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I N T R O D D C C I O N





IKTRÜDUCCION

la apariciôn de dos fenomenos sociales, la poesia 
lirica trovadoresca y la herejia catara, en la misma época, 
en la misna region y expresandose en la misma lengua y la 
desaparicién de ambas en las mismas fechas y circunstancias, 
no ha dejado de llamar la atencion de los investigadores y 
al probleiaa que planteaba esa extrana coinoldencia no deja- 
ron de buscârsele explicaciones,

Por un lado se encontraba la doctrina câtara, tam 
bien llamada albigense, que basaba la salvacion on el dcs- 
prendimiento de la materia, la creaciôn visible es, segûn 
el dogma câtaro, obra de un dios maligne. El espiritu, ence 
rrado en la materia por ese dios del mal, no puede liberarse 
y alcanzar el reino del bien, obra del dios buono, mas que 
ovadiéndose del cuerpo material. El mayor pocado para un cr£ 
yonte herético era por tanto el acto de procrcaciôn, pues 
asi continuaba la obra satânica y se seguian oncarcelando 
los espiritus libres en la materia. De ahi quo preconisaran 
la continencia y condenaran el matrimonio.
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Por otro lado, el fin'amor, tainbien llamado inade 
ouadamente amor oortes (1), canta los deseos quo ese amor 
inspira, pero niega una y otra vez el ultimo acto, pues es
te destruiria fin‘amor convirtiendolo en fais'amor, la sa— 
tiefaccion del inetinto deja de ser un fin para dejar paso 
al deseo de amor no satisfecho. Pero ese amor os adultero, 
la dama ha de ser siempre casada sin que se admita la posi- 
bilidad del amor en el matrimonio. El marido, al que se dé
signa con el nombre de gllos o vllas, es casi siempre trata 
do con desprecio y, aparentemente, tolera este amor extracon 
yugal de su mujer hasta el punto de ser, eon frecuencia, el 
protector del trovador que a ella dirige sus canciones y su£ 
pires, las relaciones del amante certes con su dama, asi como

(1) la expresion "amor certes" tan empleada en nuestros dias 
fue Ignorada en la Edad Media (solo aparece una-vez en 
Peire d'Alvemha que habla de portez 'amor) y pertenece 
a la terminologia de la critica modema. Gaston Paris 
la empleo por primera vez en su estudio "le chevalier 
de la charette: Etudes sur les romeuis de le Table Ron
de." Remania T. ZII, 1883, pâgs. 459-534, y le hizo en 
letra bastardilla, lo que prueba que consideraba que el 
termine era un néologisme.

No ha dejado de sorprendemos el encontrar en la 
excelente obra de Martin de Riquer "los trovadores, hi£ 
toria literaria y textes" Planeta, Barcelona 1975, la 
afirmacion de que "de no emplear el termine de fin'amors 
estariamos obligados segûn la correcta gramâtica a no 
decir "amor certes", sino "amor cort.eza" (pag. 79). No 
existe en espanol femenino de "certes", contrariamente 
al francés, y aunque existiera, "amor" es masculine, de 
modo que seguiriamos sin poder decir "amor corteza". los 
que si podrian, o doberian, decir "amour courtoise" son 
los franceses, pero no nosotros.
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su comportamiento y sentimientos, estaban, por lo demâs, m£ 
nuciosamente establecidos por una serie de reglas y conven- 
ciones.

Este fenomeno no habia tenido precedentes en la 
literatura clâsica y aûn menos en la tradioion popular o en 
la de los pueblos barbares. No es que el amor sea un inven
te del siglo XII (2), oomo se ha dicho con ironxa, pero el 
hecho es que en la historia literaria aparecen masivamente, 
hacia 1.100, unes determinados modos de sentir y unas aler
tas formas amorosas, y que estas formas se Imponen de forma 
total durante dos siglos. Durante esa misma época, y en los 
mismos lugares, aparece y se propaga la herejia câtara.

Conciliar estas dos doctrinas,■la herética y la 
amorosa, no parecia, aparentemente, dificil, y el siglo XIX 
diô una explicacion audaz y seductora; los trovadores, cuan

(2) Tambien se puede llegar a la conclusion de que nunca 
existiô, como lo han hecho cinco medievalistas reunidos 
en un coloquio celebrado el 5 de marzo de 1967 en la 
Universidad del Estado de Nueva York, en Binghamton.
Sus conclusions8 han sido publioadas in "The Meaning of 
Courtly Love" Essays by D.'/V. Robertson, Jr., John Ben- 
tOn, Charles S. Singleton, \VT. H. Jackson, Theodor Sil- 
verstein. Edited by P.X. Nev.man. State University of 
New York Press, Albany 1968. Aflrman que el amor certes 
no existiô nunca y que solo es un invente falaz de la 
critica moderna, fundanentalmente de^Gaston Paris, por- 
que, segûn afirma une de elles, Jolin F. Denton, ese con 
cepto "se ha doducido de la poesia lirica y las novelas 
medievales y estos textes son a menudo dificiles de^en- 
tender y se prèstan a diverses interpretaciones" (pâg. 20).
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do cantaban fin'amor se referxan a la iglesia câtara, la 
iglooxa de amor. Otto Rahn (3) recogio esta idea y la defen 
dio con entusiasmo, hasta llegar a la conclusion de que la 
mayorxa de los trovadores eran herejes y que casi todos los 
cataros habxan sido trovadores. La tesis era tan excesiva y 
tenia tan pocas probabilidades de verse justiflcada que ha- 
brxa quedado relegada sin mas, si no se hubiera visto nueva 
mente expuesta hace unos cuarenta ados, con brillantes y 
erudiciôn, por Denis de Rouggmont que afirma: "L'amour pas
sion glorifié par le mythe fut réellement au Xllème siècle, 
date de son apparition, une religion, dans toute la force 
de ce terme, et spécialemente une hérésie chrétienne histo
riquement déterminée. D'où l'on pourra déduire que la pas
sion vulgarisée de nos jours par les romans et par le film 
n'est autre que le reflux et l'invasion anarchiBque dans 
nos vies d'une hérésie spiritualiste dont nous avons perdu 
la clef" (4).

Para demostrar esta identldad entre amor y here- 
jia no se limita a leer los textos, sino que los interpré
ta: cuando un trovador habla de la muerte es debido a que, 
de acuerdo con su credo herético, desea arrancarse a la ma

(3) Otto Rahn, "La Croisade contre le Graal". Paris, Stoch, 
B.f.

(4) Denis de Rougemont, "L'amour et l'Occident". Paris, Pion 
1939, pâg. 53.



- 5 -

teria creada; si habla del deseo se trata del deseo de rec£ 
bir el oonsolament o bautizo câtaro; cuando habla discreta- 
mente de su dama utilizando para designarla el senlial o seu 
donimo, es porque no quiere revelar el secrete de la secta; 
si suspira por un beso es que quiere verse admitido en la 
ceremonia del consolament y recibir el beso de paz, etc.
De esta forma son muy pocos los versos y estrofas que no 
pueden interpretarse a la luz de la hcrejxa. Maxime que aqu£ 
lies versos oscuros, ouyo sentido permanece oculto aun para 
los provenzalistas actuales y que caracterizan el trobar clus
(5) son para Denis de Rougemont un lenguaje cifrado, un c6- 
dlgo secreto que permitia comunicarse entre si a los herejes 
sin correr riesgos. Lo que dada la difusion y aceptaciôn ge
neral de la herejia parece dificil de admitir. Los perfectos 
o sacerdotes câtaros, predicaban en plazas y castillos segu- 
ros de ser bien acogidos y escuchados con respeto. En la ép£ 
ca posterior a la Cruzada y con la creaciôn del Tribunal de 
la Santa Inquisiciôn, esta precauciôn habria tenido sentido.

(5) El trobar clus. al que los trovadores han aplxcado toda 
una serie de ca^ificativos (rie, sotil. cobert. car, etc.) 
aparece en la Ixfica provenzal con tJarcabru. El trobar 
clu£ se complace en la dificultad y el refinaraiento de 
Tôs conceptos, utiliza un vocabulario ambiguo, y realiza 
verdaderas acrobaclas con la métrica; résulta, a veces, 
tanto nâs oscuro y hermético cuanto que algunas palabras 
y expresiones probablemente comprensibles para los oyen
tes del siglo XII, han dejado de serlo para nosotros.
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pero la poesia lirica provenzal desaparecio , junto con la 
herejia.

' ,Segun Denis de Rougemont aquellos trovadores que 
no habian participado en la herejia se habrian liraitado, 
sin saberlo, a oantarla, siguiendo los oânohes impuestos - 
por los que sf eran herejes y creyendo cantar el amor. P£ 
ro lo cierto es que no teneraos la certeza de que un s'oîo 
trovador fusse hereje antes de la época de la decadencla, 
y para ese memento toda la estructura amorosa de la lirica 
provenzal estaba ya establecida e incluso petrificada. Tu 
vieron, eso si, estrechos contactes con los herejes, fueron 
sus parientes, amigos y protegidos, pero no tenemos ningûn 
documente que nos permita afirmar que alguno de los trova
dores de la primera generacién o de la época clâsica pert£ 
neciese a la secta. El mâs sospechoso de todos elles, Fai
re Cardenal, pese a sus virulentes coraposlciones antlcler^ 
cales y sus afirmaciones poco ortodoxas no puede, por aho- 
ra, ser considerado here je por falta de pruebas auténticas. 
Pero aûn en el supuesto de que lo hubiera sido y junte con _ 
él unos cuantos mâs, como veremos mâs adelante, seguiriamos 
sin poder afirmar que hubo identidad total entre amor corté 
y herejia y seguiriamos sin poder afirnlar que el fin*amor
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contado por los trovadores nada tenia de humano, sino que 
era la glorificacion, velada y simbôlica, de la Iglesia oâ 
tara.

Contra esta interpretaoion se alzan Reno Nelly y 
ifeirtin de Riquer. Este ultimo asegura que "En la poesia re 
ligiosa provenzal (exoeptuando algunos poemas doctrinales 
que no entran en nuestro campo) no se aprecian notas de h£ 
rejia câtara, contra lo que harian sospechar las grandes 
convulsiones religiosas del condado de Tolosa en el siglo 
XIII. La reaccion poética ante estos hechos se manifesto 
en sirventeses contra los franceses, la Inquisiciôn y los 
clérigos como se advierte en Peire Cardenal, Guilhem Pi- 
gueira, Demart Sicart de Maruejols, Pons Capduelh, Guil
hem Rainol d'At, Raimon de Tors, Bertran Carbonel, Bertran 
d'Alamanson, Calega Panza, etc.. Y hay que recorder que an 
ticlericalismo no es irreligiosidad" (6). No niega, sin em 
bargo, el contacte innégable que existiô entre trovadores y 
câtaros y anade a pie de pagina "que consta la estrecha re- 
laoiôn de algunos de entre elles, con personas de catarisno 
probado"(7).

(6) M. de Riquer, "Los trovadores, historia literaria y 
textes". Planeta. Barcelona 1976, pâg. 9

(7) Ibid.
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En lo que se refiere a Nelli afirma que "un cer
tain nombre de troubadours ont été cathares, d'autres ont 
été "catharisants" (encore qu'il soit difficile de savoir 
si leur hostilité à l'Eglise procédait de rancunes politi
ques, de préoccupations simplement réformistes et anti-clé 
ricales ou de leur appartenance effective au Dualisme alb^ 
geois). Mais il ne paraît pas que leurs idées métaphysiques 
aient eu beaucoup 3'influence sur les thèmes généraux de la 
chanson d'amour" (8). Da a continuaciôn una larga lista de 
trovadores sospechosos de catarismo, no "todos de poco re
lieve" como afirma Martin de Riquer (9), sino que entre 
ellos cita algunos de tanta importancia como Raimon de Mi- 
raval, Peire Vidal, Aimérie; de Peguilhan, y por supuesto, 
Peire Cardenal. Pero ahade a continuacLon "leurs idées re
ligieuses n'ont eu, pratiquement, aucun retentissement sur 
le contenu de la lyrique amoureuse. Rien ne permet, par con 
sequent, de donner une origine cathare aux thèmes de l'Amour. 
Si l'amour était hérétique, il formait une hérésie à part, 
les affinités, parfois profondes, l'espèce d'alliance que 
l'on devine entre le catharisme et 1'Erotique d'oc, s'expli

(6) R. Nelli, "D'Erotique des Troubadours", Coll. 10/18. jfe 
ris 1974. Pag. 96, Vol. 2.

(9) M. de Riquer, op. cit. pâg. 7
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quent moins par une influence doctrinale réciproque que par 
le fait qu'ils entraient tous deux comme éléments nécessai
res et concomitants dans la civilisation occitane du Xlle. 
siècle" (10).

Estâmes tarabién de acuerdo en que hây que descar- 
tar la total identidad entre la herejia câtara y el concep
to amoroso de los trovadores, pero creemos que habria que 
explicar las afinidades "parfois profondes" que existen en
tre dogma herético y fin'amor y ver en que medida hubo, en
efecto, "l'espèce d'alliance que l'on devine entre le catha

!risme et 1'Erotique d'oc". Son muchos los textos que solo 
se entienden claramente si se %ceptan, de modo previo, los 
rasgo3 mâs générales de la herejia, y el fenomeno mismo de 
fin'amor. esa extrafîa relacién heterosexual, tan incompren- 
sible hoy para nosotros,' si se relaciona con la herejia jun 
to a la que viviô y florecio, résulta no solo explicable, 
’sino necesario. Es imposible, por otro lado, que coexistan 
a lo largo de dos siglos un movimiento religioso y un côdi- 
go de relaciones heterosexuales, ambos con una aspiraciôn m£ 
ral hacia la perfecciôn y aceptados ambos por una misma so
ciedad, la nobleza del Midi de Francia desde finales del s£
  ■ 1

(10) R. Nelli, op. cit. pâg. 100.



- l o 

gic XI hasta comienzos del siglo XIII, sin que existan com- 
comitanoias entre ellos. La analogia y la alianza que debio 
existir dntre esos dos movimientos, relacionados en tiempo 
y lugar, es lo que tratamos de establecer en esta tesis.

La relacion esenoial entre la vida social y la 
creacion literaria esta determinada por las categorlas que 
organizan la conciencia empirica de un determinado grupo so 
cial, en nuestro caso la nobleza occitana, herética en su 
mayoria, y el universe creado por el poeta, las canso en las 
que se expresa un ideal de perfecciôn moral. Ahora bien, la 
experiencia de un solo individuo es demasiado breve y limi- 
tada para poder crear una estructura mental de este tipo. 
Solo puede resultar de la actividad conjunta de un grupo de 
individuos en una situaciôn anâloga, es decir de individuos 
que viven en un cierto période un conjunto de problemas, e£ 
forzândose en encontrarles una situaciôn significativa. Por 
esta razôn extenderemos nuestro estudio, no a un trovador, 
ni siquiera a una generacién, sino que abarcaremos y veremos 
obras de los 150 ahos en que naciô y florecio la lirica cor 
tés, desde el primer trovador, Guillaume de Poitiers, hasta 
los que padecieron y viyieron la Cruzada, como Peire Carde
nal, pasando por la llamada primera generacién asi como la
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generacién clâsica. Prescindiremos de la biografia de los 
trovadores pues, como es de todos sabido, son muy pocos 
aquellos de los que poseeraos dates fidedignos y las vida 
que hasta nosotros han llegado no pasan de ser novelescas 
interpretaciones escritas, en su mayorxa, en el siglo XI? 
y que se basan en dates sacados de las mismàs obras de los 
trovadores.

El hecho de escribir canciones amorosas debia 
tener, sin duda, una significacién para los trovadores en 
cuanto individuos, lo mismo que debia tenerla su relacién 
con las gentés de las certes que frecuentaban. Su propia 
vision de las relaciones amorosas era tsimbién un elements 
constitutive para la redaccién de su obra. Pero de hecho, 
la nobleza meridional tenia una ideologia que era su pro
pia respuesta significativa y funcional a una situaciôn 
histôrica. Y alos trovadores, que dependian estrechamente 
de osa nobleza, se les presentaban toda una serie de pro
blemas practices en la creaciôn de una obra estructurada 
por la visiôn del mundo que esta nobleza les presentaba 
como un sistema coherente. De ahi que, aun conociéndolos, 
séria imposible, e inûtll, el explicar sus obras y darles 
significado relacionândolas simplemente con su biografia y 
môviles sicolégicos.
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Recogiendo la afirmacion de Jakobson de que "l'hi£ 
toire littéraire est intimement liée aux autres "series" hi£ 
toriques"'(11), creemos que para poder explicar la transfor-
maciôn que sufrio el amor^haturalist^ o realista, propio de 
los siglos précédantes, a lo largo del siglo XII, en el - - 
fin*amor que condenaba el fag como destructor de ese mismo 
amor, tendremos que situar el fenomeno en la sociedad feudal, 
impregnada de herejia catara y rechazando por lo tanto el a£ 
to sexual como mâxirao pecado, en que tuvo origen.

Ya Alfred Pillet, provenzalista de la Universidad 
de Koenisberg, en un discurso pronunciado el 18 de Julio de 
1927, en el seno de la Zonigsberger Gelehpte Gesselt'.schaft, 
expresaba la necesidad de que se tuviera en cuenta "plus 
qu'on n'avait fait précédemment, les conditions sociales qui 
permirent 1'éclosion de cette poésie nouvelle" (12), Insis
te en el hecho de que la poesia de los trovadores no puede 
'explicarse como un milagro surgldo en el cuadro de la época, 
sino que debe explicarse como la cdlaboraciôn y coTnciden- 
cia en el tiempo de toda una serie de factures, Concluye di-

(11) R. Jakobson,"Essais de linguistique générale" Les Edit, 
de Minuit. Paris 1963, pâg. 8.

(12) Publicado en "Schriften der Konissberger Gelehrten£gs- 
soltschaft, Geisteswissenscliaft. Klasse" 5® aiio, pI92d, 
n»4. — '
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ciendo que son necesarias "de nouvelles recherches sur le 
milieu dans lequel se développe la poésie provençale" (13).

También pide Jeanroy "une investigation plus appr£ 
fondie du milieu social où évoluent les plus anciens trouba
dours" (14) y afiade: "L'art des troubadours, poétique et mu
sical, est né en somme-je crois que ce point n'a pas besoin 
d'une longue démonstration—d'une étroite collaboration entre 
un public de grands seigneurs animé de goûts littéraires et 
une classe de professionels doués d'un esprit assez souple 
et inventif pour avoir su s'adapter à ces goûts" (15) y cita 
a este propéslto la fanosa epistola que Guiraut Riquer dii-i- 
giô al rey de Castilla en 1274 en la que dice que la jugla- 
rxa fue*" invente de unos h ombre s provistos de sentido y saber 
para divertir y honrar a la nobleza. El verdadero problema, 
dice Jeanroy "consiste à expliquer non comment cet art naquit, 
mais pourquoi il fut ce que nous le voyons être. Ce qui reste 
incompréhensible c'est cette explosion d'esprit païen dans un 
pays et un siècle profondément christianisés, de défit auda
cieusement jeté à toutes les lois morales et sociales dans

(13) Ibid.
(14) Alfred Jeanroy, "Poésie lyrique des troubadours" Paris-T£ 

louoe 1934, Vol. I, pâg. 88.
(15) Ibid., pag. 94.
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une société si rigoureusement disciplinée et hiérarchisée.
Il est également impossible de voir dans ces chansons d’amour 
qui forment les trois quarts de la poésie provençale un pur 
assemblage de formules vides de sens.... Quant à voir dans 
ces protestations si ardentes une simple formule de respec
tueux hommage dont nul n'était dupe, dans ces prières une 
"fiction poétique" dans ces prétendues espérances un vain 
songe, comme la proposé M. Wechssler n'est guère plus vrai
semblable... un genre poétique ne correspondant, n'ayant ja 
mais correspondu à aucune réalité serait un phénomène inouï, 
unique dans 1 'histoire des littératures" (16).

Résulta, en efecto, dificil creer que un "pur assem 
blage de formules vides de sens" haya tenido, durante siglos, 
una tal difusion. Es igualmente diffcil-admltir que un géné
ré poético no corresponda "à aucune réalité" ya que, el ar
tiste puede exagerar lo que de tipico hay en la realidad que 
représenta, pero casi siempre traspone, sin embargo, esa rea 
lidad. Del mismo modo, résulta casilnadmisible que "un pays 
et un siècle si profondément christianisés" se entregasen a 
esa explosion de "paganisme".

(16) Ibid., pâg. 94.
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Cabe la interpretacién, y asf se ha hecho, de ace£ 
tar la poesia trovadoresca como resultado de la tension en
tre la baja y la alta nobleza. Todo el sistema de cortesia 
habria sido una creaciôn de la baja nobleza, que ofrecia asi 
una altemativa al ideal militar de los siglos precedentes. 
Este ideal comûn habria borrado la diferencia entre las dos 
clases, lo que habria sido una victoria de la clase inferior
(17).

En este supuesto y como lo indica M. Bogin "en dé 
pit de l'adoration apparente dont jouissaient les dames, les 
troubadours ne faisaient-ils la cour aux femmes que pour 
s'adresser au* hommes, la Dame aurait alors servi d'intermé
diaire pour un transfert symbolique de rang entre deux hom
mes de classes sociales différentes. Et l'amour courtois, 
avec son imagerie de flirt sexuel, pourrait du même coup 
Iapparaître comme une coquetterie de classes" (18). Los trova 
dores no habrian compuesto sus poemas con esta intenciôn pe
ro "il revint à leur génie particulier d'inventer un langage 
qui, en profondeur, sût exprimer les aspirations les plus in

(17) E. Kohler^ "Obsei-vations historiques et sociologiques 
sur la poesie des troubadours". Cahiers de Civilisation 
Médiévales, VII, 1964, pâgs. 27-51.

(18) Med Bogin, "Les femmes troubadours", Denoël, Paris 1978, 
pâg. 61.
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times de leur public. Par des emprunts considérables au voca 
bulaire de la féodalité, ils enracinèrent l'amour courtois 
dans une réalité qui, même en Occident, eut prise sur 1'ima
gination de leurs auditeurs. Et l'exploitation systématique 
de l'ambiguïté et de la multiplicté des significations fit 
de leur poésie le véhicule de nombreux messages. Ainsi le sé 
xuel exprimait le social, et le social, le sexuel. Et dans 
cette poésie d'amour courtois, la hiérarchie statique de la 
féodalité, bousculée et métamorphosée, devint l'expression 
d'un monde de mutation et de transformation.... Dans le ca
dre de culte de la femme, c'est tout un ensemble de valeurs 
nouvelles qui postulait à l'existence, les troubadours sugg£ 
rèrent à leur public une intuition de l'égalité et de la li*- 
berté, qui faisait défaut au Moyen Age" (19).

Esta interpretacién, apasionante, no explica, sin 
embargo, ciertas caracterlsticas del fin'amor, aunque si ex
plica el ideal de cortesia. Pero no hay que confundir el 
fin'amor, estructura independiente dentro del ideal de corte_ 
sia, y que solo coneierne a la relacion entre la dama y su 
amante, con este ideal que convenia igualmente a todos los 
Caballeros cristianos.

(19) Ibid. ?
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La palabra "cortés" tiene un slgnificado moral y 
un algnlficado social. El primer sentido es el que se ada£ 
ta a la oortezia de los trovadores. Cuando estes hablan de 
cortezia esta esta casi siempre en funciôn de una preooupa 
cion moral o de una emociôn estétioa. Esta estrechamente 
unida al concepto que los trovadores tienen del amor, pero 
no se confunde con ella. La cortezia de los trovadores sig 
nifioa un conjunto de cualidades y virtudes. Su opuesto, 
vilania. simboliza un cierto numéro de vicios y defectos.

En su sentido social la cortesia indica el carâc_ 
ter aristocrâtico de una clase, pero para los trovadores 
la fuente de la cortesia no es una ideologia de clase, ni 
tampoco una cualidad exolusiva de los caballeros y nobles. 
El amante verdadero también posee cortezia, sea cual fuere 
su origen social.

El que observa las reglas de fin'amor es necesa- 
riaraente oortés. En efecto, no se puede ser cortés, es de- 
cir tener un aima noble y generosa si no se es capaz de 
amar como lo afirma Bernard de Ventadour:

greu er pros ni certes
qui ab amor no.s sap tener (20)

(20) Bernard de Ventadour^ Ab joi mou lo vers e.l comens, 
edic. Moohé Bazar, pagT 68. Trad.:"dificilme:

comens^
paç. 68. Trad.:"dificilmento sera 

hombre de pro ni certes, quien no sepa atenerse al 
amor".
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y lo mismo asegura Cercamon;

Ceroamon dltz! greu er cortea 
hom qui d'amor desesper(21).

La cortezia es uno de los elementos de ùn conjun
to de valores morales que tiene su origen en el amor, oomo
lo son largeza. franqueza, humllitatz etc,, y asf lo afirma 
Gaucelm Eaidit:

Tug cilh que amon valor 
devon saber que d'amor 
mou larguez*e guais solatz, 
franchez'et humllitatz, |
pretz d'amor, servis d'onor 
gen teners, joi. cortezia (22).

Moshé Lazar seHala con acierto que "la courtoisie
L'est pas l'amour courtois. Elle a pu s'enrichir à son con-

(21) Cercamon, Quant l'aura doussa s'amarzls, edic. Jeanrojj, 
pag. 4. Trad.: "Cercamon dicël dificiïmente sera certes 
quien desespere de amor",

(22) Gaucelm Faidit, , edic. M.
de Eiquer, pâg. . Trad.: 'Todos los que aman el valor, 
deben saber que amor mueve largueza,'alegre solaz, fran 
queza y humildad, honra de amor, servicio de honor, no
bles maneras, gozo y cortes£a".

a')/"',"
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tact, r^forcer certains principes moraux et esthétiques, 
mais il n'est guère exact de dire qu'elle soit la forme orga 
nisée et codifiée de l'amour courtois" (23). Para los trova
dores eran cosas bien distintas la cortesia y el amor. La cor 
tezia se referia al arte de vivir en sociedad, a la elegancia 
y anabilidad de los que convivxan en la corte, mientras que 
el fin'amor era la exaltacion de un sentimiento amoroso basa 
do en una elecoion, en el cauzimen, y en la aceptacion volun 
taria de una ética que transformaba totalmente al ser que lo 
sentia. El buen amante poseia, como resultado de fin'amor, to 
dos los mérites de la cortesia, pero se podia ser cortés sin
ser por ello digne de fin'amor. Esta confusion entre senti-
miento y maneras se produjo en el "De amore" de Andrés el Ca 
pellan, pero nunca en los trovadores para los que la cortezia
era una virtud del buen amante. La cortesia resume una aotitud
individual y social. Corresponde al conjunto de valores y corn 
portamiento que caracterizaban a la nobleza y al caballero de 
la Alta Edad Media. De tratarse de una ética, en ningûn caso po 
dia entrar en conflicto con la religion cristiana en lo que con 
cernfa a las relaciones entre los sexos. No courre los mismo en

(23) Moshé Lazar, "Amour courtois et fin'amors", Klincksieck, 
Paris 1964, pag. 22.
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lo referenté al fin'amor. como muy bien lo ha sefîalado el 
padre Denomy (24). El ideal amoroso de la ifrica provenzal 
se reivindica como una ética, pero desde el punto de vlsta 
de la Iglesia esta ética no es tal, sino que se trata de un 
ideal amoroso, si no inmoral, en todo caso amoral.

Si la obra literaria es, como créemos, un hecho 
social, un mundo simbôlico creado con el fin de interesar 
a los demas, estableciendo asf un vinculo, al estudiar la 
lirica provenzal tendremos que tener en cuenta, como muy 
bien dice M. de Riquer "que los trovadores de los siglos
XII y XIII, componen sus canciones insertos en unos limi
tes sociales y espirituales, de los que no intentan ni pu£ 
den salirse, propios de su época y de su ambiente" (25). 
Ahora bien, résulta que la historia de los siglos XII y
XIII del Mediodfa de Francia esté determinada por una co- 
rriente religiosa, herética, que no solo détermina su mane_ 
ra de ser, sino que fue^ ademâs, causa de la desapariciôn 
cultural y politica de esa region.

(24) Alexander J. Denomy, "Courtly love and courtsliness". 
Speculum XXVIII, 1953, pags. 46-63.

