedo tener sin ella. 

Su gran valor y su humilde semblante, su dulce voz y su compañía 
sincera me han hecho amar a su señoría más que a cualquier otra 
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que haya visto antes o después; y si su 
corazón amoroso y tierno a su 
merced se digna retenerme, ningún 
amor podrá complacerme con más 
placer. 

Bella Dama, Cortés, amable, juiciosa, 
sin mancha o locura, aunque no te 
veo tan a menudo como quisiera, mi 
fantasía aclara mi deseo en el que 
me deleito, me sonrojo y me reparo, y 
cuando mis ojos no pueden verte, te 
veo en mis pensamientos día y noche.” 

3. Non es meravelha s’eu chan - 
Bernart de Ventadorn s. XII

No es maravilla si yo canto 

Canso típica de Bernart de Ventadorn, con una forma estrófica muy simple y 
simétrica con sencillas rimas masculinas, muy alejado de las intrincadas y 
sutiles estructuras que dieron los trovadores a sus mejores poemas. Sin 
embargo, en este poema, al combinar la simpleza de la estructura con el 
hermoso sonido de la lengua, la poesía provenzal se convierte en sí misma 
en una música deliciosa.

“No es maravilla si yo canto mejor que cualquier otro cantor, pues el 
corazón me atrae más hacia el amor y estoy mejor hecho a su 
mandato. Corazón y cuerpo, saber y juicio, y fuerza y poder, le he 
dado; el freno me atrae de tal modo hacia el amor que a nada más 
atiendo. 

Bien muerto está el que no siente en el corazón algún dulce sabor 
de amor; y ¿de qué vale vivir sin amor sino para molestar a la 
gente? Que el Señor no me odie tanto para que no pueda vivir ni un 
día ni un mes, si represento tal enojo y de amor ya no tenga 
anhelo.” 
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4. Sic mea fata canendo solor

Me consuelo así cantando mis desgracias 

De todos los manuscritos que conservan canciones 
latinas, el mayor y el más célebre es el llamado 
Carmina Burana. Esta colección se reunió, al 
parecer, a finales del siglo XIII con poemas que se 
escribieron en el siglo XII e incluso antes. Uno de los 
más delicados poemas de amor de los Carmina 
Burana corresponde a esta canción típica de 
juventud y de amor. Quien escribe la música poseía 
gran habilidad y sensibilidad al aportar un estilo 
sorprendentemente simple de la melodía, variando 
sutilmente un mínimo de material musical 
intensificando el contenido emocional del poema sin disfrazar su complejidad 
estructural. El resultado es una música de inolvidable belleza que figura entre 
las grandes realizaciones de la canción lírica de la Edad Media. Esta pieza 
aparece en un manuscrito de Limoges, región al suroeste de Francia que ya 
había visto la creación de la lírica amorosa vernácula por los ya mencionados 
trovadores.

“Así consuelo mi destino, cantando, como el cisne que siente 
cercana la muerte. Un blando dolor se aferra a mi corazón, y el 
rosado color escapa de mi rostro. Las preocupaciones aumentan, se 
agudiza el dolor y se debilitan las fuerzas, miserable, me muero. 
Tal es el mal con que el amor mi pecho hiere. ¡Ay, me muero! pues 
me veo obligado a amar sin ser amado.  
A Júpiter superaría en felicidad, si ella a quien deseo sintiera 
aprecio por mi. Si besara sus labios al menos una vez y si con ella 
durmiera, al punto sería capaz de encarar la muerte, partir 
gustosamente, acabar con mi vida. Si no arruinara tanto gozo, ay, 
podría, si recibiera los primeros placeres” 

5. Dulce solum natalis patrie - Carmina Burana s. XIII

Dulce suelo de mi patria natal 

La colección de canciones profanas latinas contenidas en los Carmina 
Burana quedó registrada en el monasterio benedictino de Benedikbeuern, al 
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sur de Munich. Encargado por algún acaudalado cliente, quizás un abad o un 
obispo, el manuscrito permaneció en su biblioteca hasta ser confiscado y 
llevado a Munich, donde es conocido como Codex Latinus, hasta que en 
1847, el bibliotecario J. A. Schmeller publicó los poemas y tituló su edición 
Carmina Burana (Cantos de Benediktebeuern), título con el que se conoce 
desde entonces la colección. 

La pieza Dulce solum trata de la partida de un 
estudiante, posiblemente novicio, que deja la vida 
monacal para adentrarse en la locura del amor y en 
los placeres de la diosa Venus.