(25) Martin de Riquer, "Los trovadores, historia literaria 
y textes". Planeta, Barcelona 1975. pag. 77.

w ' i h
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La herejia câtara aparece en el Midi a finales del 
Bigle XI, floreoe con fuerza inaudita a lo largo del siglo 
XII y es, finalmente, aniquilada a mediados del siglo XIII. 
La gran poesia de los trovadores aparece en el mornento de la 
difusion de la herejia, alcanza su punto culminante en el 
mismo periodo que esta ultima y con ella desaparece. Es evî  
dente que no hubo identidad entre ellao, como lo pretenden 
0. Rahn y D. de Rougemont, pero creemos que forzosamente tu 
vo que haber una relaciôn y por consiguiente una influencia 
entre ambas contrariamente a lo que pretenden los provenza- 
listas. Esa influencia y relaciôn es lo que intentaremos e£ 
tablecer en este trabajo.

i
/Trataremos de définir, en primer lugar, en que con 

sistiô y cuales fueron las caracteristicas del fin'amor y del 
.loi en él implicite, que los trovadores cantaron a lo largo 
pe casi dos siglos, ese fin'amor que fue^unanimemente acepta 
do por la nobleza meridional, incluse por los gilos.
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II. El concepto de fin'amor

2.1 Fin'amor

2.2 Joy

2.3 El amor realista

2.4 El servicio amoroso

2.5 Sensualidad de fin'amor; despolhar y assag
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2.1 EL FIN'Ar.!OR.-

La concepcion de fin'amor (l) se impuso y se exten 
diô rapidamente por todo el Midi, pese a que parecia oponer- 
se, y de hecho se oponia, a la moral cristiana del matrimo- 
nio como lo afirma Bloch: "Moins encore, quoi qu'on en ait 
dit parfois, était-il, ce code amoureux, tributaire de la 
pensée religieuse... on devra même reconnaître qu'il était 
directement contraire, sans d'ailleurs que ses tenants aient 
eu vraisemblablement une bien claire conscience de cette an
tithèse. Ne faisait-il point de l'amour des créatures presque 
une de ses premières vertus, assurément la joie par excellen 
ce? Surtout, alors même qu'il renonçait au plaisir physique 
ne sublimait-il point, jusqu'à prétendre en remplir 1'exis
tence, un élan du coeur né, en son principe, de ces appétits

(l) Son rauchos los autores que hablan de fin’amors, ,con -s. 
toor en provenzal toma, en efecto una -s, pero unicamen 
te en el caso sujeto de singular, siguiendo una forma 
del latin vulgar reconstruida sobre el caso régimen, a 
la que se anade s. Amôrs, acentuada en la ûltima silaba^ 
no se corresponde al latin "amor'̂ ', sino a una forma "am£ 
ris", construida sobre el caso régimen (del mismo modo 
que flors proviens no de "flos" sino de "floris").
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charnels dont le christianisme n'admet la légimité que pour 
les brider par le mariage -profondément dédaigné par l'amour 
courtois-, pour leur assigner comme justification la propa
gation de l'espèce, pour les cantonner enfin, de toute façon, 
dans un registre secondaire de 1'expérience moral" (2). Sus 
consecuencias llegaron hasta el romanticisme, pasando por 
Dante y Petrarca. Pensemos en las relaciones de Goethe con 
Jfine. de Stein, en la aotitud de Baudelaire frente a Jtoe. de 
Sabatier. El lirismo cortés acabarâ junto con la civiliza- 
ciôn que le dio^vida, pero no asf los fenômenos sicolôgicos 
que engendré y que perduraran hasta casi nuestros dfas (3).

No hay que confundir, sin embargo, el fin'amor 
con el amor cortés, como lo hacen numerosos autores, entre

(2) Marc^Bloch, "La société féodale, la formation des liens
I de dépendance, les classes et le gouvernement des hommes"
I Albin Michel, Paris 1968, pag. 157.
(3) véase el siguiente comentario, o consejo, de E. Kant:

"L'ajournement de la jouissance, qui te fait parcimonieu 
sement dépenser le bien de ton sentjment vital, te rend 
réellement plus riche, même quand, a^la fin de ta vie, 
tu auras rennoncé en majeure partie à la réalisation de 
ce sentiment vital". "Anthropologie in pragmatischer 
Hinscht", in;Wilttelm Kellerman, "L'amour vénération". Tou 
louse 1958, pag. 385.
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ellos el mismo M. Bloch que acabamos de ci tar. Moshé Lazar, 
siguiendo a J. Prappier (4) establece la distincion entre 
fin'amor y amor cortés en los siguientes términos: "l'expre£ 
Sion "amour oourtois" est impropre pour qualifier 1'idéologie 
amoureuse qui s'épanouit au Xllèrae siècle dans une grande d£ 
versité d'oeuvres littéraires, et est trop étroite pour pou
voir contenir à la fois l'amour exalté par les troubadours 
et l'amour prôné par un Chrétien de Troyes ou par les trouv£ 
res. Si l'amour courtois est un art d'aimer, une certaine ma 
nière de vivre et de chanter l'expérience amoureuse, il n'est 
pas le môme pour les poètes du Midi, pour Marie de France ou 
pour Chrétien de Troyes. Et à püuaforte raison n'est-il pas 
le même pour les poètes du Xllème siècle qui colorent les 
thèmes amoureux d'un vernis de religiosité et dont le point 
de départ est la morale chrétienne. Aussi, parler comme on 
l'a fait, de l'Amour Courtois au Moyen Age, sans distinction 
de milieu et d'époque, revient à qualifier d'un même nom des 
conceptions d'amour radicalement opposées les unes aux autres, 
tant par leur essence que par leur portée" (5). En efecto, el 
fin'amor de los trovadores, enemigo declarado del matrimonio ,

(4) Jean Frappier, "Amour courtois et Table ronde" Librairie 
Droz, céneve 1973.

(5) Moshé Lazar, "Amour courtois et fin'amors" Klincksieck. 
Paris 1964, pâg. 23.
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no puode equipararse con el amor conyugal y cortés de Chré
tien de Troyes, del mismo modo que el amor pasiôn, enrique- 
cido con algunos elementos del fin'amor. de Tristan e Isol- 
da, vivido como una fatalidad, tampoco es Igual al amor 11- 
bromente elegido, por chauzimen. de los trovadores. Se tra
ta de concept08 diferentes que no poseen un denominador co- 
mûn ni pueden reducirse a una misma formula. Del mismo modo 
que, por razones de método y olaridad, conviens distinguir 
entre cortezia y fin'amors también conviens hacerlo entre 
fin'amor y amor cortés.

Para los trovadores clasicos el verdadero amor, 
el fin'amor. al que también llamaron bon'amor y amor valons, 
tenfa que ser necesariamente casto, en oposiciôn al mal amor 
o fais'amor (6). El primero es noble, espiritual y duradero,

(6) Ya en el siglo XIII el opuesto de fin'amor sera la dru- 
daria. derivado de drut. que en un principio era el equ^ 
valente de "amador". Un caballero que suspirase por una 
dama se autodenominaba su drut. del mismo modo que en el 
francés del norte se llamaba a los vasallos fieles al s£ 
fior "drutz" (en el "Roman de Renard"). A partir de la s¥ 
gunda generacion de trovadores adquiriô ya una significa 
ciôn peyorativa y el drut vino a significar el amante car 
nal. Segûn Briffault, en el antiguo léxico celta la pala 
bra "druth" significaba puta, "Les troubadours et le sen 
tirasnt romanesque", Slatkine Reprints. Cénève 1974, pags. 
109-110, Con este sentido lo da también Dante: "traxde e 
la puttana che rispose al drudo suo". Ibid.
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el segundo es carnal, comûn y vulgar y segûn Bernard de Venta 
dour de amor solo tiene el nombre;

c’amors no.n pot deohazer, 
si non es amors comunaus, 
aisse non es amors, aitaus 
no.n a mas lo nom e.l parven (7).

Marcabru fiie”el que establecio oon mayor olaridad 
la distincion entre el fin'amor y el fais'amor. lo que no es 
de sorprender dado el cardcter moralizante de este poeta. El 
fais'amor, al que también llama amar con un juogo de pala
bras entre amor y araargo, es el products de la concupiscen- 
cia y es causa de toda clase de maies: dégrada a quien lo 
siente, por él aumenta la venalidad y se consuma el adulté
rin. Marcabru censura a aquellos trovadores que con menos ju£ 
cio que un niKo, ab sen d'enfan. se atreven a ponerlo en el 
mismo piano que fin'amor porque el que se complace en amar 
contra bi mismo hace la guerra: 

metan en un engansa 
Fais'amor encentra fina.

(7) M. Lazar, op. cit., pâg. 72. Trad.: "El amor no puede 
sucumbir a la tentaciôn, a no ser que sea amçr comûn, 
pero entonces no es amor y de tal no tiene mas que el 
nombre y la apariencia".
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qu'leu die que d'amar s'aizlna 
abs si mezeeme guerreia (8).

Fin'amor es capaz de curar aquel a quien se ama, 
pero el amar lo conduce a su pérdida;

Bon amors porta meizina 
per garir son compaigne, 
amars lo sieu disciplina 
e.l met en perdicio (9).

Bernard de Ventadour pedia incluse a Dios que los 
amantes carnales, los faus amador, llevasen, junto con los 
traidores y correveidiles, cuernos en la frente para distin 
guirlos de los fin amador;

Ai Deus, car se fosson trian 
d'entre.Is faus li fin amador

(8) Ibid. pâg. 79. trad.: "Se engaflan los quo equiparan el 
falso amor con el fino, porque yo digo que el que se 
complace en el mal amor a si mismo hace la guerra".

(9) Ibid. Trad.: "Buen amor lleva medicina para curar al 
oompanero, mal amor al suyo castiga y lo lleva a la 
perdiciôn".
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e.lh lauzenfier e,lh trichador 
portesson corns el fron denan (10).

Marcabru llega aun mas lejos en su condena de 
fa]Efamor, pues llega a censurarlo, con su crudo lenguaje, 
incluso en los maridos:

Moilleratz, ab sen de cabrl
atal paratz lo colssi
don lo cons esdeven laire (11)

Cercamon equipara al marido con el amante carnal, acusandjo 
los, junto con la mujer de participar en el mismo pecado, 
el pechat comunau y opina que estos fais amador se verân 
condenados en el fuego eterno:

Fais amador, al meu semblan
vostr’er lo danz e no.n pueis mai; 
de gran folor es acordan 
can l'us l'autre gali'e trai;

(10) Bernard de Ventadour, Non es merETvelha s'eu chan, edic. 
Lazar, pâg. 60. Trad.: "Ay Beiior, si pudiesen cribarse 
los buenos amadores de entre los falsos y que llevasen, 
con los correveidiles y traidores, cuernos en la frente",

(11) Marcabru, Dirai vos en mon lati, edic. Riquer, pâg. 189. 
Trad.: "Casados, con instinto de cabrito, de tal forma 
préparais la alhomada, que los c... se vuelven ladrones",
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e p09 vos o aves enqea,
drut, molller et marlt. tug très.
Bias del pechat comunau (12).

Segûn Marcabru, para transformar este mal amor, 
origen de tantes maies, en algo tan dulce como el canto de
la lira basta oon troncatz la coa pero el que as£ no lo ha
ce y se acopla en fais'amor con el mismo diablo tiene co- 
mercio, pren barata, pero de ello no se apercibe hasta que 
es demasiado tarde;

doussa.us er corn chans de lera 
si sol la coa.l troncatz. ;
Ab diables pren barata '
qui fais'Amor acoata;
no.il cal c'autra verga.l bata;

(12) Cercamon, Ab lo pascor m'es bel gu'eu chan, edic. Jean 
roy^ pâg. 12. Trad.! "Falsos: amadores, para vosotros 
sera el dano, a mi parecer, y yo no puedo evitarloj en 
gran locura participâis, pues el uno al otro engaflais 
y traicionâis; y como lo habeis querido, amante, mujer 
y marido, los très, participaréis en el mismo pecado".

T-
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-Escoutatz!-
plus non sent que cel qui.3 grata 
tro que 3'es vlus escorjatz (13).

Fin'amor, en carabio, es fuente de gozo y nunca traiciona a 
quien lo obedeoe:

qu'anc bon'amors non galiet ni trais 
anz dona joi al arditz amoros (14).

Es "fuente de bondad" y por él "el mundo £e ilumina" (15). 
Este amor no engana nunca. Marcabru protesta contra los que 
dicen que amors engan'e trahina y pretende que, por el con-

(13) Marcabru, Dirai vos senes duptansa.edic. Riquer, pâg. 185. Trad.l "dulce os sera como el canto de la lira si 
solamente le cortâis la cola./ Con el mismo diable se 
entiende el que se une en falso amor; no nccesita que 
le peguen con otra verga, ÎEscuchad!, pues menos se en 
tera que el que se rasca hasta dejarse en carne viva".

(14) Marcabru, Dirai vos en mi lati. Trad.: "Que este buen 
amor no engana ni traiciona, sino que da alegria al ar 
diente enamorado".

(15) Esta identificaoion del amor con la bondad supreraa, asi 
oomo su poder de defender y curar, permits a Guido Erran 
te un paralelismo, bastante acertado a nuostro juicio, 
con el texte litûrgico de la misa de Sâbado Santo "Qui 
illuminasti omnem mundum". Con lo que ya no estâmes de 
acuerdo es con su conclusion de que, para Marcabru,
fin'amor séria el equivalents de la "cârita:" cristia- 
ha. Ver sobre este punto Guido Errante "Marcabru e le 
fonti sacre dell'Antica lirica ronanza". Plorencia 1948 
y la critica de R. Nelli "L'Erotique des Troubadours" 
Paris 1974, vol. I, pâgs. 301-327, y el ultime capitulo 
de esta tesis. ’
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trarlo, nunca om non a engan nl refrim, formula que repite 
mas o menos Jaufre Rudel cuando afirma que el fin'amor nun 
ca ha enganado a nadie; qu'anc fin'amors home non trays.

A partir de 1150 fin'amor se présenta ya como un 
sistema coherente, es fuente de joy y de perfecciôn moral^ 
pero exige determinados sacrificios. La mas apreciada de 
sus virtudes es la continencia, hasta el punto de que el oh 
jeto real llegaba a desaparecer dejando en su lugar una es- 
pecie de exaltacion mistica. Martin de Riquer, que sigue a 
M. Lazar y es por tanto defensor del faich o fag, nos asegu 
ra sin embargo que el poeta podia declararse enamorado de 
su dama sin haberla visto nunca y que "ello era tan sabido 
que casi se oonvirtiô en tema de cortesia" (16). La verdad 
es que en la poesia lirica provenzal, salvo en el caso de 
Jaufré Rudel enamorado de la dama londanha, no existen ca- 
sos de amor a distancia (17), pero si parece que la ûnica

(16) Martin de Riquer, "Los trovadores: Historia literaria 
y textes" Planeta, Barcelona 1975, pag. 91.

(17) Aunque si lo fué en la poesia arabe como lo^seHala Ibn 
Hazm do CÔrdoba: "otro de los peregrines origenes de 
la pasiôn es que nazca el amor por la simple pintura 
del amado, sin haberlo visto jamâs. Por este camino se 
puede llegar incluso a los ultimes grades del amor; a 
que se crucen mensajes y cartas; a sufrir tristezas, 
desabrimientos e insomnies, y todo sin haber contempla 
do nunca a quien se ama". Ibn Hazn de Côrdoba, "El co
llar de la palorna" trad, de E. Garcia Gômez, Madrid 
1952, pag. 97.
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finalIdad perseguida es el amor en si mismo, oon toda su 
carga de sensualidad, pero exoluyendo el hecho carnal. El 
amor considerado como una via de perfecciôn, a traves del 
cual el amante aspiraba a una mayor elevaciôn moral y al 
que sacrificaba, en nombre de esa elevaciôn moral, la rea 
lizaciôn de sus deseos.

Para Moshé Lazar lo determinants en la lirica 
amorosa provenzal no es el deseo de perfecciôn del sunante, 
sino el deseo de posesiôn y si el trovador insiste en que 
el amor transforma a quien lo siente haciéndolo mas noble 
y cortés, eso se debe unioamente a que "pour justifier la 
légitimité de l'amour adultère, il n'y avaj.t d'autre solu
tion que de le présenter comme un amour ennoblissant, spi
rituellement enrichissant, échu uniquement aux âmes nobles 
et courtoises" (l8). Pese a esto admite que "la fin'amors 
impose à l'amant une souffrance quotidienne. Le mal d'amour 
n ’est pas simplement subi avec résignation par le trouba
dour, mais le plus souvent accepté avec joie comme une bé
nédiction divine. C'est un mal nécessaire, purifiant, et 
inséprable du véritable amour. Celui-ci est toujours insa-

(18) M. Lazar," Amour Courtois et fin'amors dans la littéra 
ture du Xllème siècle". Klincksieck, Paris 1964, pâg. 61.
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tlafalt (19), remis en question" (20). Afirma que para dea 
cubrir los verdaderos deseos .de los trovadores tenemos que 
interpreter "les expressions voilées et hermétiques qui en 
sont les indices" (21) y mas adelante "le troubadour n'ex
prime pas toujours ses désirs charnels à voix haute et 
d'une manière transparente, mais s'abrite derrière des pé
riphrases, derrière des métaphores voilées et un style her 
métique . Ainsi, bien des associations d'images, qui pou
rraient passer par des formules usées, sont en réalité l'ex 
pression d'un brûlant désir de la possession physique"(22). 
No venos poijqué hemos de suponer que las metéforas son ve- 
ladas cuando resultan neridianas ni porĵ ué hemos de suponer 
un sentido hermético a lo que se puede interpréter literal- 
mente. Creemos por el contrario, que la tarea del investiga 
dor es permanecer lo mas cerca posible del texte, no inter- 
pretarlo sino traducirlo. Los trovadores afirman de modo ex 
plfcito, una y otra vez, sus deseos. El cédigo de fin'amor 
permitia toda clase de goces corporales; recibir un beso de 
la dama, acariciarla, contemplarla desnuda, etc. y eso piden

(19) El subrayado es nuestro.
(20) Op. cit., pag. 74.
(21) Ibid., pâg. 67.
(22) Ibid., pâg. 68.

,'IH i.
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, /los trovadores, pero estan casi unanimemente de acuerdo en 
afirmar que la posesion destruye el buen amor. Esta solo 
se realiza en sueHos y solo encontramos esta exporiencia 
onirica en dos trovadores (23): Jaufre Rudel que cuenta la 
felicidad que expérimenté en sueRos en Quan lo rossinhols 
el folhos (24) y Amaut de Maruelh que nos dice que prefi£ 
re el sueHo a la vigilia, pues en el primero puede poseer 
a su dama sin considerarlo una traiciôn en Domna, genser 
quo no sai dir (25).

Bien es cierto que contâmes con algunos trovado
res. que van a permanecer fieles al amor realista, pero se 
trata siempre de lo que podrfamos llamar trovadores-guerre 
ros 0 nobles y la lista es bantante corta: Raimond de Mira

(23) Estos dos poetas, junto con Guillaume de Poitiers, son 
los unicos ejemplos validos que cita M. Lazar en apoyo 
de su tesis, porque cuando cita a Bernard de Ventadour 
ocurre que rechazdVuna lectura generalmente admitida 
para proponer otra, incorrecta a todas luces, pero que 
apoya aquello que quiere demostrar. Asf̂  por ejemplo. se 
nlega a admitir la lectura de K. Appel y de M. do Ri
quer para los siguientes versos de Eornard de Venta
dour: cant er velha. deman/ que m'aya bo talan. Trad.: 
"mafîanâ̂  cuando sea vie ja, que me mire con buen tal an
te" y propone: cant er velha. .m deman/ que l'aya bon 
talan. introduciendo esa inexplicable contraccion I.m) 
y traduciendo: "quand elle sera vieille, qu'elle m'ira 
plore de la désirer". Op. cit., pâg. 109.(24) Edic. Jeanroy, pag. 1

(25) Edic. Riquer, pag. 662.
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val, Bertrand de Born y Bertrand d'Alamon van a cantar al 
amor, como lo hiclera en una primera etapa Guillaume de Poi 
tiers, de uAa forma casi dirlàmos libertine. Bertrand de 
Bom fue” el mâs atrevido de todos ellos, si exceptuamos las 
primeras composiciones del primer trovador, pero también 
fué" el ûnico trovador que canto y ensalzo, esplendidamente, 
las crueldades de la guerra, que fué̂ , segûn su biografia, 
no solo su principal preocupacion literaria sino la ûnioa 
razon de su vida. No en vano lo situé Dante en el Infierno, 
llevando su cabeza en la mano, a modo de 1interna, por ha
ber suscitado el odio y la lueha entre el padre y el hijo.

Lo mismo que Moshé Lazar, sostiene Martin de Ri
quer que "el amor cortés o fin'amors aspiraba a un fin muy 
concrete y determinadot el "fach". Creemos mas bien junto 
con Ch. Fauriel, A. Jeanroy, J. Anglade, Stronski, P. Bel- 
perron, R. Nelli y tant os otros autores que "^1 est un 
conseil à donner à quiconque se met à lire les chansons des 
troubadours, c'est certainement le suivant: "ne cherchez pas 
de femme". Il est grand temps d'abandonner les idées fanta£ 
tiques sur le rôle de "l'amour libre" ou des "cultes amou
reux", plus ou moins idéalistes, dans la société méridiona 
le à l'époque des troubadours... Le simple bon sens y avait
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à peu près la même place qu'à tout autre époque et une poé
sie qui aurait eu de pareils dessous n'aurait pas été proté 
gée ni même tolérée... C'est la conception même de l'amour 
gratuit qui est primaire et qui introduit dans cette poésie 
des sentiments pour la femme d'un autre, parce que la gratu^ 
té de cet amour ressort mieux dans ces circonstances. Ce 
n'est pas un amour adultère que voudrait glorifier cette 
poésie. Au contraire, le fait que la femme soit mariée est 
une sorte d'entrave morale, limitant dès l'abord les possi
bilités de l'amour" (26).

Por otro lado résulta dificil de aceptar que, du
rante casi 200 ados, los maridos aceptasen la extrana situa 
ciôn que supondria la no gratuidad de fin'amor. Maxime, si 
tenemos en cuenta que, en la mayorfa de los casos, era el ma 
rido el que protegfa, pagaba y alimentaba al trovador que se 
declaraba enamorado de la dama.

Peire Vidal insiste en la gratuidad de este amor 
en la tenso que sostiene con Blacatz. Este ultimo considéra 
que la moderaciôn de ^eire Vidal es excesiva: "en lo que a mi 
80 refiere^ asegura, después de haber servido todos los dias 
a rai dama me agrada que me concéda la recompensa y a vos d£

(26) II. Sptizer, "Essais de stylistique", Gallimard, Paris 
1973, pâgs. 102-103.
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jo la larga espera, lo lono atendamen. sin gozo, que yo quie_
// I.ro la recompensa, la jauzimens; a lo que Pelre Vidal le res- 

ponde:

Blaoatz. no sui ges d'altal falsso, 
com VOS autres, a cul d'amor no cal; 
gran jornada volh far per bon ostal 
ne lone servir per recebre gen do (27)

El fin'amor que se preooupa de serlo, rechaza la 
inspiraciôn realista y prefiere recorrer un largo camino pa 
ra, al final, recibir un noble don. la inmensa maycria de 
los trovadores se mantendrâ dentro de los limites de esta 
conoepciôn amorosa, relativamente casta,y fuente del joy.

Por este buen amor habrâ de esperar e sofrlr y 
él doblarâ, a cambio, todas las virtudes, mérite, alegrla 
y todo cuanto es:

Aquest'amor no pot hom tan servir 
que mil aitans no.n doble.l gazardos: 
que Pretz e Joys e tôt quant es. e mays.

(27) Peire Vidal, Tenson, edic. Anglade, pag. 148. Trad.: 
"yo no soy de ese modo, como vosotros, que no os preo 
cupais del amor; quiero hacer gran jomada para tener 
un buen hostal y servir largamente para obtener noble 
don".
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n'auran alsselh qu'en seran poderos; 
qu'anc non passet covlnena ni.ls enfrays; 
mas per semblan greus er a conquérir.

Per lleys deu hom esperar e sofrir, 
tant es sos pretz valons e cabals, 
qu'anc non ac suenh dels amadors savays, 
de rie escars ni de paubr'erTUlhos; 
qu'en plus de nil no.n a dos tan verays 
que fin'amors los deba obezir (28),

(28) Cercamon, Puois nostre temps comens'a brunezir, edic. 
Jeanroy, pâg. 14. i'rad. : ''îlingun hombre podrâ servir 
tanto a este amor, que mil veces no le doble el galar 

I dôn:̂  que prez y gozo y todo cuanto es, y mâs, tendrân
' aque'llos que por él serân poderosos; que nunca falto^

a ningun convenio ni lo rompié; pero dificil parecerâ
su conquista.

Por él hay que esperar y sufrir, tan noble y cabal 
es su merito, que nunca se preooupô do los amantes pér 
fidos, ni de los ricos mezquinos, ni de los pobres or 
gullosos; entre mâs de mil no hay dos tan veraces co
mo para que amor los deba obedecer".
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2.2 JOY.-

En toda la literatura medieval francesa hay una 
alabanza unanime para la alegrla: poetas, novelistas y mo 
ralistas la exaltan y condenan a los Individuos, o pueblos, 
que carecen de esa cualidad. Ya on la "Chanson de Roland", 
si bien no se considéra aûn que la alegrla sea una virtud, 
si se dioe que su ausencia es un signe de barbarie; "En 
avant chevauche un Sarassin. Il n'y a pas plus félon dans 
sa troupe... Il est aussi noir que poix fondue, mieux que 
tout l'or de Galice il aime le meurtre et la traîtrise. Ja 
mais nul ne le vit jouer ni rire" (29). Robert de Blois, 
en la dedicatoria de su libro "Enseignement des Princes" 
hace el siguiente elogio de su protector; "ainz est toz 
jors joians et liez" (30). Philippe de Novare propone, en 
tre otros, el siguiente consejo a los jovenes; "Jeune hom 
me doit être gai et mener joyeuse vie... Il ne convient

(29) "Chanson de Roland"-CXIII.
(30) Robert de Blois, "Enseignement des Princes", vers. 

232.

(ff'i
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pas à jeune homme qu'il soit morne et pensif" (31) y en la 
"Bible au seigneur de Berzé" nos encontramos con que al evo 
Car con nostalgia los felices tiempos pasados, estes tienen 
como cualidad principal la alegrla: "c'était l'usage au temps 
jadis que le siècle fut joli et plein de joie... Rire, chan
ter, tournoyer... Ceux d'autrefois ne se privaient pas pour 
cela du Paradis, car coléreux, morne et pensif, peut-on bien 
perdre paradis, et plein de joie et envoisié, pourvu qu'on 
se garde d'autre péché, le peut on bien conquérir aussi" (32).

Pero esa alegrla, tenida en tal alta estima, no tie_ 
ne practicamente relaciôn alguna con el joy. o joi, de los 
trovadores, que reservaban para este sentimiento risueîio el 
nombre de gaug. Guiraud Riquier, para expresar su alegrla, d^ 
ce a una pastora;

Toza, mes gaugz se comensa
quar selh per qui etz auzida
chantan suy ieu ses duptanza (33).

(31) Philippe de Novare, "Les quatres âges de l'homme", II,
643.

(32) "Bible au seigneur de Berzé", vers. 79-127.
(33) Guiraud ̂ Riquier, L'autrier trobei la pastora, edic. Ri

quer, pag.,1620. ïrad.: "i\oza. ahora comionsa mi alegria, 
porque aquel por quien sois oida en los cantares, soy yo 
sin duda".
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y Bertran de Born resume asf la alegrfa y el dolor de una ba 
talla:

Et arage velrem anar destriers 
e per costatz e per plechz manta lanza 
e gaug e plor e dol et alegranza (34).

El gaug puede ser sentldo : por los animales, como 
el ruiseRor de Peire de Alvemha que s'en vai... ab gaug (35) 
e incluse per personas deshoneetas y malvadas, lo que es lmp£ 
Bible con el joy. El mismo Peire de Alvemha, hablando de los 
hipooritas que se alegraban de la muerte del emperador Alfon
so VII el Batallador nos dices

i
per 1*emperador me dol 
c'a moutas gens fai fraitura 
tais en plora que n'a gaug (36).

(34) Bertran de Bom, Miez sirventes vuellh far, edic. Riquer, 
pâg. 734. Trad.s "Y perdidos veremos andar a los caballos, 
y muchas lanzas por los pechos y los costados, y gozo y 
liante, dolor y alegria.

(35) Peire de Alvemha, Rossinhol en son repaire, edic. Riquer, 
pag. 316.

(36) Peire de Alvernha, Bel m'es quan la rOza floris, ibid, 
pag. 321. Trad. : "Por el emperador ma cluelo, que a muchas 
gentes produce quebranto (su muerte), pero alguno lo lie
ra y (en realidad) siente alegria".
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El joy expresa algo totalmente distinto al gaug.
La palabra joy aparece con gran freouencia en todos los tro 
vadores, desde Guillermo de Poitiers hasta Guiraud Riquier; 
se encuentra en casi todas las canso y no es raro encontrar 
lo varias veces en una misma estrofa. Segûn Anglade y V/art- 
burg se trata probablemente de una forma pictavina, de la 
Saintonge, proveniente de una forma latina "gaudium", Char
les Champroux ha defendido (37) otra etimologia segûn la 
cual joi provendria del latin "joculum" derivada de "joous", 
juego. El plural "jocula" habria dado "jola" que tomô el va 
lor de premio, recompensa, regalo. Segûn Champroux este 
"jola" cruzândose con el francos "joie" (pronunciado en la 
edad media "joye") habria dado al joy provenzal su significa 
do. Nos inclinamos a pensar que la etimologia propuesta por 
Anglade y por Wartburg es la corrects, ya que en el Poitou 
se produce palatizacion de g- seguida de "a" y la -d- inter 
vocalics desaparece casi siempre, con lo que no habria ningu 
na dificultad para que "gaudium" terminara en la forma de joi. 
Son, adeoas, muchos los termines pictavinos utillzados por los 
trovadores, y no debemos olvidar que el primoro de elles, y 
en el que por primera vez aparece el termine de joi.es préci
sément e Guillermo de Poitiers.

(37) C.Champroux, "La joie civilisatrice chez les troubadours", 
dans Table Ronde T. a CVXI, Janvier 195fc>, page. 64-69.
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En lo que se refiere a su slgnficado hay que esta- 
blecer que joi es ante todo un sentimiento amoroso. Henri Da 
venson lo define en los siguientes termines: "Cette notion 
de joi 0 nartioulièrement intrigué les exégètes: qu'est au 
juste cette joie? D'où vient-elle? Transfiguration de la 
joie grossière sensuelle, celle par exemple; des fêtes pay
sannes".îo Mai? Il est bien vrai qu'elle implique una résonsui 
ce cosmique: la Joie d'amour répond en quelque sorte au ryth 
ne souverain qui anime les fleurs du verger, les ruisseaux 
et les sources, et le vol de l'alouette au printemps. Mais 
c'est ensontiellement un état de l'âme humaine: on y a vu 
aussi une sorte de transposition profane de la théologie au- 
.gustlniennc de la grâce; la Joie serait à l'amour ce que la 
Grâce est à la charité surnaturelle. Disons en termes savants 
que le joi est un "habitus" principe d'actes méritoires" (38). 
El -padre Denomy ve en el joy. como lo indica Davenson, una 
traspooj-i ton en el orden natural de la Gracia, porque, nos d^ 
ce, este represents un movimiento, una actividad del aima 
amante,- una fuente de renovaciôn espiritual: "para emplear el 
l e n g u a d e  los ûltimos escolastioos, se podria decir que el 
joy es nJ amor cortés en el orden natural lo que la Gracia es

(38) II. Davenson, "Les troubadours". Edit. Du Seuil 1961, col. 
Le temps qui court, pag. 160.
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a la Caridad en el orden sobrenatural" (39) y lo traduce 
siempre por la expresion "state of joy".

Belperron nos habla de un "sentiment nouveau, in
connu des Anciens et de la Chrétienté du Moyen Age qui, au- 
dela de l'aboutissement sexuel, crée la joie d'aimer, cette 
exaltation sentimentale, qui sans être étrangère au désir, 
le transcende en le spiritualisant et élève son bénéficiai
re au-dessus du commun" (40). También para Jeanroy es un sen 
timiento trascendente, una exaltacion mistica "qui a pour 
cause et objet à la fois la femme aimée et l'amour" (41). El 
joy traduce un estado de feliz exaltacion y es para Marca- 
bru la esencia misma, la mâs alta cumbre del amor:

araors a signifianssa 
de maracol'o do sardina 
es de joi cim'e racina,

! c'ab veritat seignoreia (42).

(39) Alexandre H. Denomy,""jois among the early troubadours, 
its meaning and source" Med. Std., XIII, 1951, pag. 127- 
177.

(40) P. Belperron, "La joie d'amour, contribution a 1'etude 
des troubadours et de l'amour courtois". Pion. Paris 1948, 
pag. 49.

(41) A. Jeanroy, "La poesie lyrique des trpubadours", Privât, 
Toulouse 1934, pag. 36. ,

(42) I.îarcabru, Dirai vos en mon lati. edic. Riquer, pag. 189. 
Trad.: "/jnor tiene valor de esmeralda y de sardefia, es de 
gozo cima y raiz, y con verdad senorea".
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Es capaz de transformar profundamente a quien lo siente;

Si m'a .lois près e sazit
no sai si.m sui aquel que sol (43)

e incluso enajenarlo:

ai tan de joi que sol no.m sen (44)

hasta el punto de que el poeta no ve ni oye, ni sabe lo que 
hnce o dice:
Vo

amor8, aissi.m faitz trassalhir; 
del joi qu'eu ai, no vei ni au 
ni no sai que.m die ni que.m fau (45)

Puede incluso cambiar el mal en bondad:

. • ■- e pos mal o bes dins lo fai
tornar. meravilha non ai 
si jois d'amor, cant es corals (46).

(43) Bernard de^Vantadour^ 1one temps a qu'eu no chantei mai, 
edic. Moshé Bazar, pag. 1J2. ïrad.; "cuando el gozo se 
posesiona de mi y me sefiorea, no sé si soy aquel que su£
1 o '.f 44) Ibid. trad.: "tengo tanto gozo que ya no me siento".45) Bernard de Ventadour, Be.m cuidei de chantar sofrir, edic. 
Bazar, pag. 108. Trad.l "as! me sobre,saltas amor: del gozo 
que tengo, no veo ni oigo, ni sé que digo ni hago".

(46) Flamenca, edic. Grimm, versos 39-41. Trad.: "pues al bien 
o al mal los hace tornar, lo que no me maravilla del gozo 
de amor cuando es sincere".
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Eb la fuente misma en la que se inspira el poeta segûn nos 
dice Bernard de Ventadour; .ab .joi mou lo vers e.l c omens
(47).

El joy concede jovens y para los trovadores tiene 
esta palabra un signifioado particular. Es un concepto car- 
gado de un contenido especifico, que nada tiene que ver con 
la edad.Parece representar unas cualidades morales que con- 
cemian a la fidelidad y la generosidad, as£ lo da a enten
de r Marcabru:

Desvlatz de son cami 
Jovens se tom'a decli, 
e Donars. ou'era sos fraire, 
va s'en fugen a tapi. 
c'anc dons Costans l'enganaire 
Joi ni Joven non jauzi (48).

(47) Bernard de Ventadour, Ab joi mou lo vers e.l cornons, 
edic. Bazar, pâg. 62. l’raa.; "con gozo hago avanzar 
el verso y el comienzo”.

(48) Marcabru, Dirai vos en mon lati. edic. Riquer, pâg. 
189. Trad.l "Desviada de su camino, la juventud entra 
en la decadencia y la llberalidad, que era su hermana, 
huye ocultândose pues nunca gozô dona Constancia la 
engaiïadora, de gozo ni de juventud".
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Cuando se sentfa fin'amor.al joy iba siempre unido el jovens. 
Guillermo de Poitiers asegura que harâ un vers tôt oonvlnen 
y en él aparecerân entremezolados d'amor e de joy e de joven
(49). Cuando se pierde el amor, jovens desaparece junto con 
el joy, dice también Ifercabru:

E vei cum Jovens se tuda 
per que amors es perduda 
e de joi deseredata (50),

pero mientras existia el joy éste conferla jovens a quien lo 
sentfa y Ceroamon se siente rejuvenecido y recompensado por 
él: "qu'us joys d'amor me reverdis e.m pays (51). Guillaume 
de Poitiers desea retener a su dama, aunque sea con esfuerzo, 
para no perder el joy que refresca su aima y renueva su cuer- 
po:

A mos ops la vuelh retenir. 
per lo cor dedins refrescar 
et per la ca m  renovellar (52).

(49) Guillermo de Poitiers^ Companho faray un vers tôt convi- 
ncn. edic. Jeanroy, pag. 1

(50) I.îarcabru, Per savi.l tenc ses doptanza, M. Bazar, op. cit. 
pag. 178. 'l'rad. : "veo como juvenlud se apaga, porque amor 
se ha perdido y el gozo desheredado".

(51) Ceroamon, Puois nostre temps comens'a brunezir". Edic. 
Jeanroy, pag. 14.

(52) Guillermo de Poitiers, Mout jauzens me prenc en amar, 
edic. Jeanroy, pag. 21. Trad.: "con ni esfuerzo la quiero 
retener, para refrescar mi corazôn y renovar mi ouerpo".
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No expresa, sin embargo, el sentimiento de fellc^ 
dad consecuente al heoho de amar y de ser amado, ni tampoco 
la exaltacion o plenitud de la posesion. Porque el joy es 
continencia, es un dolor amoroso transformado en gozo y su
perior a todos los demas goces espirituales;

joi ai de la flor
e joi de no e de midons major
daus totas partz sui joy claus e sens
mas sel es jois eue totz autras vens (53).

Esta formado de una amalgama de felicidad y sufrimiento y 
también de mezura; benananssa es jois, sofrirs e mezura nos 
dioe r.&rcabru (54) y para Bernard de Ventadour expresa la 
alegria en toda su plonitud:

Fin joi me don'alegranssa 
per qu'eu chan plus gaiamen, 
e no m'o teing a pensanssa 
ni a negun penssamen (55)

(53) Bernard de Vantadour, Can l'erba fresch'e.lh folha par,
edic. M. Bazar, pag. IJb. Trad.: "gozo tengo ae la flor,
y gozo de mi y de mi senora la mayor; por todas partes 
siento y estoy cercado de gozo, pero ,ese es el gozo que 
a todos los otros vence".

(54) Marcabru, Banquam fuelhon li boscatge, edic. Appel, pâg.
5. Trad.: "la felicidad es gozo, sufrimiento y mezura".

(55) Condesa de Dfa, Fin joi me don'alegranssa, edic. M. de 
Riquer, pâg. 158. ïrad.: "Pino gozo me da contento, por 
eso canto con mayor alegria, y no me preocupo de ningûn 
pesar ni de ningun pensamiento".
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Para lograr el joy, el amante tiene que renunoiar 
a la materializacion do sus deseos y si su voluntad le incl^ 
na hacia esa realizacion, la considerarâ su peor enemigo:

e cre que volers m'enguana 
si cobezeza la.m toi (56)

nos dice Jaufré Rudel, Muchos serân los trovadores que nos 
afirmen que la alegrfa de la primavera, lugar comûn en la 
poesfa provenzal, es menor que la del invierno, porque el 
joy esta por encima de los cambios de la naturalsza y puede 
cambiar la nievo y la helada en flor como lo asegura en unos 
versos extraordinarios Bernard de Ventadour:

Tant ai mon cor pie de joya 
tôt me desnatura.
Flor blancha, vermelh'e groya
me par la frejura.
c'ab lo ven et ab la ploya
me creis 1'aventura.
per que mes chans mont'e poya
e mos pretz melhura.

(56) Jaufre Rudol, Quan lo rius de la fontana, edic. Jeanroy, 
pag. 3. Trad.: "Y creo que mi voluntad ime engana si el 
deseo mo la quita".
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Tan al al cor d'amor, 
de joi e de douasor, 
per que.l gels me sembla flor 
e la neus verdura (57).

Este sentimiento solo se logra dominando el deseo, 
aunque este permanezca siempre presents, dé un modo, casi dî  
riamos gratuite. Como muy bien lo ha definido M. Lot-Borodi- 
ne "la récompense charnelle est le fruit vermeil, le guerre- 
don, suspendu au bout de cette branche de patients labeurs 
qui, elle, ne doit jamais plier. Ce f ruit, eternel, appartient 
à l'arbre de la vie, brille de loin, mêlé au vert feuillage, 
il mûrit aux souffles du printemps, saison de l'espoir renais 
;.sant. Mais dès qu'on y touche, il s'évanouit... le renonce
ment, au lieu d'être seulement accepté, devient, sans qu'on 
se l'avoue, une jouissance précieuse, délectable entre tou
tes" (58).

(57) Bernard de Ventadour, Tant ai mon cor pie de joya, edic. 
Moshé Bazar, lŒincksie'ck, Bibliothèque française et ro
mane, Paris 1966, pag. 72. Trad.: "Tengo el corazôn tan 
lleno de gozo que todo me parece cambiado. Plor blanca, 
roja y amarilla me parece la helada, que con el viento 
y la helada aumenta mi ventura, por eso mi canto se^ele_ 
va y exalta, y mejora mi mérite. Tengo, en el corazôn 
tanto amor, gozo y dulzura, que el hielo me parece flor 
y la nieve verdor".

(50) M. Bot-Borodina, "Origine religieux du service d'amour" 
Mélanges Jeanroy. Paris 1928, pâg. 85.
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El amante se mantlene siempre en un equlllbrio per 
feoto de virtuosismo moral, fomentando el deseo, sln llegar 
nunoa a reallzarlo, contentândose con un beso, una sonrlsa o 
la contemplaolén de la dama desnuda, porque el amor cortés 
no es un amor platonlco, pero "raffinement suprême, la joie 
d'amour s'intensifie avec 1'insatisfaction. L'amant courtois 
trouve dans sa peine une jouissance supérieure" (59).

La voluntad se fortalece en el dominio del deseo 
camal. Este engendra un dolor que hiere al poeta, pero este 
dolor queda curado por el joy y de ah£ que Jaufré Rudel no 
quiera que se le oompadezca;

que pus es ponhes cu'espina
la dolors que ab joi sana,
don ja non vuelh qu'om m'en planha (50).

Bernard de Ventadour nos asegura que cien veces muertô por 
el dolor amoroso, otras tantas veces se ve curado por el

iasL!
(59) Belperron, "la joie d'amour, contribution à l'étude des 

troubadours et de l'amour courtois". Pion. Paris 1948. 
pag. 169.

(60) Jaufré^Raudel, Quan lo rius de la fontana, edic. Jean
roy, pag. 3. Trad.: "que mâs punzante os"que espina, el 
dolor que con gozo sana, y por eso no quiero que nadie 
me oompadezca".
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cen vetz mor lo jorn de dolor 
e reviu de joi autras oen (61).

Guillermo de Poitiers, el primer trovador conoci- 
do, S3 también el primero en emplear el término de joy y aun 
que en sus primeras poemas el joy aparezca con un matiz cla- 
ramente sensual, en las ultimas tiene ya un valor ético. Si 
seguinos el orden propuesto por Jeanroy en su antologia de 
Guillermo de Poitiers (62), vemos que en la primera, Goiapa- 
rko faray un vers covinens. el joi équivale a la alegria do 
vivir, pero en la VII, Pus vezem de novelh floris, un nuevo 
sentimiento, mâs refinado, parece abrirse paso, aunque toda 
via tenido de sensualidad. Como el joy, segûn afirma nuestro 
trovador, es concedido por el amor a quien bo.n mante los 
aizimons y no goza de lo que ama, d'aquo qu'amiey non jauzi, 
estâmes autorizados a suponer que el placer de los sentidos 
ya esta, para el poeta, sometido a un prinoipio de regulaciûn. 
Es el comienzo del joy pure que depende de un bien deseado 
que no se satisface. El deseo comienza a ser valorizado por 
si mismo.

(61) Bernard de Ventadour, Non es maravolha s'ou chant, edic. 
Bazar, pag. 60. Trad.: "Cion veces rauero al cia do dolor 
y de gozo revivo otras cien".

(62) A. Jeanroy, "Les chansons de Guillaume IX duc d'Aquitaj^ 
no", les classiques français du Moyen Age. Paris 1967.
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Bien fuera que Guillermo VII tuviera oonooimiento 
de las teorias de los postas arabes, o bien que hubiera expe_ 
rimentado por si mismo el extrano goce de la eternizaciôn del 
deseo o que se viera empujado a elle por determinadas costum 
bres impuestas por una corriente religlosa, el hecho es que 
en la oomposioiôn IX, Mout jauzens me prenc en amar. descri
be y célébra con entusiasmo este nuevo sentimiento;

Mas si anc nulha joys poc florlr
aquest deu sobre totz granar
e part les autres esnerar
si cum sol brus jorns esclarzir 1

y anade que ese sentimiento posee tal calidad que es impos^ 
ble encontrar otro semejante y que para alabarlo convenien- 
temente se necesitaria no menos de un ano,

aitals joys no pot par trobar
e qui be.1 volrai lauzar
d'un ano no y poiri avenir (64).

(63) Guillermo de Poitiers, Mout jauzens me prenc en amar, 
edic. Jeanroy, pâg. 21. Trad.; "Pero si algûn gozo pudo 
florecer antes, éste debo granar por encima de todos y 
entre todos los otros brillar, como d£a oscuro que de 
pronto aclara".

(64) Ibid. Trad.: "un tal gozo no se puede en parte alguna en 
contrar y quien bien quisiera alabarlo, en un ano no lo 
podria lograr".
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Ho sostiene aun la idea, tantas veces repetIda por 
los trovadores que le siguleron, de que el joy se basta a si 
mismo, puesto que pide a su dama se que non puesc aver, pero 
asegura que el amor, o mâs exactamente el joi d'amor. posee 
una frpjia capaz de transformar, enloquecer e incluso matar 
al que jo expérimenta:

per son joy pot malautz sanar 
e per sa ira sas morir 
e savis hcm enfolezir 
e belhs hcm sa beutat mudar 
e.l plus certes vilajenar 
e totz vllas encortezir (65)

i

Pero si este joy es capaz de curar a un enferme y transfor
mar en cortés a un villano, no es aun un factor de continue 
progreso moral. Serân los sucesores de Guillermo de Poitiers 
los que 1dentificarân este sentimiento a una virtud salvado- 
ra Bin la cual el hombre solo podrâ envilecerse y degenerar 
como lo dice explicitamente Peire Rogier:

Tant ai mon cor en joy assis. 
per que non puesc mudar mon chan;

(65) Ibid. Trad.: "por su gozo puede sanar el enfermo y por 
BU ira morir el sano, enloquecer el sabio y  el hermoso 
su bdleza mudar; el mâs cortés envilecerse y el mis v^ 
13ano ennoblecerse".
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que joya m'a nolrlt pauc e gran. 
e ses lui non séria res.
Qu'assatz vei que tôt l'als qu'on fai
abaiss, sordey. e deohal.
mas so qu'amors e joys soste (66).

A pesar de que el joy. tal como aparece en Cuiller 
mo de Poitiers, no constituye un fin en si mismo ni és para 
el poeta la razôn de ser que alimenta todos sus actos, como 
lo afirma Peire Rogier., si supone ya una interiorizacién del 
amor y esa idea establecida por Guillermo de que el joy se 
corresponde al deseo continente, a la alegria de esperar por 
mucho tiempo, o siempre, constituyendo por ai mismo la recoin 
pensa, es algo definitivamente establecido y aceptado a par
tir de la segunda generacion de trovadores. El goce del joy 
es independiente de la satisfaccién camal y del placer, y 
esa idea no solo queda incluida en la esfera ideal de fin* 
amor. sino que es, ademâs, su linea directriz.

(66) Peire Rogier, Tant ai mon cor en joy assis, Edic. Ray- 
nouard, "Choix des poésies originales des troubadours", 
Paris^ Didot 1818. Vol. III, pag. 34. Trad.: "Tengo mi 
corazon tan asentado en el gozo que no puedo cantar 
otra cosa, el gozo me ha alimentado en lo poco y en lo 
mucho, y sin él nada séria. Pues bien veo que cualquier 
otra cosa que no se sostenga en amor y gozo rebaja, en- 
vilece y dégénéra".
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3.2 EL AMOR RSAIISTA.-

Esta concepcion de fin*amor es tanto mâs sorpren 
dente cuanto que nada, a todo lo largo del s. XI, la deja- 
ba prover. Muy al contrario, las costumbres y los usos so
ciales anteriores a Guillermo de Poitiers, el primero de 
los trovadores, poseian unas caracteristicas totalmente 
opuestas a las preconizadas por el amor cortés, como dice 
Bloch "vis-à-vis des joies de la chair, l'attitude géné
rale de la classe chevaleresque semble bien avoir été fran 
chôment réaliste. C'était celle de l'époque, dans son en
semble. 1' Eglise imposait à ses membres l'ascétisme et 
aux laïques ordonnait de limiter l'union sexuelle au maria 
ge et à la génération. Mais elle pratiquait elle-même assez 
mal ses enseignements, surtout chez les clercs réguliers, 
de là l'admiration provoquée par les prêtres de paroisses 
et abbés qui, "dit-on", étaient morts vierges. L'exemple 
du clergé prouve combien la continence répugnait aux com
mun dos hommes" (67).

(67) M. Bloch, "la société féodale". Albin Michel. Paris 
1968, pàgs. 428-429.
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El relajamiento de las costumbres en el Midi era 
casi legendario. En el poema de Girart de Roussillon, vemos 
como un vasallo, enoargado de dar hospitalidad a un mensa- 
jero de su seRor, le prépara, junto con el albergue para pa 
sar la noche, a una hermosa muehacha. Cuando Carlomagno nom 
bro a su hijo Luis rey de Aquitania, tomô la precauciôn de 
no enviarle a su reino mas que seis meses al bRo , a fin de 
que no se contaminara con las costumbres de ese pais. Ya 
desde el siglo V seRala Salviano la inmoralidad y el liber- 
tinaje de la aristocracia aquitana.

En la época de Guillermo de Poitiers, duque de 
Aquitania, la alta sociedad no parecia preocuparse demasia 
do ni de las virtudes prenupciales ni de las oonyugales.
Los maridos engaRaban a sus mujeres y estas, aparentemente, 
les pagaban con la misma moneda, bien fuera en nombre de 
una especie de espontanéo naturalisme, como dice Bloch, o 
bien en nombre de ciertos principios caballerescos como lo 
sostiene Nelli, Lo cierto es que, segûn nuestro trovador, 
las damas que, en esa sociedad, se veian reducidas a no C£ 
nocer mâs amor que el de sus maridos eran capaces de cual
quier cosa para salir de esa situaciôn y si non pot aver
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caval. ela compra palafrel (68), ya que begues enanz de 1' 
alga que.3 laisses morir de sel (69).

El despreoio hacia la mujer debiô ser casi gene
ral en los medics aristocrâticos de 1090-1100. No se debia 
anniir por las damas mucho mâs aprecio que por las soudadei- 
rar. En las primeras canciones de Guillermo de Poitiers, ese 
fanioso triohador de doonas, las definiciones que emplea son 
de tal ténor que Jeanroy, pûdicamente, renuncia a traducir- 
las. la mujer recibe el mismo trato, en estas canciones, 
que en los "fabliaux". Es el ser inferior, el animal do pla 
cer, la etema tramp osa, a la que se trata con la mayor des 
•e/.wltura para haoer reir al auditorio. En una de ellas (70) 
compara Guillermo de Poitiers a dos de sus amantes con dos 
caballos, que no se soportan el une al otro, pero a los que 
cnecta trabajo renunoiar pues son dos excelentas cabalgadu- 
Tur.', En otra (71) trata de un tema que debia ser comûn y que 
mâs tarde recogerâ Boccacio: dos mujeres lo interpelan en el

(68) Guillermo de Poitiers"Compaigne non puosc mudar qu'es 
no m'effrei" edic. Jeanroy, pâç. j. Trad.: "si no pu£ 
de tener un caballo se comprara un palafrén".

(69) Ibid. Trad.; "antes beberâ agua que dejarse morir de 
sed.

(70) Companho faray un vers covlncn, edic. Jeanroy^ pâg. 1
(71) Tarai un vers pos mi sonelh, ëdic. Jeanroy, pag. 8.
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camino y después de asegurarse que es mudo, lo que finge de 
muy buena gana, pasan ocho dias con él, hasta que las aban- 
dona en un estado de extrema debilidad, pues tanto las fo- 
tsA... g'a pauo no.i romoei mos corretz e mes âme s . Segûn 
el mismo trovador, la belleza femenina no solo no desmere
nié al ser apreciada por varios conocedores, sino que indu 
Bo ganaba con ello, y las mujeres pareoian haber aceptado, 
hasta sus ultimas consecuencias, el destine que asi se les 
imponia. Clotario I habla tornado por esposa alhgonda y ésta 
]e dlrigio la siguiente sûplica: "Monseigneur a fait de sa 
servante ce qu'il a voulu; il m'a reçue dans son lit; main
tenant,pour mettre le comble à ses faveurs, que mon seigneur 
roi daigne écouter ce que sa servante lui demande. Je vous 
■prie do vouloir bien chercher pour ma soeur, votre esclave, 
jm-homme capable et riche, qui m'élève au lieu de m'abais- 
SPT', et me donne les moyens de vous servir avec plus d'atta 
chcmont encore". Clotaire, trop enclin à la voluptté, se 
rend à la campagne où résidait Arégonde, soeur d'Ingonde, 
et 1, ,prend pour concubine. Quand elle fut à lui, il re
tourna prés de sa femme: "J'ai travaillé à te procurer cette 
suprême faveur que m'a demandée ta douce personne; et en 
cherchant un homme riche et sage qui méritât d'être uni à
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ta aoeur, je n'ai trouvé rien de mieux que moi-même. Sache 
donc que je l'ai prise pour épouse; je ne crois pas que ce 
la te déplaise".-. "Ce que paraît bon aux yeux de mon maî
tre, répondit-elle, qu'il le fasse; seulement que ta ser
vante vive toujours en grace avec le roi" (72).

El adulterio, sin rasgo alguno de idealizacion, 
era algo aceptado y establecido. Résulta asi muy caracte- 
ristica la comprension de la mujer de Eliduc, ante el do
lor de su marido por la pérdida de su amante, a la que 
crefan muerta; "Vois-tu, fait-elle, cette femme, qui de 
beauté semble gemme, c'est l'amie de mod seigneur, pour 
laquelle il mène une telle douleur. Par fol, je ne m'en 
étonne pas, quand si belle femme est périe" (73). Y el 
mismo autor, Marie de Prance, pone en boca de une de sus 
héroes las siguientes palabras: "Dame, écoutez sans vous 
fâchez ce que je vais vous dire. Femme coquette se fait 
longtemps prier pour se mettre à plus haut prix et pour 
que celui qui la courtise la croie toute neuve à ce déduit. 
Mais la dame franche et noble, au sens droit, quand elle 
trouve un homme qui convient, ne doit pas faire la fière

(72) A. Lehmann, "Le rôle de la femme dans 1'histoire de 
Prance au Moyen Age", Edic. Berger-Levrault, Paris 
1952, pag. 51

(73) Marie de France, "Eliduc", versos 1021 y ss.
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avec lui... Elle lui octroie sur le champ son baiser et son 
amour... Ils jouent et parlent ensemble, et souvent ils se 
baisent et' s'accolent, et beaucoup d'autre caresses que les 
-amoureux savent bien" (74).

Casi todos los grandes senores tenfan concubinas 
Rl'igidas entre la nobleza. Y como, pese a la excomunion con 
Bfecaente. se casaban a veces con ellas, después de repudiar 
6 sus légitimas esposas, el matrimonio no suponîa una barrê  
ra infranqueable a sus inclinaciones. Guillermo VII fus exco 
muH^ado en primer lugar por el obispo Pedro de Toulouse y 
mâ:' tarde por el legado del Papa, por su concubinato con la 
coadesa de Chatellerault. Todo su arrepentiemiento consis- 
tio en declarar al legado, que era completamente calvo, que 
abandonaria a la condesa cuando éste pudiera peinar sus ca- 
bellos. Si tenemos en cuenta que en pleno s. XII, apogeo 
de - ideal del amor sertéo, el conde de Poix, Haimundo Ro- 
gi-cr, célébré por sus lides amorosas, tenfa como amante a 
3oua de Penautier, esposa del senor de Cabaret, cantada por 
Peire Vidal y que Alfonso II de Aragon exhibia pdblicamente 
BUS amores con Azalaïs de Toulouse, esposa de Roger II, vi^ 
conde de Carcasona, cabe suponer que en el siglo XI y co-

(74) Marie de France, "Guiguemar" versos 509-513.
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micnzos del XII, los nobles y principes no debieron tener 
grandes difioultades para obtener los favores de las damas. 
Cuando los maridos no estaban dispuestos a tolerar estas 
xelaclones, podian recurrir al encierro de la esposa infiel. 
El poema en que Guillermo VII nos cuenta que una dama pide 
su ayuda frente a sus guardianes, hace sin duda referencia 
a una medida preventiva, o punitiva, de este tipo:

"Compaigno non puosc mudar qu'eo non m'effrei
de novellas qu'ai auzidas e que vei
qu'una domna s'es clamada de sos guardadors a mei"

(75).

La novela de "Flamenca" se inspira en un hecho 
hlBtôrico de este mismo gênero (76). k. juzgar por las bala 
df.s y canciones de danza que nos han llegado, las mujeres 
Boportaban con impaciencia el verse asf tratadas, pero se 
conaolaban pensando en sus ameintes y tratando de verlos por 
cualquier medio. El hecho de que esas baladas y canciones

(75)- Guillermo de Poitiers, "Compaigno non puosc mudar...", 
edic. Jeanroy, pâg. 3. : Traa. ; "Compaiicros, no pue do 
dejar de espantarmc/ de las noticias que ho visto y he 
61do/ que una dama a mi recurre para que la proteja de 
sus guardianes".