“Dulce suelo de mi tierra natal, dulce hogar 
de grata estancia, debo dejarte o mañana u 
hoy para fallecer en la locura del amor. 
Adios a mi tierra y a mis amigos a quienes 
amé devotamente; y mis dulces camaradas de 

estudio, llorad, que para vosotros muero. 
Tantas son las flores en el valle de Ible, tantas las frondosas hojas 
en Dodona, y tantos los peces nadando en el mar como la 
abundancia en la agonía del amor. 
Fuego nuevo hiere a Venus, el alma cual pía no conoce semejante; 
tal como la verdad que reconoce proverbios: ‘Donde hay amor, hay 
miseria.’” 

6. Penser ne doit vilenie - Anónimo s. XIII

No se debería pensar mal… 

Distintos manuscritos atribuyen esta canso a Guiot de Dijon, Andrieu 
Contredit y a Jehan Erars, y constituye un ejemplo característico de cómo los 
estribillos ajenos pueden estar relacionados con el cuerpo completo de una 
canción, ya que en el manuscrito original pueden leerse hasta cuatro 
estribillos diferentes, cada uno de ellos relacionado con una estrofa.

“No debe pensar mal el corazón que ama lealmente, sino procurar 
ser cortés y despreciar al hombre innoble, y amar más 
profundamente a una graciosa y agradable dama. Así amaré a la 
más hermosa del mundo. Tengo amores en mi corazón que me 
tienen alegre. 
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Alegre, amable, seré toda mi vida y amaré más lealmente, digan lo 
que digan, a aquella de la que mi corazón espera el alivio de los 
males para los que busco ayuda; y si ella quiere que yo muera, no la 
odiaré. A la más deliciosa del mundo he dado mi corazón.” 

7. Prologo/Des oge mais quer’eu trobar - CSM s. XIII

Desde hoy solo quiero trobar 

La canción monofónica en España debe ser considerada una rama directa 
del movimiento trovadoresco. El contacto entre familias reinantes del sur de 
Francia y los reyes españoles era asiduo y estrecho. Las grandes comitivas 
que acompañaban a estos gobernantes en sus muchas visitas mutuas 
incluían trovadores y juglares. Los trovadores franceses encontraron una 
pronta acogida en las cortes españolas, y el provenzal se convirtió en la 
lengua de la poesía hasta que en el siglo XIII la lengua vernácula de la 
Península Ibérica hará su aparición. Los ejemplos más antiguos pertenecen 
a las siete canciones de amor de Martin Codax, cuyos poemas eran en 
galaico-portugués.

El Prólogo de las Cantigas de Alfonso X comienza 
señalando las dotes que ha de tener quien quiera 
trovar. El rey se declara Trovador de Santa María. 
No de otro modo, Francisco de Asís se declaraba 
trovadore di Cristo; Jacopone di Todi, su giullare, o 
Gonzalo de Berceo, ioglar de Santo Domingo. 
Métrica noble, de mestría, como corresponde a una 
canso, provenzalizante, esta cantiga es una de las 
excepciones a la fórmula virelay (estrofa más 
refrán) elegida para el grosso de esta impresionante 
obra. 

“Porque trovar es cosa en que yace 
entendimiento, por eso, quien lo hace ha de 
tenerlo, y razón bastante, para que entienda y sepa decir lo que 
entiende y le place expresar porque el bien trovar así ha de ser 
hecho. 
Y lo que quiero es decir loor de la Virgen, Madre de Nuestro Señor, 
Santa María, que es lo mejor que El hizo, y, por esto, yo quiero ser 
desde hoy trovador suyo, y le ruego que me quiera por su trovador, 
y que quiera recibir mi trovar, porque por él quiero mostrar los 
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milagros que Ella hizo; y además quiero dejarme de trovar desde 
ahora, por otra dama, y pienso recobrar, por ésta, cuanto por las 
otras perdí.” 

Des oge mais es la primera cantiga de loor, tributo a la corriente marial 
derivada de las secuencias y prosas latinas que glosan gozos y dolores de 
María, tema que también inspiró los “misterios” del rosario. En ella, el autor 
se vuelve a declarar “trobador de Nuestra Señora”, abandonando los demás 
amores.
Los relatos mariales refieren el premio celestial reservado al que los canta 
diariamente, y obras precedentes a estas cantigas que tratan dicho tema las 
encontramos con Gautier de Coincy (Las cinc Joies de Nostre Dame), y con 
Folquet de Marsella (Goutz de Santa Maria). Pero la derivación más amplia 
de los gozos en las literaturas románicas se da en Cataluña, donde se han 
recogido a millares y reciben no sólo el nombre de gotxs sino los laos, llaors, 
laus y cobles. El texto catalán más antiguo es una Ballada del gotxs de 
Nostra Dona, contenida en el Llibre Vermell de Montserrat. 