(76) Una dama de Bourbon fué encerrada en una cârcel por su^ 
marido al enterarse éste de sus aventuras. El hecho fué 
nuy comentado y se hicieron canciones burlescas sobre 
el "gilos".
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anônimas nos hayan sido conservadas prueba su popula- 
■ ridad. En ellajllaman, con acentos de gran ternura y 
nostalgia a sus amigos y les sugieren que vengan a 
varias cuando el gilos er fora,

Quan lo gilos er fora 
bel ami 
vene vos a mi 
balada cointa e gaia 
faz. oui pes ne oui plaia 
quant lo gilos er fora

amies, s'eu os ténia ]
quant lo gilos er fora 
dinz ma chambra gamia 
de ioi vos balsaria (77).

Si creemos a Guillermo VII, las costumbres 
de su época despertaban de tal modo la sensualidad fê  
menina que las mujeres estaban dispuestas a haoer

(77) In Carl Appel, "Provenzalische Chrestomatie", Ge 
nève 1974, pâgs. 85-86. Trad.: "Cuando el celoso 
esta fuera belle amigo, venid cbnmigo. Haced can 
cion amable y alegre de aquel en quien pienso y~ 
me agrada, cuando el celoso esté fuera... Amigo 
si os tuviera, cuando el celoso esté fuera, en 
mi habitaciôn guamecida, los ojos os besaria".
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cualquier cosa antes que "dejarse morir de sed", que.s 
laisses morir de sei (78), y, en efecto, en otra de 
las baladas recogidas por Appel una de esas "sedien- 
tas" ruega a la muerte que venga a llevarse al indesea 
do marido, liberandola asi de él:

la Deus no.m sai, se ia.n sui amorosa 
de lui amar mia sui cubitosa 
anz que lo vei. me son tant vergoinosa 
qu'eu prec la mort que.l venga tôt aueire

(79).

y mientras llega esa deseada liberaeion, se consuela 
pensando en el amie:

(78) Guillermo de Poitiers^ Compaigno non puosc mu- 
dar, edic. Jeanroy, pag. 3.

(79) In Carlo Appel, op., cit. pâg. 32. Trad.: "Que 
Bios no me salve, si de él estoy enamorada ni 
deseosa de amarlo antes bien, cuando lo veo, me 
siento tan avergonzada que ruego a la muerte pa 
ra que venga pronto a matarlo".
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mais d'una ren m'en son ben acordada 
' se.l meu amie m'a s'amor emendada

ve.l bel esper a cul me son donada (80)

y termina pidiendo a toda domna ensegnada que oante 
su balada, las domna educadas en cortezia debfan en 
efecto, no solo cantar la balada sino sentirse, en 
gran parte, identificadas con esta mal-casada, si te
nemos en cuenta la observaciôn de la Condesa de Dfa 
hace a su marido, al que trata de gelos mal parlan y 
al que asegura que de ningûn modo renunciarâ a jois 
e jovens aunque el dolor lo atormente, dois vos de- 
chaia (81).

Segûn Roger de Caen, monje del siglo XI, 
las mujeres casadas no tenian otro pensamiento que el 
de enganar a sus maridos y satisfacer una sensualidad 
sin frenoi "Creedme, hermanos, todos los maridos son 
desgraciados: "^Quieres que te diga que siniestro

(80) Ibid. Trad.: "Pero una cosa hay de la que bien 
me acuerdo: que rai amigo me encoraendô su amor, 
esta es la bella esperanza a la que me entrego.

(81) la Condesa de Dîa, "Pin joi me don'alegranssa", 
edic. M. de Riquer, pag. 796.
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peso es el suyo? el que tiene una esposa torpe siente 
hastio y la odla; si es hennosa, tiene un miedo te
rrible de les galantes, Puedes ver, en efecto, hasta 
que punto la hermosura y la virtud sin incompatibles. 
IMa esposa asi da a su esposo tiemos abrazos y le 
cntrega dulces besos, que segregan el veneno en el 
lenoio de su oorazon... la mujer no terne nada, cree 
que todo le es licito" (82).

Emest Hoepffner cita unos versos de Ber
nard Jlarti en los que el poeta asegura que no le pa 
rece conveniente que los hombres casados se hagan 
amantes, pues con otras mujeres aprenden los engaüos

(82) In Ives Lefè^re, "la mujer durante la Edad Media 
en Francia, en la vida literaria y espiritual". 
Ediciones Grijalbo 1973, pag. 76. "Crede mihi, 
frater, miser est quicumque maritus/ Vis dicam 
quantum triste sit istud onus?/ Si quis habet spon 
sam turpem,fastidit et odit;/ Si pulchram moechos 
anxius ipse timet./ Cernis enim quantum sibi for
ma pudorque répugnent/ Ista dat amplexus molles 
et dulcia figit/ Oscula, sed tacite corde venana 
promit/... Femina nil horret, cuneta licere putat",
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nocesarios con que culdar a la suya. Pero, afiade, aquel 
a quien' se les confia su custodia lleva en el braler 
la contrarespuesta;

De moilleratz no m'es pas gen 
que.3 fasson drut ni araador 
c'ab las autruis van aorenden 
engeing ab que gardon la lor.
Mas cel per oui hom las destreing 
port'al braier la contraclau. (83)

No parece que hubiera mas limitaciôn para 
esta moral que la impuesta por lo que Nelli llama la 
norma caballeresca, es decir la que supone un espir^ 
tu de casta. Solo los caballeros tenfan derecho a ser 
amados y las damas que se les negaban oometian una 
grave falta de carâcter social, aunque Guillermo VII

(83) Bernard Marti, in E. Hoepffner, Romania 1927, 
n2 53, pag. 129. Trad.: "Ho me agrada que los 
casados se hagan amantes ni cortejadores, que 
con las otras van aprendiendo engaHos con que 
guardar a las suyas. Pero aquel por el que las 
hace vigilar lleva en el braguero la contralla 
ve".
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va mucho maa alla y asegura que las damas que as£ re- 
chazan a un caballero no solo son poco recomendables 
sino que ademés cometen"pecado mortal":

"Domnas 1 a de mal conselh 
e sal dir cals 
collas c'amor de cavalier 
tornon a mal
Domna fai gran pechat mortal 
que no ama cavalier leal" (84).

Al accéder a las solicitudes de un caballero, la dama 
podia pensar que cumplia con una obligacion social y 
as£ parece creerlo la dama que en "Yonec" dice; "Les 
dames trouvaient des amants si vaillants, si preux, 
si beaux et si courtois qu'elles leur cédaient" (85).

(84) Guillaume de Poitiers, "Parai un vers pos ni so- 
nelh. ed, Jeanrçy, pag. B. Trad.: "Damas hay de 
mal consejo y sé deciros cuales, aquellas que 
desprecian el amer de los caballeros. Comete gran 
pecado mortal la dama que no ama a caballero leal",

(85) Maria de France, "Yonec", vers 101.
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No hay, a finales del s. XI y comienzos del 
XII, la menor seflal de idealizacién amorosa en la 11-

I

teratura europea. Esta comienza preoisamente con los 
primeros poemas de Guillermo VII y, por coneiguiente, 
con los albores dé la poesia provenzal. Come lo sefiala 
Bezzola, si bien la mujer ocupaba un puesto social de 
relativa iraportancia no hay, sin embargo "aucune tra
ce de la conception de la "dame" qui dominera la poé
sie lyrique suivante... La liberté de leur langage et 
de leurs moeurs contraste même sensiblement avec le 
style courtois" (86). La idea de que el amor puede ser 
casto, o exigir, al menos, una continencia relativa, 
no parece haberse presentado; mezura et casiitatz no 
pertenecen al vocabulario de los amantes de esa época. 
Las teorias sobre las que va a construirse el amor cor 
tés o fin'amor de los siglos XII y XIII, cor. la impli- 
cacion de un comercio platônico y purificadcr, no ha- 
b£an despuntado aun y nada dejaba prever suapariciôn.

(86) R. Bezzola, "La société féodale et la iransforma
tion de la littérature de cour". Champion, Paris 
1966, pâg. 136.
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Radie parecla pensar que el amor podia ponerse a pru£ 
ba por un largo cortejamiento, -meritorio para la da
ma, exaltante para el amigo-, y desarrollar asi cuaM 
dades del mas alto valor moral cono lo dice Alméric 
de Péguilhan; "Amour rend les hommes vils verteux, 
donne l'esprit aux sots, rend les avares prodigues, 
donne la loyauté aux fourbes, la sagesse aux fous, la 
science aux ignorants et la douceur aux orgueilleux"
(87). Ese sentimiento que, segûn lo expresado por los 
trovadores es "une espèce de culte, le principe de 
tout honneur et de tout mérite, le mobile de toute no
ble action dont les jouissances ne sont légitimées 
qu'autant qu'elles sont un aiguillon aux pénibles de
voirs et aux vertus" (88)^ no coirm.

Para los nobles amigos de Guillermo de Poi
tiers debia resultar extrana, sino inconcebible, la 
idea de que :

(87) Recogido por Anglade in "Les troubadours" Slatki^ 
ne Reprints, Genève 1973, pag. 84.

(88) M. Pauriel, "Histoire de la poésie provençale". 
Paris 1846, Vol. II, pag. 11.
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bon'amors a un uaatge 
00.1 bos aurs quan ben es fis 

' que s'esmera de bentatge
qui ab bentat 11 servis (89).

y. Bin embargo, ya nadie, salvo las excepciones ya oi- 
tadas, se atreverâ a cantar el amor realista. Este qu£ 
-ûarâ relegado a las novelas: "La dame au perroquet",
•Elcastiagilos", "Flamenca" etc., perc las novelas se 
BKcpibian para ser leidas y no para ser cantadas en 
lîir certes de la nobleza. En las canso que se oian en 
las certes e incluse, como lo dice Gulraud de Bomeilh, 
r>' la fuente- a la fon porta (90), la mujer pasa de ser 
instrumente de placer a ser la domna a la que el aman
te debe sumisién y respeto. La satîsfacciôn del instin 
to deja de ser un fin para dejar paso al deseo de amor 
no satisfecho.

(69) Peire de Alvernha,"Rossinhol en son repaire", eid. 
Raynouard, vol. V, pag. 29^.trad.: "El buen amor 
tiene un poder, como el buen oro cuando es noble, 
que perfecciona en bondad al que con bondad le 
sirve".

(90) Guiraud Borneilh. A penas sai comenzar, M. de Ri- 
quer, pâg. 469.
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4.2 EL SERVICIO DE AMOR.-

Los trovadores van a expresar incansablemen 
te que el amor, del que proceden todas las demas vir- 
tudes, debe ser fin'amor y abrirse asi, necesariamen- 
te, sobre determinadas perspectivas éticas. Pero, tam 
bien incansablemente, van a censurar la realizaciôn 
de ese amor, la drudaria.oultimo escalôn. Pero antes 
de llegar a este ultimo grado habia, segûn un anônimo 
autor de un salut d'amor de mediados del slglo XII, 
otros très estados anteriores en los que cabian mu- 
chas matizaoiones, y de heoho los trovadores cantaron 
un amor sensual que no parece haber tenido mas limita 
ciôn que el fag.

A comienzos del siglo XIII Guiraud de Calan 
son (91), hizo un esquema, seco y un tante enigmâtico.

(91) Guiraud de Calanson, Celeis oui am de cor e de 
saber, edic. Martin de Riquer, ipâĝ  lOUÏ.
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del amor provenzal, en el que tamblen establece tree 
gradoâ y en el que considéra que el amor es, esencia^ 
mente, un movimiento de regreso hacia Bios que se ope 
ra a través de très niveles. El tercero, o menor tertz 
d'amor, corresponde al carnal, o deseo sin amor (92). 
El segundo es el amor de la madré por el hijo, inscri^ 
to en ella por Bios mismo y constituye el amor objeti. 
vo. El tercero es el Eunor de Bios, que asegura el go
zo sin deseos y segûn el cual Bios se ama a través de 
sus criaturas.

Guiraud de Riquier hizo un comentario de 
este poema (93), estableciendo, no très grades o nive_

(92) También para los teôlogos cristianos el amor es 
un movimiento del aima hacia Bios y el primer 
grado, o menor, corresponde al impulse carnal, o 
deseo sin^amor. Es el mas vil y hasta pecaminoso 
si no esta enmarcado por el sacramento del matri 
monio.̂  Segûn la dialéctica maniquea, como vere- 
mos mas tarde, era bueno y malo a la vez, depen- 
diendo que engendrase o no.

(93) J. Anglade, "Le troubadour Guiraud Riquier" Sla^ 
kine Reprints. Genève 1973. pâgs. 240 y ss.
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les, sino cinco: deseo, ruego, servioio, beso y el ûl 
timo, el faig que mata el amor, El primero de los es
sai one s de Guiraud Riquier se corresponde con el ter- 
cer grado de Guiraud de Calanson y es la ultima mani- 
festacion del amor de Bios, pero puede convertirse en 
un comienzo de salvaciôn, siempre que airva para ini- 
ciar el ascenso de una essaiera de progresion moral. 
Esa essaiera culminaba en el servieio amoroso y era 
sellada por el beso de la dama, del mismo modo quo 
la ceremonia del vasallaje era sellada por el beso del 
senor al vasallo. El servicio amoroso coraportaba una 
serie de deberes del amante hacia si mismo, hacia su 
dama y hacia el projimo, en especial hacia aquellos 
que vivieran cerca de ella, obligaciones que ya enumê  
raba Guillermo de Poitiers (94):

(94) Y no debemos olvidar que nada, en la çersonalidad 
de este poeta, uno de los principes mas poderosos 
de su tiempo, podria hacernos pensar en ese sen
timiento voluntario, pues aun dejando de lado su 
carâcter violente, sabemos que fué "audax" y gran 
trichador de domnas, "enemigo de toda humildad y 
santidad" segûn dise Molinier.
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Ya no sera nulls hom ben fis 
' contr'Amor si no I'es aclis, 

et als estranhs et al vezis. 
non es consens
et a totz sels d'aicels aizis, 
obediens (95).

Jaufre Rudel va mas lejos, no se conforma con decla- 
rarse obediente, sumiso, ante aquellos que viven cer 
ca de la dama, sino que se honra en considerar nobles, 
aunque sean villanos, a los que viven en el lugar en 
que se criô la dama:

i
Totz los vezis apel senhors 
del renh en sos joys fo noyritz.

(95) Guillermo de Poitiers^ Pues vezem de novelh flo- 
rir. edic. Jeanroy, pag. 16. Trad.: "Ningun nom
bre sera cabal frente al amor si no se le somete, 
y si, con forasteros y vecinos, no es complacien 
te y obediente con todos los de aquel lugar (don 
de reside la dama). ~
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e crey que.m sla gran honora 
quar Isa del -plus envllanitz 
cug que sion oortes lejau (96).

La dama debia, a su vez, reunir determina
das condiciones. El amor suponia un juicio de valor 
constante sobre la amada y el trovador asegura siera- 
pre haber encontrado la melhor entre todas las muje
res que gensor ni melhor non sai dice Jaufre Rudel
(97), y Bernard de Ventadour

Per bona fe e ses enjan
am la plus bel'e la melhor (98).

(96) Jaufre Rudel, Proi ai del chan ensccnhadors. 
edic. Jeanroy, pâg. 6. Trad.: "Llamo sehora to 
dos los vecinos de aquel reino en que se crio 
su gozo, y considero que es un gran honor para 
mi. Porque al mas villano de entre elles consi
dero como al mas leal y certes".

(97) Jaufre Rudel, Lanouam li jom son lonc en may, 
edic. Jeanroy, pâgl 3.

(98) Bernard de Ventadour, Non es meravelha s'eu chan, 
edic. M. Lazar, pag. 6U1
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El primer juicio queda a cargo de los senti- 
dos, de los ojos sobre todo, bien se trate de belleza 
flsica o de gen. pero una vez establecido este primer 
juicio, que corresponde al grado del deseo, la razon 
del poeta interviens constantemente para asegurarse de 
que la dama es digna de él en un piano moral. Esa es, 
por lo domâs, la ûnica variante temâtica de la cans6. 
porque es la ûnica que ofrece diversas posibilidades. 
Una3 veces es la dama la que se muestra indigna del 
amor del trovador y este decide la ruptura con la cam- 
jairitz, otras veces es el poeta el que se siente des- 
fallecer y piensa que debiera romper, sin tener fuer- 
zas para hacerlo. Otras veces es la dama la que despi- 
de al amante porque, por su orgull-o o indiscrecion, no 
es digne de ella. Otras veces se impone la ruptura por 
que ese amor puro ha sido presentado al marido por los 
lauzengiers como menos puro de lo que debe ser. La elec 
ciôn primera se ve as£ c ont inuamente puesta en tels de 
juicio y se pide a la dama que tenga un aima digna de 
ser amada, de modo que el amor hacia ella dirigido 
aumonte el valor del amante.
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Para auraentar ese valor, el amante ténia que 
franquear, a lo largo del servicio amoroso, toda una 
serie de etapas. Era, en primer lugar, fenhedor o sus- 
pirante, después precador o suplicante, entendedor o 
amante tolerado y finalmente drut o amante carnal, pe
ro ya nos advierte el poeta que este cuarto grado aca- 
ba y destruye el amor, y que el ultimo grado debe ser 
el de entendedor. El servicio de fenhedor debia ser, 
en principio, ignorado por la dama. Es un servicio t^ 
mido, discrets y silencioso. El suspirante se conforma 
con la presencia de la dama;

Lo cors m'abranda |
e.ill hueill n'ant la vianda 
car solamen 
vezem
m'estai aizida
ve.us que.m ten a vida (99)̂

(99) Arnauld Daniel, Ane non l'aie, mas ella m'a, edic. 
R. Lavaud, pâg. J7. Trad.: "El corazon se ûstreme- 
ce y los ojos se sienten colmados, cuando solamen 
te nos vemos y se me muestra amable. Ved lo que me 
mantlene en vida".
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esa presencia que mantiene en vida a Amauld Daniel 
llena de dulzura la de Bernard de Ventadour:

de tal doussor sui replsnitz 
can de prop la pose remirar (100),

y le basta con que la dama se digne mirarlo: mas c'a 
celat los seus be]s olhs mo vire (101) para sentir 
que es Navidad:

o'aicel jorns me sembla nadaus 
c'ab SOS bels olhs espirltaus 
m'esgarda; mas so fai tan len 
o'us sols dia me dura cen (102).

(100) Bernard de Ventadour. Can lo boschatges es flo- 
ritz. edic. Lazar, pag. 227. Trad.: We siento 
colmado por un dulce sentimiento, cuando de cer 
ca la puedo mirar.

(101) Bernard de Ventadour, Per mels cobrlr lo mal 
pes e.l cossire, edic. Lazar, pâg. l4o. Trad.: 
T*pero que sus be 11 os ojos me miren secretamente".

(102) Ibid. pag. 64. Trad.: "He parece Navidad el dia 
en que, con sus belles ojos espirituales, me mi
ra. Pero lo hace tan pocas veces que un solo dia 
me dura cien". Chantar no pot gaire valer.
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Si le muestra un rostre amable el poeta se siente pre
ss de vertige pues el joy es tan grande que lo torn, 
lo volve y vire ;

C'ab sol lo bel semblan que.m fai 
can pot ni aizes lo.lh cossen, 
ai tan de joi que sol no.m sen, 
c'aissi.m torn e.m volv'e.m vire (103).

3;:, ademés, se digna saludarlo, se sentira lleno de 
; atitud por seme jante don y pedira a Bios que la pr£ 
teja por elle:

autz es lo prez qu'es cossentitz
car sol me denhet saludar
moutas merces, Deus la.n ampar (104).

fl03) Ibid, lonc tems a ou'eu no chantei mai, pag. 132. 
Trad.: "Que solo con que me mucstre buen semblan 
te, cuando puede y el lugar lo consiente, tengo 
tanto gozo que ya no me siento y doy vueltas y 
voy y vengo".

(104) Ibid. Can lo boschatges es floritz, pég. 227.
Trad.: "grande es el galardon quo se me ha conc£ 
dido cuando, solamente, se digna nirarme. Gran 
merced, que Dios la ampare por ello".
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En algunos casos, suponemos que pocos, el 
suspirante podia, por excesiva timidez, seguir sien 
do fenhedor toda su vida. Se mostraba galante, ser- 
vicial y procuraba que sus asiduidades fusran apre- 
ciadas y aoeptadas por la dama osperando que se dig 
nase llamarlo amigo:

Ai. quan sera l'ora, domna. qu'ieu veya 
que per merce me vulhatz tant honrar 
que sol amie me denhetz apelhar (105)

Este juego mudo podia durar mucho tiempo, incluso 
dos 0 très ahos si aceptamos lo que;nos dice Cerca- 
mon:

Totz trassalh e bran e frémis
per s'amor. durmen e velhan
tal paor ai qu'ieu mesfalhis

(105) Guilhem de Cabestanh, lo jorns ou'ieu.us vi. 
domna primeriamen. edic. Langford, pag. 37. 
Trad.: "! Ay !, cuando sera la hora* sehora, en 
que yo vea que por merced me puerais honrar 
tanto, que os dignéis llamarme solamente ami
go" .
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no m ’auo pessar cum la deman 
mas servir l'ai dos ans o tree 
e pueys ben leu sabra.n lo ver (106).

Cuando por fin declaraba su amor y la dama aceptaba 
con agrado esta confesién, se convertla en precador.
A continuaciôn,después de otro largo servicio solici 
taba el grado de entendedor. Por supuesto que la da
ma no accedia a la primera demanda y podia esperar que 
se la solicitase por très veces, incluso si ténia in- 
tenciones de aceptarlo. En la novela de Jaufré un ca
ballero dice que ningûn caballero deberâ sentirse hu- 
millado por tener que solicitar a la dama por très v£ 
ces, al contrario, deberâ estimarla mâs por ello. Cuan 
do por fin la dama accedia a reconocer al precador por 
amigo y servidor, por entendedor, habia entre elles

(106) Cercamon, Can l'aura s'amarzis, edic. Jeanroy, 
pâg, 1. Trad.: "Sofaresaltado, tcmblando y estre_ 
mecido estoy por su amor; tengo tal miedo a de£ 
fallecer, dormido o despierto, que no me atrevo 
a pensar que la solicite, pero la serviré dos o 
très afios y después pronto sabrâ la verdad".
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un acuerdo, el coven, eapecie de pacte, al que los fcro 
vadores aluden con frecuencla.

Este servicio del entendedor se parece ex- 
traordinariamente a lo que, siglos mâs tarde, serâ 3l 
"valentin" en Francia, el "cicisbeo" en Italia y el 
"cortejo" en Espafia al que Carmen Martin Gaite defiie 
en su excelente tesis (107) del siguiente modo: "A ne 
diados del siglo XVIII florecia en EspaHa con el non- 
bre de "cortejo" una moda, al parecer importada del 
extranjero, y que hacia furor entre las gentes de li 
alta sociedad. Se trataba de lo siguiente: las sefîo- 
ras casadas, que hasta finales del siglo precedents 
habian aceptado o fingido aceptar sin apenas asomos 
de rebeldia el codigo del honor matrimonial que enor- 
gullecia al pais, podian tener ahora un amigo cuya :'un 
ciôn era asistir a su tocador, darles consejos, aconpa 
Harlas al teatro y a la iglesia, traerles régales y, 
conversar con ellas, siempre que asi lo deseasen".(L08)

(107) Carmen Martin Gaite, "Los usos amorosos del d;e_ 
ciocho en EspaHa", Siglo XXI, editores, S.A. ~ 
1972.

(108) Ibid. pâg. XVIII.

l
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Este "cortejo" se fijaba también mediante un acuerdo 
en el que estaba "capitulado" aquollo a que ambas par 
tes se comprometian: la dama aceptaba los servicios 
del caballero y le daba entrada libre en su casa en 
cuanto al "cortejo" ofrecxa "el aima, la vida, la per 
sona y los bienes que Dios me ha concedido con mano 
liberal, sin aspirar por este sacrificio a otras re
compensas que no se deben esperar de mujeres como us- 
ted ni pretender jamâs horabres como yo" (109).

Es posible que la dama de los trovadores, 
dada la frecuente diferencia social, olvidase a veces 
el coven y se mostrase demasiado esquiva o altiva, en 
cuyo caso el trovador podia recordarle lo pactado co
mo lo hace Guilhem de Cabestanh!

E membre vos, si.us plai, dcL bon coven

(109) Ramôn de la Cruz, "El cortejo escarmentado", en 
Colecciôn de sainetes de D...". Duran, Skidrid
1843, Vol. I, pâg. 414.
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que ml fezetz al départir saber 
' donc aie mon cor, domna. :gay et jauzen (110).

Esta cerenonia del coven, en la que el amante rendia 
vasallaje amoroso a la dama, parece haber estado calca 
do de la ceremonia de vasallaje feudal, El vinculo en
tre vasallo-senor era una realidad tan profundamente 
anclada en las conciencias que su imagen se proyectaba 
sobre todas las relaciones humanas, incluso las fami- 
liares. La Corte de Barcelona décréta que "en los pro- 
cesos de los padres contra los hijos, o de los hijos 
contra los padres, habra que tratar a los padres como 
; si fueran los sehores y a los hijos sus hombres comen- 
dados de mano" (111). No es de sorprender que los tro- 
,vadores siguiesen también este modelo de fidelidad va-

(110) Guilhem de Cabestanh, Lo jorn ou'ie us vi. dom
na, primeriamen, edic. Langforé, pâg. 37. Trad, 
"ï acordaos por favor, del buen acuerdo que me 
hicisteis saber al partir por el que tengo, se- 
fiora, el corazon alegre y lleno de gozo".

(111) Marc Bloch, op. cit., pâg. 327.
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vasalica con todas sus formulas juridlcas, y eso de£ 
del primero de ellos, Guillermo VII de Poitiers, IX 
duque de Aquitania, quien asegura a su dama que en 
sa carta.m scriure (112) como uno mâs de sus vasallos. 
Bernard de Ventadour se dirige a ell^ILamândola mi s£ 
Ror, midons, Bertrand de Bo m  bel senhor y todos ellos 
prodigan las formulas de vasallaje, vostr'om sui, a 
vos me ren; dicen pertenecerle por entero y en todo 
momento quieren aumentar su honra y prêts como fieles 
servidores! Totz tems volrai sa onor e sos bes afirma 
Bernard de Ventadour (113) que se considéra su om ju- 
ratz e plevltz (114) y que dice someterse a su senorio 
con las manos juntas, de rodillas o de pie, tal como 
se sometia el vasallo al senor al jurarle fidelidad:

(112) Guillermo de Poitiers, Faray chansoneta nueva, 
edic. Jeanroy, pâg. 19.

(113) Bernard de Ventadour, Pel doutz chan que.1 
rossinhols fai.

(114) Ibid.
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mas jonchas estaii aclis
a genolhos et en pes
el vostre franc senhoratge; (115)

Alfonso II, rey de Aragon, se somete de igual modo, 
al menos verbalmente, a su sefiora;

. sos hom plevitz e juratz 
serai ades, s'a lieys platz, 
denan totz autres senhor (116).

Cuando la dama aceptaba el juramento de 
delidad lo sellaba con un beso. Ese beso tiene, para 
Cercamon, todo el poder y fuerza que conferia el que 
daba el senor al vasallo. Este ultimo, fortalecido 
militar y juridicamente por la ayuda que podia pres-

(115) Bernard de Ventadour, Gent estera que chantes, 
edic. Lazar, pâg. 203. Trad.; "Las manos jun- 
tas, inclinado, de rodillas o de pie, me some_ 
to a vuestro libre senorio".

(116) Alfonso II de Aragon, Per mantas guizas m'es datz, 
edic. Riquer, pag. 568. Trad.: "Beré siempre su 
servidor fiel y leal y si a ella le place, antes 
que el de ningun otro senor".
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tarie el sefîor, se sentia mâs seguro frente a sus ve
cinos y mâs fuerte frente a sus enemigos. El trovador 
se siente igualmente fortalecido por el beso que pue- 
da otorgarle su seîîora por lo que se verâ apreciado y 
tamido:

Toz mos talenz m'emolira 
ma domna, sol d'un bais m*aizis, 
qu'en guerrejera mos vezis, 
e fora lares e donera, 
e.m fera grazir e temer 
e mos enemies bas chader 
e tengra.l meu e.l garnira (117).

Para Bernard de Ventadour, el trovador que mâs y me- 
•jor canto a fin'amor. las virtudes conferidas por el

(117) Cercamon, Per fin'amor m'es,1auzira, edic. Jean 
roy, pâg. 26. Trad.; "Todos mis deseos los coT 
maria mi dama si solo me favoreciese con un 
beso. Entonces lucharia con mis vecinos, daria 
con liberalidad, me haria apreciar y temer, y => 
mis enemigos los humillaria, conservaria lo mio 
y lo guameceria'.'
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beso son de otra indole. Ya no se trata de adquirir un 
valor politico-militar sino de obtener el joy y lioe- 
rarse asi para siempre de la tristeza:

Domna, per oui chan e decior
per la bocha.m feretz al cor
d'un doutz baizar de fin'amor coral,
que.m tom en joi e.m get d'ira mortal (118).