“Desde hoy, solo quiero trobar por la Señora, honrada, en quien Dios 
quiso hacerse carne, Bendita y sagrada, por darnos gran soldada 
en su reino y hacernos herederos, como por suyos, en sus mesnadas 
de vida eterna, sin tener que pasar por la muerte.  

Y, por ello, quiero comenzar diciendo cómo fue saludada por 
Gabriel, cuando vino a llamarla: - Bienaventurada Virgen, amada 
por Dios; del que ha de salvar el mundo quedas ahora preñada, y, 
también tu prima Isabel, que dudaba, y andaba avergonzada.

Ni quiero dejar de decir cómo le fue llegada la gracia que Dios 
enviarle quiso, tan grande, de que fuese Ella quien esforzase a la 
hueste que El hizo reunir, enseñada y enriquecida por el Espíritu 
Santo; por lo que supieron predicar sin demora. 
 
Y, por Dios, no es de callar cómo fue coronada, cuando su Hijo 
quiso llevársela, al pasar de este mundo y unirse con El, en el cielo, 
par a par, y ser llamada Reina, Hija, Madre y Sierva; y por eso nos 
debe ayudar, porque es nuestra abogada. 
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8. Muito demostra a Virgen

Mucho demuestra la Virgen 

San Fernando, Rey conquistador de Sevilla y santo 
desde 1671, con él la reconquista española da un 
paso de gigante ocupando las ciudades más 
importantes de la España islámica en especial la de 
Sevilla, capital del imperio almohade. Mucho ha de 
contarse de sus innumerables hazañas, pero la 
extensión sería de días y días. El cadáver del Rey 
Fernando III el Santo recibió sepultura en la 
Catedral de Sevilla donde hoy permanece incorrupto 
en una urna de gran importancia en la orfebrería del 
barroco español. Estas fueron sus últimas palabras:

“Señor: me diste reino que no tenía, y honra y 
poder que no merecí; dísteme vida, ésta no durable, cuanto fue tu 
voluntad. Señor, gracias te doy y te devuelvo el reino que me diste 
con aquel provecho que yo pude alcanzar y ofrézcote mi alma.” 

Su hijo Alfonso X el Sabio, dedicó varias de sus famosas cantigas a la 
vida de su glorioso padre, una de las cuales, interpretada a continuación, 
relata “de como el Rey Don Fernando vio en sueños al tesorero de Sevilla y 
al maestre Jorge, que tirasen del anillo del dedo del Rey yacente y lo 
insertasen en el dedo de la imagen de Santa María”

“Y de tal razón como ésta os contaré como una vez la virgen Santa 
María un muy gran milagro hizo por el buen rey Don Fernando que 
fue satisfecho de sobras de esfuerzo y de grandeza y de todo bien, 
sin mal. 
Y después de haberlo allí puesto según aquí se cuenta muchos 
milagros el Hijo de la Santa Emperatriz mostró por él siempre y 
muestra, y su mujer Beatriz prueba y después su hijo, no pasando de 
Muradal. 
Esto fue cuando el cuerpo de su madre hizo venir de Burgos para 
Sevilla, que yace junto al Guadalquivir, y en afortunados momentos 
los hizo a ambos enterrar, cubiertos muy ricamente cada uno con su 
señal. 
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Dice “no lo hagas”, el maestre, “mas diré, y no os pese, que esta 
noche he soñado verlo dos veces o tres.” Entonces le contó el sueño 
y de tal guisa lo hace como a ustedes os lo he contado, y no fue 
mentira.” 

9. Ontre toda las vertudes/Ben guarda Santa Maria - CSM s. XIII

Entre todas las virtudes/Bien guarda Santa María 

“Entre todas las virtudes que se han 
otorgado a la Virgen tiene la de guardar 
bien las cosas que se le encomiendan” 

La gran colección de canciones en galaico-
portugués fueron reunidas en la corte de Alfonso X 
El Sabio, Rey de Castilla y León (1252-84). Patrón 
de saberes y de letras, de trovadores y juglares, el 
mismo Alfonso pudo aportar alguna de las mas de 
400 canciones anónimas de la colección, que 
narran en su mayoría los milagros realizados por la 

Virgen María. En los manuscritos de las Cantigas, las canciones están 
cuidadosamente numeradas; las indicaciones identifican el tema de cada 
una, y las miniaturas de músicos interpretando distintos instrumentos 
distingue aún más cada una de las canciones de alabanza.
Los especialistas consideran las Cantigas como uno de los más grandes 
monumentos de la música medieval.