Segim Anglade (119) este beso era el primero y el ult^ 
mo que recibia el entendedor. En muchos casos asi de
bio ser, el fin'amor, como todo sistema establecido, 
pudo utilizarse de una forma puramente simbolica y no 
tenia mas significaoion que el rendir pleitesia a una 
dama noble y poderosa segûn un sistema de signes conve_

(1 1 8 ) Bernard de Ventadour, Can oar la flors josta.l 
vert folh, edic. Lazar, pâg. l52,îrad.: "denora 
por quien canto y vivo, con la boca me heriréis 
en el oorazon con un dulce beso de buen amor sin 
cero, que me llene de gozo y me quite la trist£ 
za mortal. —

(119) Joseph Anglade, op. cit., pâg. 62.
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nidos. Se trataba de un juego establecido en el que 
el trovador asegura que la dama es la mâs perfects de 
las criaturas humanas y espera recibir a cambio algun 
benoficio. Casi todas las canciones dirigidas a leonor 
de Aquitania se corresponden a este esquema artificial. 
Pero no siempre fue asi, y los mâs frecuente es que 
los trovadores sean, o parezcan, sinceros,

A partir del bais amoros el amante debia sen 
tirse colmado y, de hecho, la mayoria de las canciones 
nos refiereh una y otra vez este largo servicio en el 
que el poeta parece consumir su vida y sus anhelos.
El fin'amor y el servicio amoroso que implicaba, supo- 
nia una larga depuracion del instinto carnal que lleva 
ba a una progresion moral continua. A partir del momen 
to en que aparece el faich es para verse excluido a 
centinuaciôn o para ser identificado con el fals'amor. 
Parece évidente, sin embargo, que un tal ascetismo a 
lo largo del servicio de amor no podia inspirar, por 
mucho que impulsera a una mayor perfecciôn moral, el 
évidente erotismo de la lirica provenzal y que aparece
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reflejado en las cancionea que hoy conooemos. Es muy 
posible' que el entendedor y su donna conooieran, y de 
hecho poseemos de elle algunas descripolones, ciertas 
vlas que les pernitieran, dentro de la moral entonces 
vlgente, unos contactos y unas oeremonias que mantu- 
vieran vivo el cllma amoroso, sin oaer por ello en el 
supremo pecado.
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2,5 SENSUALIDAD DE FIN'AKOR: DESPOLHAR Y ASSAY.-

La regia de fin * amor exigia que los deseos 
no se vierannmca satisfeohos, y eso por definicion: 
si el amante se vefa oolmado, el amor se envilecia. 
Pero no por eso se trataba de un amor platonico.

Bernard de Ventadour, el mas cortes, por 
aal declrlo, de los trovadores, express un ruego 
explicite bastante poco platonico y su ûnico temor
para realizarlo es que sus enemigos puedan perjudi-
carle si lo advierten:

S'eu saubss la gen enchantar 
mei enemic feran efan, 
que ,1a us no saubra triar 
ni dir re que.ns tomes a dan.
Adoncs sai eu que vira la gensor
e  SOS belhs olhs es sa frescha color.
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e baizera.lh la bocha en totz sens, 
si que d'un mes i paregra lo sens (120),

Los tr'ovadores, en efecto, aunque con gran discrecion, 
ban hecho frecuentes alusiones a ciertas recompensas 
concedidas o prometidas, promes, por la dama en un de- 
terminado plazo. Esas promesas debian hacerse en el co 
yen segun lo express Cercamon que pide a Dios que sia 
nostre coven verai y lo que su dama lé habia prometido 
lo enuncia a continuacion;

qu'eu non puesc lonjamen estar 
de sai vius ni de lai guérir, 
si .josta ml despoliada

(120) Bernard de Ventadour, Can l'herba fresch'e e.lh 
folha par, edic. Lazar, pâg. 1J9. Trad.: "üi su 
piese nechizar a la gente, convertir{a a mis ene_ 
migos en niflos para que no pudiesen hacer ni de” 
cir nada que nos perjudicara. Entonces verla y? 
a la mas noble con sus bellos ojos y su fresco 
color, le besaria la boca en todos sentidos, de 
tal forma que en un mes se verian aun las sena- 
les".
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non la puasc balzar e tenir 
dlns cambra encortinada (121).

Peire Rogier es mas moderado en su peticion, pero no 
jnenos explicite:

Molt mi fera gen secors
s'una vetz ab nueg escura
mi mezes lai o se despuelha (122).

La misma peticion expresa Bernard de Ventadour, de r£ 
dillas a los pies de su dama:

mas mas .jonchas 11 venh a so plazer, 
e ja no.m volh mais d'a ses pes mover.

(121) Cercamon, Ab lo Pascor m'es bel qu'eu chan, edic. 
Jeanroy, pàg, 11. l'rad. ; "que no puedo estar nu 
cho tiempo ni aqui vivo ni alli sanar si junto 
a^mi, despojada, no la puedo abrazar y tener en
câmara encortinada".

(122) Peire Rogier, Al pareyssen de las flors, edic. 
Riquer, çag. 2bb. Traâ. : "î.iuy gran socorro ne 
proourara si, una vez, en noche oscura, me colo- 
ca alli donde se desnuda.
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tro per merce.m meta lai o.s deapolha (123).

' Tanto en el case de Cercamon oomo en el de 
Peire Rogier y Bernard de Ventadour se trata de dos 
oeremonias que debieron practicarse oomo recompensa al 
servicio amoroso: el assag en el primer oaso y presen 
ciar la ceremonia del desvestir, el despolhar. en el 
segundo. Dos oeremonias intimas, impudicas tal vez, 
pero continentes y que debian transcurrir de acuerdo 
con un ritual establecido.

En la segunda de estas oeremonias, que de- 
bia ser anterior al assag, y mucho mas frecuente pues 
este ultimo no se dio realmente hasia el siglo XIII, 
la dama aceptaba en su camara al amante mientras se 
desvestia hasta aparecer desnuda ante sus ojos.

(123) Bernard de Ventadour, Can vei la flor, I'erba 
vert e la folha. edic. Lazar, pag. 07. Trad.: 
"Pero con las manos juntas, me entrego a su vo 
luntad y, postrado a sus pies, no deseo mover- 
me hasta que, por meroed, mo lleve alli donde 
se desnuda".
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Todos los trovadores han sacralizado la be
lle za femenina, siempre Usa, blanca y bien formada 
pues es Bios mismo quien la formé, oui Peu formet ab 
sas mas (124) afirma Bernard de Ventadour, y segûn 
peire Vidal el cuerpo desnudo de la dama impide, a 
quien lo contempla, cometer pecado. Segûn Nelli, este 
daseo y sobreestimaciôn de contemplar el cuerpo feme- 
uTimo desnudo se explicarxa, en parte, por el carâcter 
caal mllagroso que la mayoria de los pueblos primiti- 
-w>H le )ian atribuido (125). Pero no creemos que sea 
xiecesario remontarse tanto en la historia, pues qiarte 
de que T!s;e ha sido siempre un deseo natural en el hom 
_±ire, .nos cncontraraos ademas, como veremos mas adelan- 
"te, que en la estructura religiosa imperante en la ép£ 
ca SB encuentra esa misma valoracion de la belleza del 
.cuerpo fomenino como refiejo de la belleza divina.

(124) Bernard de Ventadour, "lo tems vai e ven e vire, 
ibid., pag. 232. Trad.; "que Bios formé con sus 
mismas manos".

.tl25) René Nelli, op. cit., vol. II, pâg. 8,
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leyendo a los trovadores no tenemos la ±m- 
preslôn de que trataran de sobrestimar la belleza 
sloa de una mujer concrete, slno que parecen satlsfa 
cer una demanda existante en el publico para el que 
cantan tratando de definirla en su esenoia. la des
cribes no como una mujer real de came y hueso, sino 
con unas lineas constantes de uno a otro trovador co 
mo una mujer de rasgos idealizados y fljos a lo lar
go de dos siglos. Esta inmutabilidad e idealizacion 
de los rasgos femeninos llega al punto de que la mu
jer descrita por Cercamon en Assatz es or'oimai qu'eu 
chan, la que describe Marcabru en lanquan fuelhon li 
boscatge y la descrita por Jaufré Rudel en lanquan li 
jom son lonc en may parecen la misma y se ha pensa- 
do que se trataba de la Virgen Maria, del amor divi
ne o de una entidad moral como la sabiduria. Nunca 
hablan de una dama determinada con unos rasgos espe- 
ciflcos, si exceptuamos la domna sosebuda de Bertrand 
de Bora, pero aûn en ese caso lo que hace el trovador 
es tômar prestado un solo rasgo de cada una de las da 
mas que va enumerando para asi lograr el retrato de
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la mujer perfeota. Las distintas descripciones que nos 
hacen los demas trovadores son perfectamente intercam- 
biables, no hay rubias o morenas, sino nobles damas, 
de bellos cuerpos lisos y blancos. Esa absoluta falta 
de personalizacion podria explicar, probablemente, el 
papel al que se prestaba la dama asi como la tolerancia 
oficial de los maridos. Pero de esta forma vaga y gen£ 
ral los trovadores no han cesado de exaltar el cuerpo 
desnudo de la dama y de formuler su deseo de contem- 
plarlû. Séria inûtil, sin embargo, que buscaramos en 
sus poemas, dejando de lado el primer ciclo de Cuiller 
mo de Poitiers y las dos alusiones oniricas ya citadas, 
la exaltacion, o el simple deseo del; fag. Eso no les 
impide, sin embargo, formuler con vehemencia el deseo 
de ser admitidos alli donde la dama se despoilha. 
Résulta incluse sorprendente ver el contraste que ofr£ 
ce la timidez de Bernard de Ventadour cuando asegura 
que la sola presencia de la dama lo hace terablar de pa 
vor como hoja al viento:

CEUit eu la vei, be m'es parven
als olhs. al vis, a la color
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car alssi tremble de paor
com fal la folha contra,1 ven (126)

/
y la audacla de su reproche;

SI no.m alzls lal on llh .1al 
si qu'eu remlr son bel cors gen 
donc8, per que m'a faih de nlen (127),

Este ruego de contemplar a la dama despollhada apare- 
ce con tal frecuencia en toda la lirica provenzal quo 
parece probable fuera una costumbre aceptada por la 
sociedad y que debia ser considerada una de las recom 
pensas que la donna concedia a un amante fiel. Lo en-

(126) Bernard de Ventadour^ Non es meravelha s’eu 
chan, edic. Lazar, pag. 62. Trad.: "Ouando la 
veo, bien se me nota en los ojos, en el semblan 
te y el color, porquc tiemblo de miedo lo mism? 
que la hoja al viento"

(127) Bernard de Ventadour, Ipng toms a qu'eu no chan- 
tei mas, ibid. pâg. 132. Trad.; "Si no me al’oor 
ga alli, donde ella duerne, para que yo oontem^ 
pie su bello cuerpo amable, entonces, ipara que 
que me sac6 de la nada?".
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oontramos desde la primera generacion de trovadores en 
Cercamon; Dieu pre.jarai... que la vej'anar jazer (128) 
hasta el final de la lirica provenzal casi sin varia- 
ciôn alguna. Es muy posible que tal recompensa no fue
ra siempre concedida, sino simplemente expresada como 
deseo. Pero fuese recompensa o simple deseo, el anhelo 
de contemplar la belleza del cuerpo desnudo de la dama 
se repite una y otra vez. Parece logico suponer que es 
tos ruegos no habrian tenido sentido si no hubiesen t£ 
nido alguna posibilidad de verse satisfeohos, aunque 
fuera en contadas ocasiones. Una tal recompensa, por 
lo denâs, no comprometia en nada a la domna ni suponia 
hingûn riesgo para eu honor ya que tal ceremonia podia 
incluirse sin inconveniente en la êsfera de fin'amor. 
De hecho le era perfectamente factible recibir a su 
araigo "alli donde se desvestia" sin que su virtud tu- 
viese nada que temer, ya que, como es sabido, sus da-

(128) Cercamon, Quant l'aura doussa s'amarzls, edic. 
Jeanroy, pâg. 2. l'rad. ; "A Dios rogaré... que 
la vea ir a acostar".



- 102 -

mas pocas veces se separaban de ella. No hay, por lo 
tanto, nlngun Inconveniente en admltir que aquellos 
que hubiesen llegado al grade de entendedor no pudie 
sen asistir a la ceremonia intima en la que la domna 
se acostaba o levantaba, con lo que se reoompensaba 
su fidelidad y se le ayudaba a perseverar en el ser
vicio amoroso, ya que esta recompensa borraba el su- 
frimiento del amante y, si creemos a Peire Vidal, bas 
taba para colmarlo:

Mas be.us die que tan sofrirai,
Tro posca en loc avenir,
Qu'al mos olhs son bel cors remir;
E s'i aura trop al meu par; (129).

(129) Peire Vidal, Baros Jezus, qu'en crtoz fo mes, 
edic. Anglade, pâg. l.ji. Trad.: "Pero bien os 
digo que mucho sufrire, hasta que pueda llegar 
al lugar en el que mis ojos contemplen su be
llo cuerpo; y entonces ne pareoerâ demasiada 
(la récompensa)".
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Conservaraos la graciosa descripciôn de una 
de estas oeremonias hecha por Bernard de Ventadour, 
el poeta que, segûn E. -Lucka, inventé "el amor tier- 
no y casto" (130).

Mal o fara, si no.m manda
venir lai on se despolha
qu'eu sia per sa comanda
près del leih, josta l'esponda
e.lh traya.ls sotlars le chaussans
a genolhs et umilians
ei.lh platz que sos pes me tenda (131).

Es probable que mientras el trovador le quitaba los za 
patos "que tan bien la calzaban" se permitiese alguna

(130) E. Lucka, "Die drei stüfen del Erotik". Berlin 
1913.

(131) Bernard de Ventadour, lancan vei per mei la lan- 
da, edic. Lazar, pâg. 172. Trad. "!.:al cbrarâ, si 
no me ordena venir alli donde se desviste y que 
yo me encuentre, por orden suya, cerca del lecho, 
junto al borde, y le saque los zapatos que la ca^ 
zan, humildemente y de rodillas, si a ella le pla 
ce tenderme sus pies".
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caricia, pues él le pide, a continuacién, que le haga 
del bratz latz al col, una lazo en el cuello con sus 
brazos, pero no parece que se le otorgase mucho mas, 
al menos nunca se habla de ello, sino que todo parece 
indicar que, una vez dada esta muestra de merce, el 
amante, respetando mezura fuese amablemente despedido, 
a no ser que se le otorgase, también el assag.

Esta segunda recompensa debia ser concedida 
con mucha menos frecuencia ya que son menos los test 
monies que nos han llegado, lo que, quizâs, explica 
el que haya.sido tan discutida, Creemos que después 
del estudio que le ha dedicado R. Nelli (132) no cabe 
dudar que tal ceremonia existiese. Eor lo demas, como 
muy bien afirma Martin de Riquer "no se trata de nada 
insolito ni sorprendente y en las narraciones novele£ 
cas aparece con frecuencia; basta pensar en la famosa 
noche de amor entre Perceval y Blancaflor, en los cuen 
tos del Graal y en varies episodios de las relaciones

(132) René Nelli, op. cit., pâg. 199-209.
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entre Tirant y Carmina en el Tirant lo Blanch. Dejan
do aparté las motivaciones cortesas que Nelli ve en 
el assag. debia facilitarlo la razén, mucho mâs pro- 
saioa, de que el honor de la dama quedaba a salvo, 
asi como otras logicas consecuencias" (133). Habria 
que arîadir que es, ademas el raejor de los anâlisis 
ideados para aislar el amor de la sexualidad, sin r£ 
nunciar a ella.

Al assag parece referirse Raimbaut de Va
que iras cuando se despide de la Genovesa con estas 
palabras :

Domna. en estraing cosslre 
m'avez mes et en esmai, 
mas enouera.us preiarai 
que voillaz qu'eu vos essai.

(133) Martin de Riquer, op. cit., pâg. 93,



— 106 —

al cum provenzalB o fai.
, quant es pojatz (134).

M. de Riquer (135) cree que Guilhem de Mon- 
tanhagol debo referirse a esta costumbre, censurândo- 
la, cuando escribe;

Que tal n'i a. quays qu'om non o croirai. 
ab que fos dig, qu'on fan assais fraydis. 
per qu'amors falh entr'elas e vilsis. 
quar tenon mal en car los carestia (136).

(134) Raimbaud de Vaqueiras, Domna, tant vos al 
preiada, edic. Riquer, pâg. olb, ïïraû. : ""Seno 
ra, en extrana preocupacion y desaliento ne ” 
teneis; pero todavia Ôs pediria que me permi- 
tais os pruebe, asi como lo hace el provenzal, 
cuando se ve pujado".

(135) î&rtin de Riquer, op. cit., pâg. 94.
(136) Guilhem de Montanhagol, Non an.tan dig li pri- 

mier trobador. edic. Riquer, pâg. 1434. vol. 3. 
Trad.; "Las hay taies que, es dificil creerlo 
aunque se diga, que hacen viles pruebas, por 
lo que el amor en d.las docae y se envilece ya 
que aprecian poco su recato".

I
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Es posible que la tan discutida estrofa de Jaufré Ru 
del en la que cuenta que una noche estaba assalhitz, 
desnudo bajo el cobertor, cuando iué sorprendido por 
"ellos" que se fueron riéndose, sea precisamente una 
referenda a un assay durante el cual el trovador se 
vi6 sorprendido:

mielhs mi fora .jazer vestitz 
que despolhatz sotz cobertor 
e puesc vos en traire auctor

El assay, o assag. se asemeja en algunos de sus aspe£ 
tos a lo que clâsicamente se conocia con el nombre de 
"amor imperfectus". En el fin*amor constituia la mâxl̂  
ma recompensa, como lo dice Bernard Marti, porque el 
amante podia, al fin, tener e maza'r a su dama;

Quan sui nutz e son renaire 
e 80S costatz tenc e mazan 
leu ne sai null emperador.
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va me puesca gran près cullllr 
ne de fin'amor aver mais (137),

pero también debia suponer una prueba, pues la cerem* 
nia permitia a la dama, en principio, oomprobar en qié 
medida era capaz el amante, puesto ante la suprema tm 
tacion, de respetarla en nombre de un melhor.

Ya Guillermo VII deoia que; '

ma dona m'assai e.m prueva 
quossi de quai guiza l'am (138)

aunque quizâs ese assai no sea del que aqui se trata, 
pues parece, a juzgar por los testimonies, que no ex:s 
tié como ritual hasta finales del siglo XII y comien- 
zos del XIII. Pero debio arraigar tan profundamsnte tn 
la conciencia popular que se mantuvo hasta comienzos

(137) Bernard Marti, lancan lo douz temps s’esclaire, 
edic. Hopffner, pâg. lld. îrad.: "cuando estoy 
desnudo en su morada y acarioio y abrazo sus ces 
tados, no sé de ningûn emperador que, comparadi 
conmigo, tenga mayor honor y pueda obtener mâs 
fine amor".

(138) Guillermo de Poitiers, Faral chansoneta nueya, 
edic. Jeanroy, pâg. ig. Trad.; "mi dsLma me hôs1i 
ga y me pone a prueba para ver como la amo".
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del 8. XX en varias régiones de Ocoitania. Segûn 
Poueigh (139), era costumbre en estas régiones que el 
novio se introdujera d£as antes de la boda, en la ha- 
bitaciôn de su futura mujer, y pasase la noche acosta 
do junto a ella sin desvertirse y sin tocaria, proban 
dole asi que la queria por si misma (140).

No debemos confundir, sin embargo, el assag, 
prueba de amor espiritualizado, pero mutuo, con la 
prueba a la que sometia Robert d'Arbrissel y que solo 
tendia a mortificar sus sentidos y a demostrarse quo 
habia vencido toda carnal inclinacion. Aunque no deja 
de ser curioso que ambas pruebas se realicen en una 
fflisna ârea geogrâfica impregnada de herejia.

(139) J. Poueigh, "Le Folklore des pays d'oc : la tra 
dition occitanne". Payot. Paris 1952.

(140) La misma costumbre debiô exlstir en Oataluna, 
ligada durante tantos aîîos a la cultura de los 
trovadores, si juzgamos por una "cobla" oida 
en Llansâ, Gerona, y en la que el mozo asegura 
haber hecho por su amada lo que no haria ni "el 
Padre Santo; dormir una noche contigo y no to- 
carte el manto".
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Los trovadores solioitaban esta recompensa 
como lo haoe Peire Vidal, "le type accompli du trou
badour" oomo lo define Stendhal, no solo como premio, 
sino como algo que conferia una ayuda espiritual ca
paz de protegerlo contra cualquier daHo y asi el tr£ 
vador asegura a su dama que si le permits servirla 
entre el despolhar y el vestir, ya nunca podrâ ocu- 
rrirle nada malo:

Domna, si.m tenetz en defes 
que d'al re non ai pensanen 
mas de far costre mandamen 
e s.'en grat servir vos pogues 
entre.1 despolhar e.l vestir 
ja mais mais no.m pogr*avenir (141).

(141) Peire Vidal, Baros Jezus nu'en crotz fo mes.
edic. Jeanroy, pâg. IJJ. Trad.; "Benora, me te- 
néis tan sometido que no pienso en ninguna otra 
cosa sino en obedeceros, y si de buen grado os 
pudiese servir, entre el desnudar y el vestir, 
ya nunca, ningûn mal me podria acontecer".
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No hay en esta peticion de perraanecer, o servir, junto 
a la dama durante la noche, ninguna idea de pecado o 
falta, ni siquiera el asomo de que pueda ser algo incon 
veniente por parte del trovador^ pues este incluye este 
ruego a la dama en una canciôn de cruzada dedicada y d£ 
rigida al rey de Leon. Tenian los trovadores siempre 
presente que fin'amor no permitia solicitar algo que 
fuera contrario al honor de la dama, pues el que tal ha 
cxa lo traicionaba y el amor consistia precisamente en 
perfecciôn. Es, incluse, frecuente que pidan la ayuda 
de Dios para lograrlo. Si los trovadores hubieran pen- 
sado que la ooncesiôn de determinados favores fuera no 
ya pecado, sino simplemente una falta, hubiera supuesto 
un verdadero sacrilegio por su parte el que invocaran a 
Dios para lograrlos y nada hay que nos permita dudar de 
la buena fe de Arnaud Daniel cuando pide a su dama el 
assag;

Dieus lo chauzitz 
per oui foron assoutas 
las faillidas que fetz 
Longis lo cecs, 
veilla si.l platz.

IJI31.10TECA
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qu'leu e midonz jassam
en la chambra on amdui nos manden
uns ries convens don tan gran .loi atendi,
que.l seu bel cors baisan rizen descobra
e qe.l remir contra.1 lum de la lampa (142)

También Cercamon se dirige al Santo Salvador para qua
su dama cumpla el coven y le concéda,lo prometido:

Saint Salvaire fai m'albergan 
lai el renh on mi donz estai, 
ab la genzor si q'en baizan 
sien nostre coven verai 
e qe.m do zo que m'a promes (143).

(142) Arnaud Daniel, Doutz brais e critz, edic. Riquar, 
pag. 633. Trad.l "Dios muy alabado, ̂ por quien :'u£ 
ron absueltas las faltas que cometio el ciego Lon 
ginos, permitid, si os place, que yo y mi dama 
yazcamos en la câmara en la que los dos nos denos 
preciosa cita, de la que espero tan gran gozo, que 
yo, entre besos y risas, descubra su bello cuerpo 
y pueda contemplarlo a la luz de la lâmpara'.'

(143) Cercamon, Ab lo Pascor m'es bel qu'eu chan, edic. 
Jeanroy, pâg. 11, ïrad.: "Santo Salvador, dame a^ 
bergue alli en el relno donde esta mi senor, on” 
la mâs noble, para que, besândonos, se realice 
nuestro convenio y me concéda lo prometido".
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En el caso de Ama^ti Daniel, ademas, podemos asegurar 
que se limita a solicitar lo que indica, pues no eran 
las palabras lo que podia asustar al autor del obsce- 
no debate (144) con Haimon de Durfor.t. Pide, aparent£ 
mente, lo que se le puede concéder sin ofender el cô- 
digo de fin'amor, y por ello se atreve a suplicar la 
proteccion del Salvador que perdonô al ciego Longinos,

La verdadera descripciôn del assag, sin em
bargo, ha sido hecha por las trobairitz. Es lôgico que 
asi fuera si pensâmes que el concederlo era privilégié 
de la dama. El que dos de ellas lo hayan descrito de- 
muestra que lo consideraban una ceremonia no solo con£ 
oida sino aceptada por las buenas costumbres, pues ni 
la Condesa de Dia ni Azalaïs de Porcargues, ambas donna 
be.ensenhada, hubieran corrido el riesgo de verse cen- 
Buradas por sus familiares atreviéndose a escribir al-

(144) Arnaud Daniel, "Debate con Haimon Durfort", edic. 
Riquer, pâg. 612,
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go que no eatuviese admitldo dentro de la norma esta- 
blecida (145).

No parecen haberlo admitido asi algunos cr^ 
ticos, lo que le ha valide a la mas conocida, la Con
desa de Dia, uno de los mejores poetas provenzales, 
nuraerosos comentarios, no siempre halagueHos, en lo 
referente a su pudor. Y sin embargo, nada hay en sus 
poemas que no sea reflejo de los lugares comunes de la

(145) En la Cour d'amour" publicada por 1. Constans, 
"Revue des Langues Romsmes", T. 3CC, 1881, pags. 
219-20, leemos el siguisnte consejo: "S'avez- 
vous ce que doit faire une donzelle quand son 
bon ami est auprès d'elle et que fin'amor lui a 
fait un si grand honneur qu'-elle lui â permis de 
se trouver allonger près de lui -ou'ab son bon 
amie l'a colgada. 11̂  faut alors que tout de sui
te elle lui fasse présent d'un baiser, puis, 
avec un sourire et de gentilles paroles, qu'elle 
lui fasse un coussin de ses bras oue.l faissa 
colssin de son braz-, tandis que de l'autre 
elle l'attire à elle et 1'étreint en disant: 
"Grand honneur vous vienne. Amour et bonne aven
ture! Vous pouvez bien voir, bel ami, que je suis 
toute à votre plaisir. Vous voyez que je no me 
défends pas de vous. Vous êtes si gracieux et si 
bon que vous éviterez vilenie à votre^ belle per
sonne et à votre amie... Je me livre à votre drâ 
crétion -cauzimen-. Et vous savez qu'il n'y a pas 
d'honneur a tromper une jeune fille."
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época (146). La ûnica diferencia con sus cologas mas
culines estriba, quizâs, en que manejando un instrumen 
to creado por ellos, lo utilize, no como la mayoria de 
los trovadores, adaptândose a una demanda que debian 
satisfacer para sobrevivir como poetas, sino para re_ 
ferir una experiencia personal y una vivencia intima; 
de ahf esa mezcla singular de exaltacion voluptuosa y 
de continencia que ha escandalizado a mâs de un proven 
zalista y que, sin embargo, no es diferente de la de 
aquellos trovadores que, ademas de dejarnos canciones 
perfectas en cuanto a la forma, nos dan la sensaciôn de 
expresarse con auténtica sinceridad, como Jaufré Rudel

i
o Bernard de Ventadour.

Las trobairitz, casi sin excepcién, utilizan 
un lenguaje directe, personal, sin ambiguedades ̂  con- 
trariamente a los trovadores que parecen elaborar una 
vision poética compleja, parecen limitarse a manifes
ter sus sentimientos.y<n contra de lo que opina A. Jean

(146) Ver "La Condesa de Dia y las convenciones socia
les". Jesûs Cantera y Felicia ,de Casas, Revista 
de Pilologia Moderna, C.S.I.C.', nS 56-7-8. IWadrid 
1976.
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roy que considéra que las trobairitz fueron "les es
claves de la tradition" y que "incapables d'un effort 
d'analyses, se bornaient à exploiter des thèmes exis
tants, à se servir de clichés qui avaient cours, in
tervertissant seulement les rôles. Nous serions alors 
en présence de purs exercices littéraires, qui ne sont 
d'ailleurs pas dépourvus de mérites" (147). A pesar de 
la afirmacion del 1lustre provenzalista es évidents pa 
ra quienquiera que lea a las trobairitz. que si bien 
es cierto que se adaptaban a la norma amorosa vigente 
de su tiempo no hay en elles "clichés" literarios. En 
sus poemas se expresa una primera persona de singular 
frente a los trovadores que expresaban un singular me- 
ramente nominal, salvo algunas excepciones ya citadas, 
que abarcaba un amplio plural, las canso de las trobal 
ritz, a diferencia de las de sus colegas masculines, 
tienen un estilo propio, personal e inconfundible, de- 
bido probablemente a que escribian, no por razones pr£

(147) Alfred Jeanroy, op. cit., pag.
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feeionales, sino personales. Sus textos son menos so- 
fistioados y elaborados que los de les trovadores y 
se desprende de ellos una espontaneidad y un encanto 
particular. Las trobairitz no solo escriben de un mo 
do mas personal que sus homôlogos masculinos, sino 
que las situaciones que nos describen son también di- 
ferentes, ISia y otra vez repiten el mlsmo deseo: ser 
amadas, pero respetadas, Donna H. asegura que una da
ma noble y amable que tiene un amante, antes de admi- 
tirlo en su lecho, le hace jurar y prometer que solo 
se 11mltara a tener e baisar y si no lo hace asi y se 
atreve a forsàr a su dama es porque nada sabe de amor, 
porque el que siente fin*amor en todo se somete a su 
dama:

e cel fetz foudat nadiva 
que sa doirha auset forsor, 
a que.l mante sap pauc d'amar; 
qu'amans, pois fin'anors viva 
lo destreln^ tan, sa donna.1 ere
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de tot quan dltz. qu'aasl.s cove (148)

La miSBia preooupaciôn parece tener la Condesa de Dia. 
Nos cuenta el abandons de su caballero porque non 11 
donel m'amor y sin embargo, explica a continuedon, 
esta dlspuesta a darle lo mâximo que su educaolon le 
permlte y le ofrece el assag:

Ben volrla mon cavalier 
tener un ser e mos bratz nut, 
d*el s'en tengra per ereubut 
aol qu'a lui fezes cosselller;

Bels amies, avlnens e bos, 
cora.us tenral e mon poder 
e que jaques ab vos un ser 
e que.us des un bals amoroa. 
Sapchatz, gran talan n'aurla 
qe.us tengues en luoc del marlt.

(148) Bomna H., Rosln dlgatz m'ades de gors, edlc. Meg 
Bogin, "Les l'emmes troubadours", Denoel, Paris 
1978, pag, 162. Trad.: "y se comporta como un l£ 
co y se atreve a vlolentar a su dama y qulen lo“ 
apruebe poco sabe de amor; el amante en qulen ha 
blta fin'amor esta tan transformado que acepta ~ 
cuanto dice su dama y asi convlene que sea".
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ab so que m'aguessatz plcvlt 
de far tôt so qu'eu volrla (149).

Si desea tenerlo en el lugar del marido es con dos con 
diciones: que se sienta ereubut solo con que le sirva 
de almohada y que, previamente, le jure de far tôt so 
que ella volrla. Séria realmente ofender a la Condesa 
de Die, mujer culta y sensible, el suponer que ese tôt 
30 fuera contra los mandamens de fin'amor y corteala. 
Estamos, ademas, justlfIcados para esta Interpretaclon, 
por el hecho de que Azalaïs de Porcalragues flja expl^ 
cltamente las condiclones del assay, a su bello amlgo 
que le ha prometldo, segun nos dice, no faillir cuando 
llegue el momento de la prueba y no pedlrle a ella 
outratge;

(149) La Condesa de Dia, Estât en greu cosslrler, edic. 
Rlquer, pag. 798.Trad.; "Bien quisiera, a mi ca
ballero, tener una noche desnudo entre mis bra- 
zos, y que él se diera por satisfecho solamente 
con que yo le sirvlese de almohada;...^Bello am^ 
go,agradable y bueno, icuando os tendre en ml p£ 
der? y permanecer con vos una noche y daros un 
beso amoroso. Sabed que mueho me agradaria tene- 
ros en lugar del marido, con tal que me hubieses 
prometldo hacer todo lo que yo quisiera".
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Bela amlos, de bon talan 
son ab voa toz joms en ,gatge,

' oortz'e de bel semblan, 
sol no.m demandes outratge 
tost en venrem a 1'assal 
qu'en vostra meroe.m metral;
VOS m'avetz la fe plevida,
que no.m demandes faillida (150).

A pesar de estas conoesiones, en las que es 
évidente que tanto el amante como la dama no practica 
ban una continencia absoluta, hay siempre una deseo 
manifiesto de no caer en el acto ca;rnal, en el ou
tratge . El amor era fuente de goces fisicos, pero tam 
bien de. joy. de jovens y aumentaba pretz y valor. Los 
trovadores, es cierto, no cantaron la continencia por

(150) Azalaïs de Porcalragues^ Ar em al freg temps
vengut. edic. Rlquer, pag. 460. Trad.: "Hermoso 
araigo, con agrado estoy para siempre compromet^ 
da con vos, con cortesïa y buenas maneras, con~ 
tal que no me pidéis cosa ultrajosa; pronto lie 
garemos a la çrueba que me pondra a vuestra mer 
eed; y me habeis jurado que no me pediréis que 
corneta falta".
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ai mlsma y asplran a algo mas que a un simple comercio 
platônico, pero répit1eron incansablemente que las ba
ses espirituales que suponia fin'amor solo podian manî  
festarse condenando el deseo carnal, admitiendo, al 
mlsmo tiempo, que en él se originaba y con él se veia 
de continue entremezclado. El deseo, en la lirica pr£ 
venzal, no pod£a verse nunca satisfecho por la pose- 
Biôn total, sino que debxa purificarse, lograr el joy. 
Mezura debia triunfar de leujaria a pesar de todas las 
recompensas que pudiera otorgar la dama, o mejor dicho, 
con su ayuda.

Este extrade concepto amoroso tuvo, necesa- 
rlamente, que estar ligado y determinado por las caté
gorisa que organizaban la oonelenela del grupo social 
que lo adopté pero no podemos, sin embargo, desechar 
totalmente la posible influencia que en su naclmiento 
pudleron tener las llamadas "fuentes".

De todas las posibles fuentes o influencias 
establecidas para la poesia lirica provenzal nos lim^ 
taremos a considerar las mejor probadas hasta hoy y ve_

I
o
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remos en que medlda se laspuede considerar suficiente- 
mente vplidas para explicar el fin'amor.

Veremos en primer lugar la creacién de Pon- 
tevrault por Robert d'Arbrissel y en que medida pudo 
esta fundaciôn influir en la idealizacion de la dama 
que se produce, por primera vez, en Guillermo de Poi
tiers.

Veremos en segundo lugar cuales fueron los 
temas clâsicos que pudleron recibir y utilizar los trjo 
vadores.

Por ultimo veremos hasta que punto influyo, 
en los trovadores, la convlvencia hispano-arâbiga pa
ra la interiorlzaciôn del deseo amoroso.
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III Posibles origenes

3.1 Pontevrault

3.2 La herenola latina

3.3 La poesia hispano-arabe
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III PC/SIBLES ORIGENES

3.1 PONTEVRAULT.-

Segun Bezzola (1) el papal desempeOado por 
Robert d'Arbrissel en la vida del primer trovador, 
Guillermo de Poitiers, y la influenoia que sobre es
te trovador ejerclo la abadla fundada por el beato, 
fueron, indudablemente, el origen de la nueva conce^ 
ciôn amorosa que se Inicia con este poeta. Pues aun- 
que es cierto que Guillermo no intervino nunca dire£ 
tamente en la vida y fundaciones de Robert d'Arbris
sel noocurriô lo mlsmo con sus famillares, especial 
mente con su primera esposa, Phillippa, que lo tomo 
por confesor.

Robert d'Arbrissel llevô, hasta su muerte, 
una vida errante, predicando por ciudades y castillos.

(l) R.R. Bezzola, "Les origines et la formation de la 
littérature courtoise en Occident". Champion. Pa
ris 1948.
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Pero en loo ûltimoa meses del ano 1100 estableciô a 
BUS seguidores en un valle solitario llamado Pons 
Evraldi (hoy Pontevrault), donde se erigiô una capi- 
11a en honor de la Virgen y que le habia sido donado 
por Adelaida Riveria. En el acta de donaciôn se habla 
ya de las religiosas que Robert habia reunido en una 
comunidad conventual, pero no se habla aun de monjes. 
Predicô,sin embargo, indistintamcnte a hombre y muje 
res a su paso por los pueblos y castillos, pero lo 
cierto es que entre sus seguidores predominaban las 
mujeres, razén por la que Robert empezo a preocuparse 
cada vez mas por su salvaciôn.

El clero comenzo a manifestar su inquietud 
ante tan insolito predioador, pero el papa Urbano II, 
con motivo de la preparacién de la cruzada, lo oyô ha 
blar en San Nicolas y decidio nombrarlo predicador 
apostolico lo que acallo los rumores que su actividad 
apostollca pudiera susciter. Los sermonss de Robert 
d'Arbrissel, gracias a sus facultades oratories y a 
la sencillez lapidaria de su estilo, debian causar un
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efecto oxtraordinarlo en la multitud, que no se limita 
ba a escucharlo sino que, frecuentemente, le aoompaüa- 
ba en sus traslados. En un determinado momento, se oon 
taban por miles los que le acompaKaban, descalzos, ma- 
cerados por el ayuno, imitando al maestro. Muchos clé- 
rigos seguian mostrândose preocupados por tal actuaolon 
pero algunos otros, y de los mas ilustres, lo protegian 
y lo sostenlan, tal como Marbodo, obispo de Rennes. 2ŝ  
te, sin embargo, trataba de moderarlo y le prevenia s_o 
bre los riesgos que podla entranar el que en sus pred_l 
caciones atacase continuamente las riquezas de los pre 
lados y el que incitase al pueblo a llevar una vida 
desordenada, pues las mujeres abandonsban a sus marldos 
para seguirle. Marbodo, en una carta (2), le reprocha 
que se detenga a pasar las noches a la orilla de los ca 
minos, ordenando que los hombres durmleran de una lado 
y las mujeres de otro, mientras se instalaba en medio 
para fijar las horas de vigilia. Estas oostumbres es- 
candalizaban incluso a sus amigos. No solo Marbodo,

(2) Baudri de Bourgueil, "Vita Beati Roborti de Arbr: 
sello". edic. de Migne, Paris 1865, pag. 183.
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sino también Geoffroi de Vendôme le pide que no siga 
dando pie a tantos comentarios como circulaban por la 
region y segûn los cuales Robert permitia que las mu
jeres que lo seguian vivieran farailiarmente con él, 
le hablasen a solas e incluso compartleran su cama, 
todo ello con la intenoiôn de mortifioarse por sus an 
tiguos pecados veniales y para probarse a si misrao la 
fortaleza de su estado de animo ânte las tentaciones 
de la carne.

Otra anécdota, aunque bien es cierto que so 
lo se halla en un manuscrite cisterciense de la época,el 
des Vaux de Cemay del ano 1210, nos da cuenta de la 
singular lucha de Robert d'Arbrissel contra la lujuria. 
El mencionado manuscrito relata como encontrandose H£ 
bert en Rouen entré un dia en un prostibulo y se senté 
cerca de la chimenea. A las mujeres alli reunidas les 
hablé de Cristo y de su infinita caridad. Una de las 
mujeres alli présentes se asombraba de oir hablar por 
primera vez, al cabo de 25 anos de permanecer en el 
prostibulo, de la misérieordia de Bios. Ella y sus corn 
paneras deciden hacer penitencia y cambiar de vida.
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Salieron de la ciudad en compania de Robert que las 
instalô en una region desértioa como ermitaRae.

En 1115 muere la abadesa Hersenda de Ponte
vrault y Itobert d'Arbrissel convooa a los representan 
tes del obispo de Poitiers, que acababa de morir en 
Chauvigny, a los que se dirige en los siguientes tér- 
minos: "Bien sabéis que cuanto he construido en este 
mundo lo he hecho por las religiosas y a ellas he ofr^ 
cido todo el poder de mis talentos, y lo que es mas 
aûn, me he sometido, asi como mis discipulos, a su gjo 
bierno, por el bien de nuestras aimas. Esa es la ra- 
zon por la que he dispuesto, alentado por vuestros con 
sejos, que esta congregaciôn sea gobernada, mientras 
yo viva, por una abadesa, y que nadie, después de mi 
muerte se atreva a contradecir esta disposicién" (3). 
Era una disposicién de gran alcance pues el gobierno de 
un monasterio coiistituia en aquella época, una imp or tan 
te funcién, Los poderes de las abadesas, como los de 
los abades, eran casi absolûtes. Para el gobierno inte 
rior no dependendian sino de la régla y para el exte-

(3) Ibid., pag. 608.
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rior del obispo en lo espiritual y del rey en lo terre, 
nal. Por lo demds, era un hecho quo las abadias, gra
cias a la inmunidad, eran de''facto"pequenas republicas 
independientes. La autoridad de la abadesa se ejercia 
sobre todos los habitantes del monasterio y sus ac- 
tividades. El funcionamiento de la organizacion écono
mies del monasterio estaba bajo su direccion. Debia 
conseguir que la regia fuese estrictamcnte observada e 
imponcr una disciplina inflexible asignando a cada uno 
la tarea correspondiente (4). Velaba por el buen ejcr- 
cicio del culto y también dirigia todos los trabajos in
telectuales realizados en el convento.

i
En tanto que propietaria de extensos dominios, 

por lo general, tenia derecho a ejercer justicia sobre 
todos aquellos qua vivian en las tierras del monasterio. 
Solo las infracciones muy graves dependian de la juri£ 
diccion episcopal. Como, ademas, estaban sometidas al 
servicio de guerra, teniendo que proveer al rey de un 
numéro de soldados proporeional a la extension de sus

(4) P. Boissonnadc, "Le travail danS l'Europe chrétien 
ne au Moyen Age". Vol. I, cap. VII. Paris 1883.
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tierras, se puede afirmar que tenian una importante in 
tervenciôn en la organl'zacion politico-militar de la 
época. las abadesas que dirigian dos comunidades, una 
de hombres y otra de mujeres, como en el caso de Pon
tevrault, tenian poderes aûn mayores. De ahi que Bezz£ 
la al roferirse a la voluntad expresa de Robert d'Ar
brissel senale que "on ne peut s'empêcher de voir dans 
ces mots, autant que dans l'esprit qui inspire Robert 
dans la fondation de Pontevrault, une exaltation de la 
femme qui constituait à cette époque quelque chose d'i_ 
nouï" (5) y aHade mas adelante "cette glorification de 
la femme est couronnée par 1'organisation de la Congré
gation de Pontevrault en un ensemble de couvents de re
ligieuses et de moines gouverné non pas par un abbé, 
mais par una abesse. Et ajoutons-lè : ce n'est pas une 
jeune fille, une vierge, qui est jugée digne d'être él£ 
vée à cette dignité, au-dessus non seulement des fem
mes, mais aussi des hommes de l'Ordre, c'est une femme 
mariée, une veuve" (6). Robert d'Arbrissel da un argumen 
to de caracter practice para justificar estaelecciôn, a sa

(5) R. Bezzola, op. cit., pag. 162.
(6) Ibid., pag. 164.
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ber̂  que una joven, una virgen, no dispone de la expe- 
riencia necesaria para salvaguardar los intereses de 
la Congregaciôn en el aspects puramente material. Pero 
la primera de las abadesas de Pontevrault, nombrada por 
el mlsmo Robert, fue Petronila de Craon, viuda del ba
ron de Cheminé, célébré por su belleza y por su inge- 
nio, y que aûn no habia cumplido los veinte aRos cuan
do Ingres6 en el convento, con lo que los argumentes de 
orden practice invocados por el beato, en favor de la 
elecciôn de una viuda, no parecen tener, en verdad, un 
peso exoeslvo.

Bezzola concluye "que la veuve unit en une 
seule personne l'idéal de la mère et celui de la pureté, 
de la chasteté. Elle est la domina par excellence" (7). 
Esta exaltacién de la mujer se impone, a su juicio, a 
Guillermo VII que creara, a partir de este nuevo ideal, 
el amor cortés. "Cet amour, tout en s'opposant nettement 
à l ’amour chrétien, tout en s'inspirant, sans aucun dou 
te d'Ovide, et peut-être bien aussi de souvenirs arabes

(7) Ibid., pag. 185.
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d'Orient et d'Espagne, trahit particulièrement 1'in
fluence de la mysûique de Pontevrault" (8), y mas ad£ 
lante: "les vers de "Parai chansoneta nueva" nous proi 
vent que le comte de Poitiers, s'enhardissait sous la 
pression du mouvement mystique qui régnait sur ses ter 
res, dans le monde de ses grands vassaux, dans sa fa
mille, à élever ses sentiments à une nouvelle concep
tion de la femme et de l'amour qui devait imposer à li 
vie même de la société aristocratique un idéal plus 
élevé, l'idéal courtois" (9),

Aunque es cierto, en efecto, que la espiri- 
tualidad cristiana ha contribuido a purificar la idea 
de amor, no creemos que esto ocurriera precisamente cm 
Guillermo VIT. Pensamos que Bezzola, cuya obra es admi
rable por su erudicion y precision, se equivoca, sii 
embargo, el oonceder una tal importancia, en la vida j 
obra de nuestro trovador, a la fundaciôn que hizo Ro
bert d'Arbrissel en Pontevrault. La preeminencia que

(8) Ibid., pag. 216.
(9) Ibid., pâg. 221.
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el beato conoedfa a una mujer, al norabrarla abadesa de 
un convents mixto, podrfa en efecto habcr exaltado la 
femineidad -la madre y la virgen- pero nos parece di- 
fioil que hubiera exaltado a la amante. Tampooo vemos 
muy claro como la deferencia con la que los grandes S£ 
flores trataban a esta abadesa, les habria constreflido 
a mostrarse sumisos y corteses con sus amsuites que, ade_ 
mas, eran, segun la moral catolica, adultéras. Nos in- 
clinamos mas bien a pensar, como Nelli que "cet sont les 
idées de Robert d'Arbrissel qui portent la marque des 
conceptions érotiques de la société de son temps" (10).

No debemos olvidar que, aûn siendo muy grande, 
como hemos visto, el poder de una abadesa, los nobles da 
mas del Midi, el heredar el senorio de sus padres, eran 
dueflas absolutas de sus tierras, senores feudales a par 
te entera, con los mismos derechos y obligaciones que 
sus colegas varones. Es incluso muy probable que Petro-

(10) R. Nelli, op. cit., pag. 166.

I
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nila de Craon fuese maa respetada como baronesa que 
como abadesa. Pensâmes que Robert d’Arbrissel trataba, 
no solo de exaltar a la mujer, sino, fundamentalmente, 
de humillar a los servidores de Cristo, obligandolos a 
obedecer a una mujer pues segun sus propias palabras 
se hab^a sometido, asi como sus discipulos, al goblei- 
no de una abadesa "por el bien de nuestras almas" (11).

A todo esto habria que anadir que el origen 
de los monasteries dobles, regidos por una abadesa, 
existian ya desde antiguo. En el ano 525 fundo uno Sen 
ta Brigida, en Irlanda, y este tipo de fundaciones se 
propagé rapidamente por toda Austrasia a comienzos del 
s. VII. Rodegunda fundé uno, en la misma Aquitania, e 
mediados del s. VI, al que siguié otro fundado en Nivel 
'les , regido por Gertrudis, que compro gran cantidad de 
libres a Roma para constituir una biblioteca en su mc- 
nasterio, asi como otro fundado por Aldegonda en Mauleu 
ge (12).

(11) R. Bezzola, op. oit., pag. 194.
(12) Ver A. Lehmann, "Le rôle de la femme dans l'histo^ 

re de France au Moyen Age", Berger-Levrault, Paris' 
1952, pags. 157-161.
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No se puede negar, sin embargo, que Ponte
vrault llamase la atencion de Guillermo VII, dada la 
atraccion que ejercio sobre sus suoesivas mujeres. La 
primera, Ermengarda d'Anjou, despues de separarse del 
principe trovador y contraer segundas nupcias con el 
duque de BretaKa, se retiré a Pontevrault donde tomé 
el velo. La segunda, Filipa de Tolosa, también se re
tiré a Pontevrault, contra la voluntad de Guillermo, y 
alli terminé su vida acomparîada por su hija Audearda. 
Estas serian las cireunstanclas que segûn Bezzola, ha 
brian suscitado en Guillermo VII el deseo de oponer 
al misticismo ascético de sus esposas "un mysticisme 
mondain, une élévation espirituelle de l'amour du cha 
valier rivalisant avec l'attraction qu'excerçait sur 
les âmes l'amour mystique et la soumission à la dame 
que propageait Pontevrault" (13).

Prente a esta afirmaclén tenemos la de Mar
tin de Rlquer: "Guilhem de Peitieu, de quien consta

(13) R. Bezzola, "Guillaume IX et les origines de 1' 
amour courtois". Romania, LXVI, 1940, pâg. 185.
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su aversion a Robert d'Arbrissel y a sus fundaciones, 
y que veia, con sorpresa e indignaciôn, que en Ponte 
vrault se habian reoluldo sus dos esposas y au hlja, 
ironizaba cruolmente sobre ello afirmando que estaba 
dispuesto a fundar una abadia de rameras, cuya abadesa 
o priera séria la mâs hermosa" (14) y cita en apoyo de 
su afirmacion la siguiente frase de Guillermo de Mal
mesbury; "Denique apud castellum quoddam Niort habita 
cula quaedam quasi monasteriola construens, abbatiam 
pelliam ibi se positurum delirabat: nuncupatiam illam 
et illam quaecumque famosiorls prostibuli esset, Abba 
tissam vel Priorem, caeteras vero officiales institu- 
turum cantitans" (15). |

Por otro lado no debemos olvidar que, como 
ya lo hemos seflalado, el amor de Guillermo VII no fué 
tan mistico como lo pretende Bezzola. Habia, si, suml̂  
slôn galante a la dama que bien podia inscribirlo en
tre sus siervos, qu'en sa carta.m pot escrlure (16),

(14) Martin de Riquer, op. cit., pâg. 107.
(15) G. de Malmesbury, "Chronicon San Maxentii", edic, 

Bouquet, pâg. 20. I
(16) Guillermo de Poitiers, "Parai chansoneta nueva", 

edic. Jeanroy, pâg. 19.
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pero esa sujnisiôn no tenia nada de mistica, pues mor^ 
râ si la dama no le besa en la câmara o bajo el folia 
je, morrai, pel cap Sanh Gregori/ si no.m baiz’en 
cambr'o sotz ram (17). No pretendia el trovador reba- 
jarse ante ninguna dama, viendo en ella, o en su rela 
ciôn con ella, un simple medio espiritual de mayor per 
fecciôn, sino que, aparentemente esperaba conseguir, 
a la larga, sus favores. Aparté del virulente antago
nisme, siempre dispuesto a manifestarse, que le oponia 
al clero, no vemos nada en coraûn entre el prestigio l£ 
gitlmo de. que disfrutaba la abadesa de Pontevrault y 
el que el poeta conferia a su aiaiga.

Creemos, por tanto, que la idealizacion del 
amor y de la dama que se pone de manifiesto en la po£ 
sia provenzal, si bien pudo beneficiarse de la funda
ciôn de Pontevrault no queda, sin embargo, explicada 
por ella y que esta expllcaciôn habta de damôsla otro 
factor contempcrâneo.

(17) Ibid.



- 138 -

3.2 LA HEREHCIA LATINA.-

Résulta, sin embargo, difioil suponer que el 
amor cortés surgiera con la brusquedad de un floreci- 
miento primaveral. Como muy bien ha seRalado Jeanroy, 
debian existir, ya de antemano, una serie de corrienies 
subyacentes que permitieran la apariciôn de ese modo de 
sentir.

Si creemos a Pauriel, habria que buscar la 
solucion del problema de los origenes en las supervl/en 
cias vivaces del espiritu pagano que se habia conserva— 
do en el Midi de Prancia, pues es de todos sabido, que 
una de las ideas claves de este autor, era que el Medio 
dia de Prancia habia sido, durante los siglos barbares, 
el ultimo asilo de la civilizacién de Roma. Très de las 
largas lecciones de su curso en el Colegio de Prancia 
sobre la historia de la poesia provenzal estan dedieadas 
a estas supervivencias paganaa en las creencias religio
sas, usos y ritos, de las provincias méridionales: 'Les 
antécédents les plus immédiats, les plus positifs
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et les mieux constatés de ces révolutions, l'amour 
et l'esprit courtois, semblent n'être que des alté
rations, dos regrets, des reminiscences de l'état 
de choses antérieur à la conquête germanique, de la 
civilisation gallo-romaine" (18). En los siglos IX 
y X "c'étaient toujours les lois, les institutions, 
les moeurs et les traditions romaines, bien modi
fiées, bien dégénérées, sans doute, mais pourtant 
reconnaissables encore, encore chères aux peuples 
et destinées à refleurir un jour sous des formes 
nouvelles" (19). E. Baret abunda en la misma direc- 
eién: "Comment refuser de croire qu;3 la cause pre-

I
mière, la raison la plus générale de cette rehaissan 
ce poétique réside dans les germes encore vivants de 
la civilisation et de la culture antiques dont bril
lèrent si longtemps ces belles contrées? Quel que 
fût en effet l'heureux naturel des racés parmi les
quelles fleurit la poésie dite provençale, il est

(18) Pauriel, "Histoire de la poésie provençale". 
Paris 1848. Vol. I, pâg. 56.

(19) Ibid., pâg. 164. '
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impossible d'expliquer uniquement par un instinct 
heureux les raffinements littéraires auxquels nous 
faisons allusion. De tels raffinements ne s'impro
visent pas, ils supposent de longs tâtonnements, 
ils sont l'oeuvre du calcul et de la réflexion in
dustrieuse. Nous voyons plutôt dans ces formes savan 
tes un héritage ancien que reçurent les troubadours 
de la décadence romaine et les derniers efforts où 
s'épuisa la langue latine" (20).

Habria que admitir una continuidad entre 
la tradicion latina y la producciôn literaria en 
lengua romance a través de los siglos de barbarie. 
Pero résulta diflcil, por no decir imposlble, supo
ner que la poesia latina haya podido proponer un m£ 
delo a los refinados juegos de rima y a la creacién 
de las nuevas fonaas poéticas que utilizaron los

(20) Eugène Baret, "les troubadours et leur influen 
ce sur la littérature du Midi de l'Europe". Pa 
ris 1908. pâg. 44. ~
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trovadores. Por grande que fuera la continuidad, na 
da hay que nos permita enlazar esta poesia con la 
tradicion literaria latina. Nada hay en comûn entre 
la poesia de Guillermo de Poitiers y la de Sidonio 
Apolinario. Ademâs, como lo afirma el mismo Pauriel 
"la littérature romaine était totalsment déchue dans 
le Midi et n'y avait point été relevée par les mesu 
res de Charlemagne. Ces mesures avaient, au contra^ 
re, déplacé en Gaule le foyer des études et des tra 
ditions latines, elles l'avaient transporté du Midi 
dans le Nord" (21).Asi ocurriô en efecto. El renac 
miento en el que colaboraron Carlomagno y Alcuino 
no produjo frutos en el Midi. Los monasteries eran 
pocos y de una gran pobreza intelectual. Mientras 
que en los mâs importantes monasteries del Norte se 
tenia a gala el redactar los anales, los del Medio- 
dla se despreocupaban de este menester; las escasas

(21) Pauriel, op. cit., pâg. 164.
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crônicaa que nos han dejado son de una pobreza in
signe <(22), En este estado de somnolencia intelec- 
tual se leia poco a los autores olâaicos y los mas 
ignorados "étaient précisément ceux auquels des poé_ 
tes d'amour eussent pu emprunter quelques inspira
tions" (23). Contraria a esta opinion de Jeanroy de 
la nula influencia latina en los trovadores es la 
de Dimitri Scheludko recogida, sin embargo, por el 
ilustre provenzalista. Scheludko defiende la "Kla£ 
sisch-lateinisohe Teorie" y para defenderla ha publj^ 
oado una larga lista de pasajes de los trovadores, 
oonsistente en mâximas o pensamientos, en los que 
constata reminisoencias de autores clâsicos, sobre 
todo de Ovidio y Caton (24). Reconoce, sin embargo.

(22) La famosa batalla de Poitiers queda descrita 
asi; "En 732, Karle cambattit contre les Sarras 
sins, le samedi près de Poitiers", Y otra cro- 
nica resume asi el afîo 722: "grande abondanct-y 
guerres du côté de l'Aquilon".

(23) A. Jeanroy, op. cit. Vol. I, pag. 66.
(24) Dimitri Scheludko, "Beitrage zur Entstehungs- 

geschichte der altprovenzalischen Lyrik". ArchJL 
vum Romanicum, XV, 1931. pags. 137-206.
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que muchas de estas coincidenclas no deben atribuirse 
a  un uso directo de los autores clâsioos sino a una 
■tradiciôn. Y constata que la concepciôn atnorosa de 
los trovadores nada tiens de clasica. Termina def^ 
niendo la poesia provenzal como una manifestaciôn 
del eepiritu general de la Edad Media, lo que résul
ta un tanto impréciso.

Piensa Martin de Riquer como Scheludko que 
"nada mas lejos de la realidad suponer que la tradi- 
cion retôrica y el conociraiento de los autores lati
nos sufriô un colapso total entre los siglos que sepa 
ran las ultimas manifestaciones de la literatura la
tina clasica y la floraciôn de la trovadoresca... La 
tradiciôn de la cultura latina se mantuvo siempre 
con mueha fuerza en la tierra en que nacieron los 
trovadores,.. El arte de los trovadores reproduce, 
como es lôgioo, las ensenanza que estes han aprendi- 
do en las escuelas, y una parte de su credo poético 
es, en el fonde, un traslado a la lengua vulgar de 
lo que vieron teorizado para la composicion latina
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en los tratados de retérica que eatudiaron" (25) y 
considéra, que el trobar leu y el trobar dus se 
corresponden al ornât us facilis y el omatua diffi 
cilis de la retôrica medieval.