“Bien guarda Santa María por su virtud 
sus reliquias por las que muchos reciben 
salud. 
En esto os contaré un milagro de gran 
maravilla que el rey Don Alfonso tuvo. En 
Sevilla fue a guardar reliquias de la Madre 
de Dios e Hija y de Santos; y lo contaré como 
Dios me ayude.  
Las reliquias eran muchas de Santa María y 
de santos y de santas, por las que Dios hacía 
milagros; y el rey las encerró aquel día 
y se fue después; y no las mandó custodiar. 
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Se fue el rey para Castilla donde vivió diez años; y cuando vino a 
Sevilla, encontró grandes daños en las reliquias; pero seguían 
envueltas en paños; pues la Virgen preciosa a lo suyo acude. 
Todas las otras reliquias halló mal dañadas y las arcas en que 
estaban mal desbaratadas; pero las de Santa María estaban bien 
guardadas, que del daño de sus cosas muy bien se protege. 
Cuando esto vio el rey Don Alfonso, loores dio grandes a Jesucristo, 
señor de los señores; y tuvo desde entonces a la Virgen grandes 
amores y cuidó que su corazón nunca se mude.” 

10. Maria, Virgo Virginum - Codex de las Huelgas s.XIV

María, Virgen de Vírgenes 

El de las Huelgas es uno de los pocos códices que han permanecido en el 
tiempo en el mismo lugar, tal vez debido a la antigua costumbre de la 
nobleza a tener en clausura a alguna de sus hijas, por lo que la influencia 
sobre la iglesia sería beneficiosa para conservar el patrimonio artístico y 
musical de este tipo de monasterios. Es en Huelgas donde se conoce el 
nombre de una de las primeras cantatrix o cantora de las Huelgas, Sancha 
García, por ser su destino el abadiato.
El Códice polifónico de Las Huelgas fue compilado un siglo después de la 
fundación a instancias de una reina de Castilla de origen inglés: Leonor, hija 
de la extraordinaria mecenas artística Leonor de Aquitania, familia del primer 
trovador conocido, Guillermo IX Conde de Poitiers y Duque de Aquitania, y 
casada siendo niña con Alfonso VIII. Estamos pues ante un documento cuya 
existencia ha corrido pareja a la del establecimiento monástico para el que se 
creó. Las numerosas signaturas en los márgenes de los folios puede dar luz 
a la atribución del copista o del compositor de algunas piezas: Johannes 
Roderici.
Sin embargo, la función para la que fue escrito el códice según muchas 
pistas recogidas por grandes musicólogos como J. C. Asensio apuntan a que 
estaba destinado a las monjas de la abadía. Como ejemplo, la mención en 
algunas de las Cantigas de Alfonso X, en concreto y con más fuerza que en 
las otras, la 361 “Como Santa María fez mas Olgas de Burgos a ua sa 
imagen que se volveu [na cama] u a deitaron”. Donde cuenta la costumbre 
de las monjas en Navidad de postrar en la cama a la Virgen y simular los 
preparativos del parto, hasta que la imagen cambió de color y comenzó a 
retorcerse simulando el parto, a partir de lo cual y como celebración, las 
monjas, levantándose, comenzaron a cantar (no de cualquier manera, sino 
“cantando bien”) una letra romanceada que establece la misma 
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correspondencia teológica que en latín reproducen más críticamente dos de 
las piezas marianas del códice polifónico.

“María, Virgen de vírgenes, ruega por nosotros al Señor. Ave María. 
Fundamento de la iglesia, fuente misma de la sabiduría. Ave María. 
¡Oh Virgen!, llena de gracia, madre e hija de Dios. Ave María. 
Palacio de la Trinidad, puerta y refugio del mundo. Ave María. 
Virgen libre de pecado, partícipe del Espíritu Santo. Ave María. 
Mansión del rey supremo, luz, vida de los fieles. Ave María. 
Salvación y protección del mundo, manténnos con tu alegría. Ave María. 
A quienes te cantamos socórrenos con tus oraciones. Ave María. 
Tú, que lo eres todo para nosotros, que tu gracia nos sostenga. Ave María. 
Que tu gracia consiga que Dios nos escuche. Ave María. 
Amen.” 
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