Es facilmente explicable esta tentaciôn 
de creer que el nuevo movimiento poético es una su 
pervivencia de la tradiciôn litoraria latina; la 
poesia de los trobadores no séria asi mâs que la he_ 
redera de la de los latinos; una continuidad en la 
historia literaria. Aunque partamos del postulado 
de que toda expresiôn literaria es fruto, aûn in- 
oonscientej:de la sociedad que la rodea, es innega- 
ble que también es consecuencia de todo lo que la 
ha precedido, como muy bien lo senalan los partida- 
rios de uha influencia clasica. Y en efecto, hubo 
una influencia de la poesia latina, pero esa influen 
cia no hay que buscarla en las obras doctas de los 
monjes y prelados humanistas que, como ya hemos vis-

(25) Martin de Riquer, op. cit., pâgs. 72-73.
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to, no abundaban en los monasterios del Midi, sino 
en la poesia de los goliardos que practicaban la 
misma vida errante y pedigüena de los juglares y 
pareclan animados por su mismo esplritu. Casi to- 
dos los gêneros cultivados por la poesia provenzal 
en los siglos XII y XIII: la cancion, la pastorela, 
la tenso, el alba y el planh se encuentran ya, aun
que en forma rudimentaria, en los cantos eroticos, 
satlricos, bâquicos y funebres compuestos en latin 
en el siglo X por los goliardos. Pero esta poesia 
latina express una pasion naturalista y la mujer 
aparece siempre como un objeto sexual. Asi la "Invi 
tatio amicae", el mas bello de estes poemas neolat^ 
nos, es un himno al amor carnal. El joven dice a la 
donoella:

Carissima, noli tardare,
Btudeamus nos nunc amare

Quid juvat différé, electa. 
Quae sunt tamen post facienda.
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Fac cito quod erls factura;
 ̂ In me non est aliqua mora ( 26).

En las pastorelas latinas de los siglos X 
y XI las mujeres solo estan présentes en muy peque- 
fia medida, apenas para dar una replica (27) al caba 
Hero y provocar su deseo. El mejor papel correspon 
de siempre al varon, que se burla de la pastora, 
victima de su tenta oredulidad. Esta hostilidad ha- 
cia la mujer villana esta totalmente ausente de la 
poesia, aristocrâtica sin embargo, de los trovado
res. En la mas antigua de las pastorelas de lengua 
provenzal, la de fercabru, "L'autrier jost'una se- 
blssa". es la pastora la que se manifiesta llena de 
ingenio y de sens massisa, ademas de alegreta e sana.

(26) Esta poesia de 11 cuartetos se encuentra en un 
manuscrite de Limoges, de finales del siglo X 
(Paris, Biblit. Nac. 111) y en el fanoso manu£ 
crito de Cambridge del siglo XI "Carmina canta 
brigensiaï ”

(27) En las dos ultimas conservadas "Conqueror et do 
leo de te" y "Çlericus et nonna", ambas del si
glo XII, el diâlogo se mantiene en estrofas al 
temadas. jn " tU Cm/»
nie
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Con au3 replicas hace callar al caballero. De las 25 
pastorelas provenzales que conocemos no hay sino cua 
tro que se terminen con la derrota de la pastora. A 
partir del siglo XIII el genero se hace moralizante; 
la pastora que encuentra Joan Esteve cerca de Olar- 
gues (28) en la chalenda d'abrll, despues de santi- 
guarlo y bendecirlo, lo reohaza diciendole que es eŝ  
posa de Dios. La pastora de Guillermo de Autpol le 
cita una bella maxima, recogida del sermon de un lia 
mado hermano Juan y segûn la cual "el placer engen
dra la muerte" (29), lo que nos aproxima mueho a la 
concepciôn que sobre el tema tenian los cataros, co
mo veremos mas adelante, pero que nada tiene que ver 
con la pasiôn cantada en latin.

Para la tenson y el partimen se pueden bu£ 
car, indistintamente, arquetipos en las ôglogas de

(28) Jean Esteve, "Ogan, ab freg eue fazia", M, de 
Riquer, pag. 505.

(29) Guillaume d'Autpol, "L'autrier a l'issida 
d'abril" edic. M. de Riquer, pâg. 286.



— 148 —

Virgilio y en los poemas dialogados de los arabes, 
como lo hace Fauriel, ya que casi todas las literatu 
ras han conocido debates poéticos de este tipo. Lo 
mâs probable es que se inspiraran en los "conflictus" 
de la época carolingia (30). Pero estos "conflictus" 
carolingios no estân dedicados al tema amoroso y los 
trovadores del S. XII fueron los unicos en dedicar 
este género a debatir puntos de idealista casuistica 
araorosa.

Para R. Bezzola esa tradiciôn latina se ha 
bria mantenido viva en las "epistolae amatoriae", 
mas eruditas y galantes que las composioiones de los 
goliardos, y cuya tradiciôn se remonta a finales del 
imperio romano. Carlomagno prohibiô el intercambio de 
estas "epistolae" entre clérigos y monjas, aunque lo 
que de ellas donocemos no justifies tal medida. Se 
trata de discrètes curaplidos que en su mayoria no

(30) J. Jones, "La Tenson provençale". Paris 1934, 
pâg. 12.
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aobrepasan el terrene de la ainistad espiritual. Eran, 
sobre todo, ejercicios de gente letrada en los que la 
forma, de una gran perfeocion escolar, cuenta mâs que 
el fonde, Ejemplo caracteristioo de estas epistolae 
son las que Fortunate esoribio. Venancio Fortunate, en 
el S, VI, fué une de los primeros poetas de la inoi- 
piente edad media y en su poesia encuentra Bezzola 
elementos que podrian ser los antecedentes del espir 
tu caracteristioo de las épocas pooteriores. Scfiala 
"le rôle relativement important de la femme dans ses 
vers" (31) asi como el hecho de que Fortunate "inau
gure vraiment une nouvelle adoration de la femme dans 
ses hymnes à la Vierge et dans les poésies inspirées 
par sainte Rodegonde et par Agnès; sa fille spirituel 
le" (32), Inès era la abadesa del convento de Poitiers 
al que se habia retirado la reina Rodegunda, acompana

(31) R. Bezzola, "Les origines de l'esprit courtois; 
la tradition impériale de la fin de 1'antiquité 
au XI S." Paris 1968, pâg. 55.

(32) Ibid. pâg. 59.
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da por doscientas damas de la nobleza, huyendo de su 
esposo Clotario ouando este, en un arrebate de furor, 
hubo matado a su joven cuhado, ûnlco mlembro de la fa 
mllla que la habxa aoompsRado en su cautiverio. Segûn 
Bezzola deb^a tener unos 47 aHos ouando Fortunate la 
conocié y segûn W, Meyer ya debfa haber pasado de los 
cincuenta. Los poemas que el poeta enviaba tanto a Inès 
como a Rodegunda eras simples poesias de circunstan- 
cias, sin nada extraordinario en su contenido, agrad£ 
ciendo el envio de algûn presents, de alguna golosina 
o fruta, o acompafiando algûn regalo suyo, Lo que si es 
cierto es que Fortunate fué el primero en substituir 
el ideal femenino de los elegfacos latines por el de 
la "domina", esposa de un poderoso seflor. Pero este 
ideal, como el de la abadesa de Fontevrault, solo pu- 
do realizarse ouando la "domina" abandonaba el mundo 
profane. Lo que canta Fortunado no es la belleza o per 
feecion de la "domina" sino sus virtudes cristianas y 
eu piadosa vida, AÛn falta mucho para aproximarse al 
concepto de la domna del S. XII.
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Très siglos mas tarde, el elogio que los 
poetas de la corte del hije y del nieto de Carlomagno 
harân de la reina abrirân muevas posibllidades, siem
pre segûn Bezzola, a la poesia certes. V/alafrid y so
bre todo Sedulius dedicafon sus poemas a la empera- 
triz Judith, esposa de Luis el piadoso, y a Ermengar- 
da, esposa de Lotario I, alabando su piedad, sus vir
tudes, su belleza y su talento. A estos dos poetas se 
unen tambien Marbodo, obispo de Rennes, y Baudri de 
Bourgueil, arzobispo de Bol, que dedicaron su obra a 
las hijas de Guillermo el Conquistador y a l̂ Iatilde, 
esposa de Enrique I de Inglaterra. Pero con ello se 
acaba la lista de los poetas oortesanos.

Estas obras, en las que sus autores demue^ 
tran conooer muy bien a los poetas clâsicos, sobre t£ 
do a Ovidio, no parecen haber influido ni en el esti- 
lo de los primeros trovadores ni en sus ideas sobre 
el amor. Se trata de ejercicios de personas cultas en 
los que se combinan la galanteria de Ovidio y la Car^ 
tas cristiana por un lado y un respeto muy mundano
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hacia los poderosos de este mundo, por el otro, Como 
dice Belperron "lorsque les mots "amor" ou "amans" 
sont ertployés ici, il ne s’agit que d'amour spirituel 
qui n'a rien à voir avec l'amour humain" (33). Esta 
poesia refinada que, por lo demas, debia resultar 
incomprensible para la mayoria de los trovadores, no 
pudo tener una influencia digna de ser tomada en cuen 
ta sobre la évolueion de fin'amor.

Otro tanto cabria decir de la poesia lati
na litûrgica. Proporcionô, indudablemente, a los tr£ 
vadores, sobre todo a Marcabru, unos esquemas métri- 
cos, unos tipos de estrofa, determipados giros esti- 
listicos, pero su influencia fue puramente formai.

(33) P. Belperron, "la joie d'amour, contribution à 
l'étude des troubadours". Plon^ Paris 1948, pag. 
56.
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3.3 LA POESIA HISPANO-ARABE.-

El primer trovador del que tenemos noticia 
es Guillermo de Poitiers. Su obra es de una téonica 
muy refinada y en sus poemas aparece ya lo que sera 
toda la tradiciôn amorosa de la poesia provenzal. De 
ahi el que se haya pensado que no debiô ser el primer 
trovador sino simplements el mâs antiguo de los que 
conocemos. La vida de Guillermo favorece esta inter
prétas iôn pues, en efecto, la vida activa de este 
principe batallador se conjuga mal con la de un inn^ 
vador literario. Dante afirma que "non molto numéro 
d'anni passati, che apparino prima questi poeti vul
gar!... Se volemo ceroare in lingua d'oc e in quella 
di si, noi ncn troviamo cosedette anzi lo presents 
tempo por cento e cinquante anni" (34). Como Dante 
escribia este hacia 1292, sabemos que tampoco en su

(34) In Briffault, op. cit., pâg. 183.
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época sé conocia, directaïaente o por tradiciôn, ningu 
na composicion anterior a las de Guillermo VII.

Como por otro lado résulta, en efecto, difi 
cil admitir que un principe cuya vida transcurrio en 
luchas armadas e intrigas politicas haya tenido tiem- 
po, aunque amante de la poesia, para encontrar y cul- 
tivar un nuevo género literario es, por tantoj nece- 
sario bucarle algûn modelo y los propuestos, como he
mos visto, no ofrecian plena satisfaccion.

Dado que eloon* de Poitiers estuvo en conta£ 
to frecuente con una civilizacion que le ofrecia, en- 
teramente constituido ya, el prinoipio de sumision por 
amor, nos referimos a los arabes de Espaha, se pensé 
en buscar en la poesia arabigo-an-;daluza una fuente de 
inspiracion para el concepto de fin'amor.

El conde de Poitiers, duque de Aquitania, 
estuvo intimamente ligado a Espana desde su juventud. 
Su padre, Guillermo VI de Poitiers, tomo parte activa 
en la expediciôn que, en 1064, realize Sancho-Ramiro 
de Aragon contra el espléndido alcazar de ®arbastro
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en el que se apoderaron de un importante botin asi c£ 
mo de numerosos cautivos. Entre estos ûltimos se hace 
mène i on de unas maravillosas cantantes moriscas (35). 
Guillermo solo ténia quince anos ouando sucediô a su 
padre el cual fué, de aouerdo con sus deseos, enterra 
do en Espana, en Santiago de Compostela. Cuando mûri6 
Sancho Ramiro, en 1094, ante los muros de Huesca, Guî  
llermo VII tomo por esposa a la joven viuda del rey 
aragonés, hija de Guillermo IV, conde de Tolosa. Pué 
a reunirse con ella y pasô el verano y el otono en 
tlerras espafiolas, Como muy bien lo sehala Nykl (36), 
hubiese sido contrario a los usos de la época el que 
en el séquito de la joven reina de Aragon no se conta 
ran juglares, bailarinas y cantantes del mismo estilo 
que las que se raencionan en la toma de Barbastro. Guĵ  
llermo de Poitiers habria tenido asi abondantes oca- 
siones de familiarizarse con la cancion arabe. La fa- 
milia del conde Poitiers, por otro lado, estaba ya unî  
da por doble alianza a los reinos de Espana: una de

(35) Ver Menéndez Pidal, "La EspaRa del ^id". Col. Au£ 
tral, vol. I, pâg. 165 y ss. ' ~

(36) Nykl, "The dove's Neckring about Love and Lovers", 
pag. 67. Paris 1931.



- 156 -

las hermanas del conde se habia casado con Pedro de 
Aragon y otra con Alfonso VI de Castilla, el venoedor 
de Toledo.

Guillermo VII era demasiado joven para par
ticiper en la conquista de Toledo y esa debio ser la 
razon por la que no se uni6 a los numerosos Caballe
ros lemosines que si tomaron parte en ella, entre otros 
Hugo de Lusignan, su amigo mas intimo. Pero en el future 
lo veremos siempre junto a sus cuRados espafioles. En 
1115 lo vemos formar parte de una expedlcion que el rey 
Alfonso I de Aragon, dirigio en Andalucia, llegando ha£ 
ta Granada (37). A su regreso le acompaSaron numer£ 
sas familias mozarabes que se instalaron en Aragon.
En 1119 vuelve nuevamente a Espana como aliado del rey 
de Aragon. Su actividad literaria se situa en los pri
meros aiios del siglo XII. Hacia 1100 tomo parte en una

(37) Para todas las expedieiones de Guillermo de Poi
tiers ver A. Richard, "Histoire des comtes du Pol 
tou. Vol. I, pâg. 407 y ss. y tb. "Les relations 
des ducs d'Aquitaine, comtes de Poitiers, avec les 
états chrétiens d'Aragon et de Navarre". Zurita, 
"Homenaje a Pinke" 1935".
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cruzada en Tierra Santa. Destruido su ejército en Anato 
lia, pasô un ano en la corte de Antioquia como huesped 
de Tancredo, lo que también fué para él una excelente 
ocasiôn de conocer las canciones arabes, habituales en- 
tonces en Siria. Sabemos por Gaston Paris que la mayo- 
r£a de los guerreros repetian, llegada la ocasiôn, can
ciones aprendidas de nemoria, Aunque el conde de Poi
tiers era un principe mas poderoso que el mismo rey de 
Francia fué, a juzgar por sus escritos y sus biôgrafos, 
persona muy democrâtica y no debiô tener reparo en ado£ 
tar, para sus composioiones, los temas de las canciones 
arabes. Es incluse muy probable que ese tipo de composi^

i
■ciôn considerado, sin duda, indigno por los clérigos y 
monjes para ser recopilado en los manuscrites destinados 
a las vidas de los martires y santos, fuese ya corriente 
entre los numerosos juglares del Languedoc que iban y 
venian a través de los Pirineos por el camino de Santia
go.

Todo lo que acabamos de senalar perraitiria una 
posible filiaciôn para el nuevo estilo de la poesia cor- 
tés lo que, ahadido a la estructura moral y religiosa de 
la época, explicaria su râpida aceptaciôn por la nueva 
sociedad feudal del Midi.
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Esto signlficaria que, como lo aefiala Brlffault, 
esta poesia cortea seria no solo una evolucion "ainsi que 
le voudraient les romanistes un développement de la poé
sie populaire de Gascogne et de Provence" (38) sino que 
habria que buscar gran parte de su inspiracion "en Espagne, 
sous 1'influence dominante de la poésie andalouse. Ayant 
été savamment perfectionnée, c'est sous cette forme qu' 
elle se répandit en Provence. Le modèle une fois donné, 
les troubadours provençaux brodèrent dessus à plaisir, et 
le varièrent à 1'avenant des conditions et des traditions 
de leur entourage" (39). Opinion coïncidente en un todo 
con la de Nykl (40).

38) Briffault, op. cit., pag. 47.
39) Ibid.
40) "To put forward a daim that Aquitania could have 

been so original as not to be ready or willing to 
adopt from its neighbors ways of expressing its fe£ 
lings in song, vhen the form of expression and the” 
melody accompanying it corresponded to the feelings 
of the Aquitanians runs counter to general experien 
ce elsewhere. If we compare Guillaume's, Marcabru's 
and Rudel's forms of poetry with the forms current 
in contemporary Muslim Spain, as well as in the East, 
we cannot fail to find considerable analogies whioh 
can cnly bo explained by imitation or adaptation, not 
by independents invention. Subsequent Troubadours v/£ 
re original enough to elaborate on waht they preferred 
in the work; of their predecessors or contemporaries 
according to their moods and to the moods of their re£ 
pective audiences." A.R. Nykl, "Hispano-Arabic poetry 
and its relations with the old provençal troubadours" 
Ylatkine Reprints. Genève 1974. pâg. 372.
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De las once canciones que conservâmes del con 
de de Poitiers, seis (41) son muy semejantes al modelo 
del zejel andaluz. Otras dos (42), solo difieren en li
ge ras modificaciones. Como dice el mismo Jenaroy "tou
tes les autres pièces, sauf la X, nous offrent des va
riantes de la forme aaab ab" (43)

Las très canciones restantes tienen un modelo 
totalmente distinto; son las que forman lo que se ha con 
venido en llamar el ciclo realista de Guillaume de Poi
tiers, El estilo de estas très canciones realistas, o 
mâs bien bâquicas, no volverâ a ser cultivado por ningân 
otro trovador, pero si abunda en la poesia arabe. Son 
piezas de unos 20 versos y con una sola rima. Aunque tam 
bien es esta la forma de las canciones de gesta o de las 
canciones de hilar, lo cierto es que no conocemos ningu 
na de estas canciones que trate de un tema bâquico o se

(41) La II, V, VI, VII, IX y XII de la edic. de Jeanroy.
(42) La IX y XI de la misma edicion.
(43) Alfred Jeanroy, op. cit., pâg. XIV.



— 160 —

aproxime a él y si es en camblo frecuente en la "gras^ 
da" arabe. De este modo, podriamos decir que todas las 
poesias que conocemos del primer trovador se ajustan a 
modelos tipicos de la poesia arâblgo-andaluza.

Es cierto que solo las canciones de Guiller
mo de Poitiers presentan ese total parecido con el ze
jel andaluz. Encontramos, mâs tarde, dos composioiones 
de Marcabru, "Amies Harcabru. car digam" y "Emoeraire. 
per mi mezeis" que tienen la forma del zejel y también 
lo utiliza Peire Vidal en "Mos corps s'alegr'e s'esjau" 
asi como Bemardo de Ventadour en "Tan ai al cor d'amor". 
Con la forma del zejel se conservan algunas oomposioio
ns s de Gaucelm Paidit, Bertrand de B o m  y Peire Garde- 
nal y esa es la forma de la unica cancion que poseemos 
de Alfonso II de Aragon. Pero, en forma general, solo 
aparece de tarde en tarde y unicanente las mâs antiguas, 
las del conde de Poitiers, como ya hemos seRalado, son 
exactes al modelo andaluz, pues las de la época poste
rior presentan diferentes variaciones técnicas como la 
cancion de Cercamon, "lo plaing comenz iradamen" con 
una estructura aaab.
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Esta influencia de la poesia arâbigo-andaluza 
no es de extraRar si pensâmes en la geografia politica 
del S. XII: la tierra de los trovadores, desde un punto 
de vista tanto politico como cultural, estaba mucho mâs 
cerca de Espana que de Francia. Los principes de Catalu 
Sa y Aragon, sin abandonar por ello la lucha de la Recon 
quista (44),trataban de extender, por todos los medios, 
sus dominios mâs allâ de los PMneos . La casa de T oui ou 
se, dominante en el Languedoc desde comienzos del S. X, 
paso en 1112 a la dinastia catalana de los Berengueres, 
por el matrimonio de Raimundo Berenguer, primo del rey 
de Aragon, con %lce, heredera del condado de Toulouse. 
Aragon y CataluSa se unen en 1137 con el matrimonio de 
Raimundo Brenguer IV y su prima Petfonila,* y el hi jo de 
ambos, Alfonso II, el gran protector de los trovadores, 
tomo los titulos de rey de Aragon, conde de Provenza y

(44) En la que los senores del Midi, asi como también 
los trovadores, participaron activanente. Ver "La 
Reconquista espanola en la poesia provenzal". P. 
de Casas y J. Gantera. Revista de Filosofia Moder 
na 52 + 53. Madrid, 1976.



- 162 -

del Rose11on (45). Los dominios de Provenza fueron patr^ 
monio de <La corona de Aragon hasta que, en 1229, se los 
apropié el rey de Francia como consecuencia, y en parte 
causa, de la cruzada albigense. Folquet de Marseille, en 
su encarnizada lucha contra los herejes, se dirigio al 
rey de Aragon, Pedro II, pidiéndole ayuda contra ellos, 
sin Bospechar que tomarfa su defensa:

e nostre reys d'Arago
qu'ieu no crey saubes falhir
a nulh home que.y an ab cor e valen (46),

Mucho antes de que la famosa; frase fusse pro— 
nunciada por Luis XIV, no habia Pirineos entre Provenza 
y los reinos de Espafla. La lengua era comûn a ambos la- 
dos y los trovadores frecuentaban no s6l@ las Cortes de

(45) Las mas antiguas monedas acunadas por los condes^de 
Toulouse llevaban la corona de Aragon y se conocian 
bajo el nombre de "sueldos reales" o "sueldos coro- 
nados".

(46) Folquet de ^'^rseille, "Hueimais no.y conosc razo" 
Raynouard, Vol. IV, pag. llQ. Trad.: "Y nuestro rey 
de Aragon, que no créa sepa faltar a ningûn hombre 
que alli esté, con coraje y val cri".
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CataluHa y Aragon, sino también las de Castilla y Léon 
con gran frecuencia y facilidad, Haoer la lista de los 
que se hospedaron en nuestros reinos supone enumerarlos 
a casi todos y desde luego a los mejores: el conde Gui
llermo de Poitiers, Cercamon, Marcabru, Alegret y Gi- 
raut de Calanso, todos ellos nombrados por Kenendez Pi
dal (47). Pèire de Alvernha, Giraut de Bornelh que pasa 
ron gran parte de su vida en Espana; Guilhem de Cabes- 
tanh que tomé parte en la batalla de las Navas de Tolo- 
sa; el monje de Montaudon a quien el rey de Aragon ofr£ 
cio el priorato de Villafranca de Conflans; Arnaud Da
niel, Peire Vidal, Arnaud de Mareula, Gaucelm Faidit,

I
Raimbaud de Vaqueiras. Y aûn habria que enumerar a los de 
ultima hora, los que se refugiaron en Espana huyendo de 
la Inquisiciôn, como Giraut Hiquier, Peire Cardenal, Rai_ 
mon de Miraval, Bertran de Alamon y algunos mâs. Por 
otro lado tendriamos que citar a todos aquellos que eran 
espafioles: Giraut Cabrera, amigo y protegido de Guiller-

(47) Menéndez Pidal, "Poesia juglaresca y juglares". Col. 
Austral. Madrid 1941. pâg. 149. |
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mo de Poitiers, amigo tambien do Marcabru y Jaufré Rudel; 
el principal autor de la "Cancion de la Cruzada Albigense" 
era un navarro: Guillermo de Tudela. Arnaud el catalan y 
Guillermo Gercera fueron Caballeros espanoles lo mismo que 
Hugo de Mataplana quien muriô a consecuencia de las heri- 
das recibidas en la batalla de Muret (48).

Si la forma métrica adoptada por los mâs anti
guo s trovadores nos recuerda el zejel arâbigo-andaluz, la 
musica résulta aun mupho mâs prôxima; los instrumentos mû 
sicales utilizados en la Edad Media eran de origen arabe 
y todos los mtores estân de aouerdo, al hablar de su mûsĵ  
ca, en denominarla "mûsioa sarracena". En la novela de 
"Galeran de BretaHa", una joven dama recibe instruccién 
musical y "si lui apprint ses bons parrains/lais et sons, 
et baler des mains,/ toutes notes sarrasinoises/chansons 
gascognes et françaises/" (49).

(48) Para una lista mâs compléta ver Milâ y Fontanals "De 
los trovadores en EspaKa". Barcelona 1861.

(49) Jean Renart "Galeran de Bretagne", vers. 1168 y ss. 
Edic. Lucien Foulet.
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Aunque se ha hablado de reminisoencias de la 
mûsioa persa y bizantina, tanto en la mûsioa arabe como 
en la de los trovadores, lo que ai es cierto es que en 
la mûsioa de los trovadores hay acentos que recuerdan 
los rasgos distintivos de la mûsioa andaluza, hasta el 
extreme de que Ribera afirma que la cancion de cruzada 
"Fax in nomine Domini" de Marcabru es una jota aragone- 
sa (50).

Es muy probable que los juglares, antes de 
vehicular canciones corteses, hubieran llevado a través 
del Languedoc los cantos populares aprendidos en la pe
ninsula, porque iCômo explicar, de otro modo, la seme- 
janz^ de la forma y la analogia de ciertos temas a am
bos lados del Pirineo?. No olvidenos, ademas, que la 
éclosion de la poesia lirica en Provenza se situa a fi
nales del siglo XI y comienzos del XII y que por esa 
misma época se produce en las certes espafiolas, después 
de la toma de Zaragoza y Toledo, un refinamiento y un 
despliegue de suntuosidad hasta entonces desconocidos.

(50) Julian Ribera, "Disertaciones y opûsculos" I, pâg. 
138. Madrid 1928.
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Aquellos que de siempre se habian enoargado de ir prov£ 
yendo de canciones y distraociones a las diversas cer
tes se vieron de pronto, mâs solicitados y mejor paga- 
dos. Eso debiô obligarlea, probablemente, a ampliar y 
variar su répertorie. Aderaâs de los cuentos y de las 
canciones de gesta, debieron cantar los ritmos y los te_ 
mas corrientes en Espafla (51).

Contrariamente a lo que afirma Jeanroy ouando 
asegura que "nos danses et chansos avaient, de bonne heu 
re, dépassé nos frontières" (52) creemos como Ribera que 
"esta preferencia que los trokadores han demostrado ha
cia Espana, sus frecuentes viajes, su ir y venir han

(51) Segûn R. Nykl el galimatias que Guillermo IX pone 
en boca del mudo en "Farai un vers pos mi sonelh" 
tiene unas resonancias decididanente arabes. Los 
versos son como sigues "tarrababart marrabelio ri- 
ben/saramahart" y la traduce por "mira detrâs de 
la puerta, mujer, hace frio hoy"; op. cit., pâg. 
103. También Briffault sostiene que esas palabras 
tienen algo de ârabe aunque propone otra traduo- 
cion; op. cit., pâg. 70.

(52) A. Jeanroy, "Origines de la poésie lyrique", pâg. 
125.
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sido interpretados por los estudiosos como una prueba de 
la influencia ejercida por los poetao tramontanos sobre 
la poesia de la peninsula. Pero no pareoe haberles pasa- 
do por la imaginacion que el efecto de estas continuas 
visitas pudo operarse en sentido contrario y que los mû- 
sicos provenzales hayan podido aprender algo concernien- 
te al nuevo arte que, desde hacia mucho, habia visto la 
luz en Espana" (53).

No hacia falta, ademâs, cruzar los Pirineos pa 
ra fainiliarizarse con las canciones arabes. Toda la antĴ  
gua Septlraania, es decir todo el distrito comprendido en 
tre el Mediterrâneo y los Cevennes, ehtre los Pirineos yi
el Rôdano estuvo bajo la dominacién arabe mâs de medio 
siglo. Introdujeron en esta region "diverses industries, 
certains procédés d'agriculture, certaines machines d'usa 
ge universel, comme, par exemple, celle qui sert à tirer 
l'eau des puits pour 1'Irrigation des jardins et des 
champs. C'est à cette époque qu'il faut rapporter l'habi^ 
tude, longtemps et même encore aujourd'hui populaire dans 
le midi de la France, d'attribuer aux Barrassins tout

(53) J. Ribera, "La mûsica de las cantigas", pàg. 142. 
Madrid 1922.
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ouvrage qui offrait quelque chose de menreilleux, de 
grandiosq et supposait une puissance d'industrie supé
rieure à celle du pays, comme les châteaux fortifiés, 
les remparts et les tours des villes, et autres grands 
monuments d'architecture; comme aussi les armes, les 
ouvrages de ciselure et d'orfèvrerie, les étoffes pré
cieuses par le travail ou la matière. Toutes ces cho
ses étaient qualifiées d'oeuvre sarrasinesque, d'oeuvre 
de gens sarrassines" (54). Es de suponer que lo mlsmo 
que estes uses introducidos por los arabes no desapar£ 
cieron con elles, sine que se intensificaron por las 
relaciones comerciales, también se intensifIcarian los 
conocimientos e ideas que el menos refinado de los dos 
pueblos adquiriera en oontaoto con el otro.

En el momento de la invasion almorâvlde fueron 
muchos los sables arabes que se refugiaron en Provenza. 
Un grupo establecio en Montpellier una escuela de medi- 
cina que se oonvirtio en un centre de difusion de la 
oiencia arabe; surgié una nueva ciudad para alojar

(54) Fauriel, op. cit., pég. 312.
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a lo3 estudiantes que acudian de diverses lugares. Los 
famesos hermanos Aben-Ezra se pusieron, junto con sus 
colaboradores, a traducir los libres de oiencia y de f^ 
losofia arabe. Segûn Munk "ce fut la Provence qui four
nit presque tous les traducteurs et les commentateurs 
des philosophes arabes. Averrois serait peut-être resté 
inconnu au monde chrétien si ses ouvrages n'avaient pas 
été acueillis avec admiration par les Juifs de Proven
ce" (55). En Narbonne, Béziers y Marseille se fundaron 
en el siglo XII colonias de judios espanoles que se de- 
dicaban a la enseKanza de la cultura arabe (56). Prela- 
dos hubo, como Amaldo, obispo de î'agùelone, que murio 
en 1078, célébrés por la extensa variedad de sus conoci^ 
mientos y sobre todo por el de la lengua arabe. Cita e£ 
te autor una traducciôn de cirugia de Abul-Casem, ante-

(55) S. Munk, "Mélanges de philosophie juive et arabe", 
pag. 487.

(56) Un sabio rabino de Tudela, Benjamin, hizo un via- 
Je, en la segunda mitad del S. XII, por los dis- 
tintos paises en que se encontraban establecidos 
sus hermanos de raza y cita la colonia de Narbona 
como la mâs importante de las que ha visitado, 
proponiéndola incluse como ejemplo para las demâs.
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rlor a todas las conocldas en latin. Esta Influencia 
cientifioa no podia darse de forma aislada, era imposi- 
ble que se desconociese la literatura arabe y que la 
ignorasen juglares y trovadores. No se puede admitir 
una relacion cultural entre provenzales y arabes sin 
admitir, al mismo tiempo, ciertas relaciones equivalen 
tes entre las literaturas de ambos pueblos.

De hecho, y segûn el cuadro de concordancias 
que ha establecido Nykl (57), ha^nueve puntos comunes 
entre la poesia hispano-ârabe y la trovadoresca:

1.- la misma estructura de la estrofa, al me_ 
nos en los primeros trovadores, con rima 
aaab.

2.- Numéro similar de estrofas, de cinco a 
nueve.

3.- Semejanza entre el refran del zegel anda 
luz y la tornada de los trovadores.

(57) Nykl, op. cit.,' pâg. 376.
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4.- El mismo personaje tipo del lauzengier.
5.- El empleo comun del senhal.
6.— Los mismo lugares comunes sobre la dama, 

el poder de su mirada, su desdén y repr£ 
ches injustificados con sus consecuen- 
cias: dolor, insomnio e incluso muerte 
por amor.

7.- El empleo del confidente y mensajero.
8.- Sumisién absolute del amante a la dama.
9.- La invocacion a la primavera: flores, pa 

jaros cantores, aguas cristallnas, hojas 
y flores etc. ■■

A estes podriamos anadir el tema de la dama 
lejana y el que los poetas arabes empleen casi siempre 
el masculine para dirigirse a la dama, del mismo modo 
que los trovadores diran midons en lugar de domna.

Son muchos, sin embargo, los autores que, al 
igual que Federico Diez, rechazan esta posible influen 
cia. Al tratar de este problems A. Jeanroy aun admitien 
do que "les circonstances historiques paraissent donner
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raison à cette hypothèse" rechaza sin embargo esta teo- 
ria que "professée par des,savants tels que Saumaise et 
Huet, s'imposa, au XVIII S., avec l'autorité d'un dogme 
et avait été professée dès le XVI S. par Barbieri ainsi 
que, un peu plus tard, par les deux brillants générali- 
sateurs, si longtemps écoutés avec complaisance que fu
rent P.I. Guinguené et Simonde Sismondi" (58) y ahade 
"si je laisse de côté les oeuvres des cinq ou six plus 
anciens troubadours, je ne vois entre les deux poésies 
aucune ressemblance vraiment caractéristique, en dehors 
de celles qui découlaient de la nature des sujets trai
tés" (59). i

Es cierto, como lo afirma Jeanroy, que la poe_ 
sia provenzal no es idéntica a la arâbigo-andaluza y 
que hay entre ellas, aûn admitiendo la gran influencia

(58) No deja de ser digno de atencion el hecho de que 
los Italian08, entre los cuales nunca se interrum 
piô el hilo de la tradicion lirica y que siempre 
reconocieron la dependencia de su poesia de la 
provenzal, aûn cuando ésta era totaimente ignora- 
da en Francia, hayan tenido siempre por indudable 
la influencia arâbigo-andaluza sobre la lirica de 
los trovadores". ■

(59) Jeanroy, "Poésie lyrique des troubadours". Ge
neve 1973, Stlakine Reprints, pâg. 68.
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de la segunda sobre la primera, una sustanclal diferen- 
oia. Hay un punto esencial en el que difieren la poesia 
provenzal y la de los arabes de Espafla.

Hay, a grandes rasgos, en la poesia arabe del 
siglo XI, la que mâs directamente pudo inspirar a los 
trovadores, dos tendenoias opuestas en el conceptp amor£ 
80, tendenoias que se encontraban implicadas en las di£ 
putas teolôgicas y que eran utllizadas para tratar de 
définir el amor de Bios. Nientras una de las tendenoias 
sostenia que el amor humano debia realizarse plenamente, 
del mismo modo que el amor de Bios y su criatura y te
nia que llevar a una union perfects, la otra tendencia 
pretendia que el amor humano era un mal que habia que 
dominar. Era Impio pretender la union con Bios, su cria 
tura solo podia aspirar a la obediencia y la devociôn.

La primera postui-a produjo obras en las que el 
poeta cantaba un amor que no solo no renunciaba a su fin, 
sino que consideraba su logro como la culminaciôn del 
proceso amoroso. No se distinguia,en suma, demasiado del 
concepto amoroso de los clâsicos, salvo en la idea de la
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sumisién a la dama, idea que pudo ser asimilada por los 
trovadores, con tanta mayor facilidad, ouanto que el 
sistema feudal en el que vivian propioiaba esa asimila- 
cién.

La segunda, que correspondia a una oorriente 
idealista de la literatura clâsica arabe, consideraba 
que el amor era una fatalidad fisica, una fuerza natu
ral que habia que dominar. Ni el amor ni el deseo pueden 
ser condenados pues son fatalidades ineludibles en el 
hombre, pero el amor ha de ser totalmente oasto y no se 
concibo el mener contacte fisico. El que ama guarda su 
secreto y muere vfctima de su amor, extremando con arte 
todas las violencias que este pueda ocasionarle en un in 
tente desesperado de conciliar el amor divine y el amor 
humano, El amante reprime y eterniza su deseo hasta que 
el sufrimiento engendrado sea refiejo de la bûsqueda de 
Bios. Esta solucion mfstica del amor solo puede lograrse 
plenamente a través de la muerte. Hay una voluntad, no 
de hacer predominar la razon sobre la pasion, como lo 
desearân los trovadores, sino de llegar a un punto extre_
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mo en el que la perpetuacion del deseo es mucho mâs im
portante que el objeto amado. Se trata de llegar a la d^ 
vinizaciôn, no del ser amado, sino del deseo que este 
suscita, hasta tener una vida autonoma.

Los trovadores no se adhirieron nunca a un pla 
tonismo tan radical, como ya lo hemos visto; el amor era 
para ellos no un fin en si mismo, sino un factor de pr£ 
gresiôn moral para él que lo profesaba. Su sola presen- 
cia desarrolla en el corazôn del que ama una serie de 
virtudes, pero la continencia no serâ una de ellas, sino 
que la continencia, como propôsito, es condicion de fin' 
amor. El amante irâ ascendiendo progresivamente en per- 
feccién sirviendo al amor pero en la misma medida en que 
se sirve de él. La continencia ârabe es la esencia misma 
del amor, el linioo sentimiento capaz de corresponder a la 
perfecciôn de la amada. Era una revelaciôn mistica que 
sobrepasaba las realidades terrestres. Para los trovado
res nunca fue la castidad un valor en si misma. El poeta 
ârabe solo se interesa en perpetuar un deseo, mâs impor
tante que el objeto amado, el trovador, que también ex
press un deseo, basa ese deseo en una latraccion fisica y.
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aunque nunca lograda,aspira a una récompensa que solici
ta: ni tal enveia no.m fai res/ cum fai se ou'ieu non 
pose aver (60); nos dice Cercamon y Jaufré Rudel, el mâs 
nostâlgico, el mâs puro de los trovadores, insiste en su 
demanda:

ma voluntatz s'en vai lo cors. 
la nueit el dia esclarzitz. 
laintz per talant de son cors (61).

El esfuerzo de los trovadores no consistia en 
cantar la continencia por si misma, pues su poesia esta 
muy lejos de ser un conjunto mistico. Las damas a las 
que se dirigea, aunque no tengan rasgos definidos, dan 
la impresién, en su mayoria, de ser de came y hueso, 
"sonrientes castellanas" como las llama Peire Vidal, que 
no debian haber renunoiado totalmente al mundo y a sus 
halagos por satânico que este fuera. Como afirma Jean

(60) Cercamon, Quant l'aura deussa s'amarzis, edic. Jean 
roy, p. 1, Trad.:"Nada me produce tal deseo como lo 
que no pue do tener.''

(61) Jaufré Rudel, Pro ai del chan essenhadors, edic. 
Jeanroy, pâg. 8. X'rad. : "Ml voluntad se va hacia 
alli, de noche y cuando amanece, por deseo de su 
cuerpo".
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Frappier "De multiples passages dans lea cansos des 
troubadours prouvent que l'amant courtois est fasciné 
surtout par la beauté de sa dame et qu'il souhaite, 
suivant son hardiesse du moment, un regard, un baiser 
ou un rendez-vous secret dins cambra o sotz ram (dans 
la chambre ou sous la ramée). Certes il ne saurait, 
sans enfeIndre les lois de la cortezia, demander la 
récompense suprême, lo plus, ce qu'il ne fait qu'opta 
tiveraent ou dans le songe érotique, la fin'amor n'en 
reste pas moins associée au désir charnel" (62).

Para el poeta arabe, el amor y el deseo son 
maies en si, que solo pueden resultar vivlficantes por 
medio de la castidad empleada como fuerza destructiva. 
Para los trovadores también ha de ser el amor continen 
te, pero no de una castidad absoluta, la lirica proven 
zal, como lo afirma Briffault, no présenta "a vrai dire, 
aucune ambiguité quant au caractère sensuel des motions

(62) Jean Frappier, "Amour Courtoiset Table Ronde". 
brairie Droz, Genève 1973, pâg. 41.
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amoureuses qui en composent le thème" (63). El deseo no 
solo no qs malo en si, sino que apoyândose en él, fomen 
tândolo, construyen los trovadores una ideologia en la 
que fin'amor es un principio de virtud y ennoblecimien- 
to. Todo lo que tiens que hacer el amante es someterse 
a las leyes de fin'amor y sometiéndose a ellas y a su 
dama conseguirâ el joy. la suprema recompensa que los 
poetas arabes parecen haber ignorado. En la literatura 
ârabe aparece el "tarab", pero el "tarab" es la alegria 
del amor correspondido, el gozo de dar o recibir un be- 
80, o cualquier otra prueba de amor, pero no désigna 
nunca, como en la lirica provenzal, el clima moral en él 
que vive el amante, independientemente de los don que 
pueda concederle su dama.

En todo momento se ejercen sobre todo escri- 
tor un gran numéro de influencias y no cabe duda que los 
poetas hispano-arâbigos marcaron a los trovadores, pero 
no fueron ellos los que les dieron el concepto de fin' 
amor. Por otro lado, lo importante no es conocer todas

(63) Briffault, op. cit., pâg. 105.

■ • t.



- 179 -

laa fuentes literarias de una obra, sino porque son esas 
influencias las que acepta el escritor y no otras. Qui- 
zas podamos encontrar en la herejia oatara, con la que 
aparecio, convivio y murio la lirica provenzal, si no 
una explicacion total, si al menos la de determinados 
aspectos fundamentalss del codigo amoroso que créé y aca 
to.
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IV Î A HEREJIA OATARA Y LA SOCIEDAD MERIDIONAL

4.1 La herejia y su dogma

4.2 Herejia y socledad

4.3 Actltud de la nobleza

4.4 Actltud de la Iglesia

4.5 Los trovadores

4.6 Mujer y sociedad

4.7 Mujer y herejia
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4.1. LA HEREJIA OATARA.-

' El 5 de agosto de 1163 subîan a la hoguera 
unos diez herejes, maniqueos, en la ciudad de Colonia.
Se trataba de un grupo de hombres y mujeres llegados a 
Plandes bajo las ordenes de très herejes, lleunados Ar- 
naldo, Marsilio y Teodorico, que se hablan instalado 
cerca de las puertas de la ciudad. Como no asistian a 
misa los domingos, les habitantes de Colonia los cogie- 
ron prisloneros y los llevaron ante el teologo Eckbert, 
que mas tarde séria prior de la abadla de Schnaügen.
Se entablo una controversia entre Eckbert y les prisio- 
neros, o mas bien con Amaldo, Marsilio y Teodorico 
que sablan latin y podian leer las Sagradas Escrituras. 
Se les declare herejes y se tratô de que abjurasen, a 
lo que ellos se negaron, siendo entregados al brazo se
cular que les oondenô a la hoguera. Cuando hubieron 11e- 
gado ante el suplicio, el que parecia ser su jefe impu- 
so sus manos sobre la cabeza de sus compafieros que se 
lanzaron, acto seguido, por si mismos a las Hamas. In
cluso "une jeune fille qu'en raison de sa beauté les 

juges avaient pourtant voulu sauver" (l).

(l) S. Runciman "Le manichéisme médiéval" Paris 1949« 
pâg. 111.
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En los aHos que siguieron a la hoguera de 
Colonia, Eukbert esoribio trece "Sermones contra los 
oataros" en los que hablaba de la secta (2). Es la 
primera vez que la palabra "câtaro" aparece en los 
textes que hasta hoy conocemcs. Aunque se habian uti- 
lizado anteriormente denominaciones mâs o menos seme- 
jantes. En 1030 se descubrio un grupo de herejes en 
Monforte, cerca de Milan, y la cronica de Lsindulfo 
el Viejo los denomina "cathedris" y "catteris", ter
mines que parecen haber sido tornades de autores mas 
antiguos, San Agustin, San Prospéré o San Isidore. Ha- 
oia 1152-56, el arzobispo de Colonia, Arnaldo, habia 
mandado comparecer a un clérigo llamado Jonas. En la 
carta en la que cuenta lo sucedido, Nicolas, obispo 
de Cambrai, dice que Jonas fué acusado de "cattorum 
heresi".

A decir verdad eran muchos los térmlnos con 
que designaba a les herejes acusados de maniqueismo y

(2) Se conoce bastante bien la organizaciôn de los he
re jes de Colonia por una carte que el abate Stein- 
feld Evervin dirigio a San Bernardo, segûn la cual 
los herejes estaban constituidos en una iglesia y 
obedecian a un obispo. Los que hkbian sido condena- 
doB a la hoguera declararon que esa herejia habia 
permanecido oculta en Grecia desde la época de los 
mârtires y de ahi se habia extendidc a las demas 
regiones.
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un tratado en contra de esta herejia escrito hacia 
1270, atribuido al inquisidor Anselme de Aiejandria, 
da una lista de 47 nombres distintos, entre los que 
figuran los términos "catafrigio" y "câtaro". Los 
teologos vacilaron durante algun tiempo sobre la ape- 
lacion que a estes herejes debia darseles, cosanada fécil 
ya que ellos se denominaban siempre a si mismos como 
"cristianos". En el Norte de Francia fueron denominados 
"tisserands" y en el Midi "ariani", no porque lo fueran, 
sino porque el pueblo los aaociaba con los herejes que 
les habian precedido (3). Pinalmente triunfô la palabra 
"câtaro", derivada, probablemente, de "catharista" (4)

(3) A este termine de "ariani" se deberia probablemente 
el nombre de Castelnaudary, "castrum" construido a 
finales del siglq XI, Este castillo, situado sobre 
una colina, se hizo para reemplazar el que, en la 
parte baja de la colina, estaba en ruinas y que se 
conocia desde antiguo con el nombre de Sostomagus. 
Se le llamô "castellum novum", Castelnau, pero ça- 
ra distinguirlo de los otros Castelnau se comenzo
a destinguirlo desde 1118 como "castellum novum 
quad cognominatur Arri" de donde Castelnaudary,

(4) Demos, a titulo de anécdota, la ironioa y despecti 
va etimologia que Alain de Lille da de la palabra” 
"câtaro", recogida por Dugrange en "Glossarium 
mediae et infamae latinitatis", Niort 1883» Vol. I, 
pâg, 216: "Taies dicuntur catari id est defluentes 
per vitam et dicuntur a cata quod est fluxus; vel 
catari, ut glosant, quasi oasti1 quia se castos et 
iustuB faciuntj vel catari a cato quia osculantur 
posteriora cati in cuius especie, ut dicunt, appa
rat eis Lucifer".
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empleada por San Agustin para designer a un d etermina- 
do grupo de maniqueos. Provenfa del griego "catharos" 
es decir puro. Pero, como ya lo hemos indicado, no hay 
un solo texte herético en el que aparezca la palabra 
"câtaro".

Junto a esta denominacion se impuso mas tar
de la de "albigense" por considerarse que fué Albi el 
principal centre de la herejia, lo que no fué cierto, 
pues solo la parte meridional de la diôcesis al sur de 
Albi, entre Tarn y .tgoulet, fué verdaderamente tierra 
de herejes. Lo que si es cierto es que fui en esta ciu
dad donde predico San Bernardo contra la herejia en la 
que ya le habia precedido el legado-cardenal Alberico, 
y que fué recibido en medio de grandes burlas y con 
Solo treinta personas que acudieron a eacuharlo. Fué 
la primera/)en tener un obispo cataro y si ahadimos a 
esto que fué en esta ciudad donde Simon de Monforte or- 
deno la terrible masacre que se realizo en la catedral 
con la célébré, s^o historica, frase de "tuez-les tous. 
Dieu reconnaîtra les siens", tendromos quizas la expli
cacion de porque los franceses del Norte eraplearon el 
termine de "albigense" para designer a los câtaros.
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Los textes de que disponemos no son muchos, 
pero si les suficientes para saber en que consistia el 
dogma de la herejia câtara. Ha sido el aragonés Durante 
de Huesca, converse de la herejia valdense, el que ha per 
mitido que llegaran hasta 'nosotros los mas importantes 
textes câtaiHjs. En su institute de Elnè se acumularon les 
textes biblicos y los documentos utilizados por les here- 
siologos en las controyersias de las que Durante de Hues
ca se hizo el defensor, Los herojes, por eu parte, rocao 
taban las proposiciones esenciales de su doctrina, accm- 
paHadas de numérosas citas biblicas, con la misma fim- 
lidad, pues es bien sabido que entre 1204 y 1207 tuvi«- 
ron lugar numérosas controversias pûblicas, alentadas fun 
damentalmente.por Seinto Domingo de.Guzmân, entre cato- 
licos y herejes. Cada una de las partes expresaba por ee 
crito su propia profesion de fe, acompaflada de citas (ue 
demostraban su ortodoxia. Durante de Huesca tuvo entr« 
sus manos uno de estos documentos, escrito probablemeite 
hacia 1220-1222, por un grupo de perfectos y que con*-
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cemos bajo el titulo de "Tratado cataro" (5).

Se trata del esquema de una defenaa con una 
profesion de fe dualists y diverses mitos que comienza 
diciendo; "Como algunos nos dirigea malas criticas, a 
propôsito de las obras y creaoiones divinas, nos veraos 
obligados, por esta razon, a confesar de palabra y al 
mismo tiempo en nuestro corazôn, lo que sentimos sobre 
estas ouestiones, a fin de que los que nos atacan cono£ 
can mejor las cosas y conozcan su verdad". Los temas 
no estân olaramente expresados sino mâs bien indicados 
a través de las citas biblicas, Antiguo y Nuevo Testa
ments, pero résulta fâcil exponerlos de forma sistemâ- 
tica siguiendo el orden del "Liber contra Manicheos" es 
decir la respuesta que Durante de Huesca escribiô al 
Tratado, criticândolo minuciosamente, A este Tratado ha 
bria que anadir, para el conocimiento de la herejia, la

(5) Publicado por Christine Thouzelier bajo el titulo 
"Un traité cathare inédit du début du XlIIe s., 
d'après le "Liber contra manicheos" de Durand de 
Huesca". Louvain-Paris 1961, El "Liber contra manî  
cheos" habia sido ya publicado en 1939 por el R,P. 
Dondaine, quien descubriô el manuscrite en la Bibli£ 
thèque nationale de Paris. El libre de C, Thouzelier, 
ya citado, anade al texte del padre Dondaine el ma
nuscrite encontrado en Praga en 1959j que présenta 
el texte câtaro de una forma mucho mas compléta.
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"Manifestatio Haeresis", texto anonimo, que se encon
tre en el nanuacrito 495 de Reims y recogldo por C, 
Thouzelier (6), el "Liber antiheresis", también obra 
de Durante de Huesca, escrito hacia 1190-94 y cuyo 
manuscrite se encuentra en Madrid (7), as! como un 
"Nuevo Testamento" (8) traducido en lengua provenzal 
en el siglo XIII para uso de les croyantes y seguido 
de un ritual câtaro.

El catarismo, tal como se maniflesta en les 
paises de lengua de Oc, proviene directamente de les 
Bogomilas de los Balkanes, al igual que el de los gru 
pos que existian en el Norte de Francia, en Flandesy 
en los paises renanos y, como ya hemos dicho,en Colo
nia. Todos estos grupo8 reconocfan el dualisme de ori 
gen maniqueo que, desde el siglo X, se habia instalado

(6) Christine Thouzelier "Catharisme et Valdéisme" en 
Languedoc" P.U.F, Paris 1969»

(7) Biblioteca Hacional, 1114. Madrid.
(8) El^manuscrite de este "Nuevo Testajjento" del que L. 

Clédat ha hecho una reclente edicion, es propiedad 
de la Académie des Sciences, Belles-lettres et arts 
de Lyon. Forma parte de la Bibliothèque du Palais ̂ 
de Saint-Pierre y le corresponde el nO 36 del cata- 
logo.
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en la peninsula balkânica, particularraonte en Bulgaria 
y 0 on s tant inopla. El grupo tolosano llamarâ a Nicetas, 
papa de Constantinopla, para presidir el concilie de 
Saint Félix de Lauragais en 1169. Los herejes méridio
nales se manifestarân siempre partidarios del dualis
me absolute: hay una oposiciôn total entre el dies bu£ 
no, oreador del mundo invisible, y el dies malo o "prin 
cipes mundi", oreador del mundo visible. A estos dos di£ 
ses "sine initio" corresponden dos trinidades, una buena 
y otra mala. El dies de este mundo, principe de las ti- 
nieblas, invadiô la corte celestial para seducir a los 
angeles. Descendiô hacia los ângeles del aire y del agua 
y les dijo: "Toutes ces choses sont à moi, si vous m'écou 
tez je poserai mon trône au-dessus- des nuées et je serai 
semblable au Très-haut... et je régnerai avec vous dans 
les siècles des siècles. En disant cela aux anges il mon 
ta vers les autres deux jusqu'au cinquième, retournant 
vers les anges du Père invisible, et il dit ainsi à cha 
cun d'eux séparément: combien dois-tu à ton maître?.
Le premier répondit: cent jarres d'huile. Il lui dit; 
prends ton billet, une plume et de l'encre et écris: 
cinquante. Il dit à un autre: Et toi combien dois-tu à



-  189 -

ton maître? Celui-ci répondit: cent jarres de froment.
Il lui dit: prends ton billet et assieds-toi et écris: 
quatre-vingts. Il monta vers tous les deux, il parla 
ainsi jusqu'au cinquième ciel, flattant les anges du 
père invisible.

Mais une voix sortit du trône du Père, disant: 
Que fais-tu négateur du Père, séducteur des anges? Ins
tigateur du péché, fais vite ce que tu as conçu. Alors 
le père ordonna à ses anges: enlevez leurs vêtements.
Et les anges enlevèrent les robes, les trônes et les 
couronnes à tous les anges qui écoutaient Satan" (9).
El dios bueno los expulsé de los cielos, a él y a los 
éngeles rebeldes, entonces: "Satan conçut le dessein de 
faire un homme qui fût à son service, il apporta du li
mon et fit l'homme à sa propre image; ensuite il ordonna 
à un ange du second ciel d'entrer dans ce corps de boue. 
Il en prit une partie, en fit un autre corps en forme 
de femme et ordonna à un ange du premier ciel d'entrer

(9) Doellinger "Traité d'histoire des sectes du Moyen 
Age", T. II, Manuscrits de Vienne et de Carcasson
ne, Paris 1950, pâg. 85. ,
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dans ce corps. Les anges vraiment pleurèrent en vo
yant sur eux des formes mortelles et dissemblables.
Il leur ordonna de faire l'oeuvre de chair dans des 
corps de boue et ils ne surent pas faire le péché. 
Cependant 1'instigateur du mal conçut dans son intel 
ligence le dessein de faire un paradis, y envoya les 

hommes et leur ordonna de ne pas en manger. Le diable 
entra dans le paradis, il planta au milieu un roseau, 
il fit un serpent de sa salive et lui ordonna de péné
trer dans le roseau. Ainsi le diable malfaisant cacha 
son esprit de ruse afin que les hommes ne vissent pas 
sa tromperie. Il arriva et leur parla; il dit; mangez 
de tout fruit qui est dans le paradis, mais évitez de 
manger du vrai fruit de la science du bien et du mal. 
Cependant le diable entra dans le mauvais serpent, il 
séduisit l'ange qui était en forme de femme et il versa 
sur sa tête le désir du péché et la concupiscence d'Eve 
fut comme une forme ardente. Aussitôt le diable sortant 
du roseau sous la forme du serpent fit à son désir avec 
elle "cum cauda serpentis". Aussi leurs enfants ne sont 
pas appelés fils de Dieu, mais fils du Diable, leur pè
re, jusqu'à la fin de ce monde. Et de nouveau le diable
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repandit duns l'ange qui était en Adam son poison et 
sa concupiscence qui engendrera des fila du serpent 
et des fils du diable jusqu'à la fin de ce monde"(10).

Estos espirituB culpables, u ovejas de la ca
sa de Israel, "ovis demi", se encarnaron de este modo 
y siguieron naciendo por tansmision, "ex traducere", 
pues exteten en el utero materno y en el esperma mas
culine y no prooeden de "nihilo" como sostiene la Igla- 
sia. El problema del mal quedaba asi resuelto por la 
herejfa. Se trataba de descargar al dios bueno de la 
responsabilidad de haber creado el mundo material y, 
en oonsecuencia, de ser origen del mal. Su reino, que 
no es de este mundo, queda asi constituido exclusiva- 
mente por el espiritu y lo etemo: en ese reino no pue- 
de manifestarse el mal bajo ninguna forma ya que su pre- 
oencia esta ligada a la materia, a lo corporal, a lo 
temporal. El dios que es principio eficiente, eterno, 
invisible y espiritual ya no se opone a lo inconstante , 
lo temporal, lo visible, lo material. La existencia de 
loa dos prinoipios, bueno y malo, permite a los câtaios

(10) Ibid., pâg. 87,
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resolver el problema del mal. Este ya no es imputable 
al bien soberano sino a su contrario.

Los ângeles rebeldes siguieron a Lucifer en 
eu rebelion y caida y se encarnaron en cuerpos materia- 
les. Lo espiritual tomo carne como oonsecuencia de su 
pecado. El resultado ha sido el hombre, compuesto h£- 
brido de un cueipo pecaminoso y de un espiritu aposta
te. La carne, engendrada en la culpa, obra del mal 
espiritu no podrâ, pues, resucitar. Dios no puede glo- 
rificar la naturaleza perversa. El cuerpo, reducido a 
cenizas no podrâ participer del reino invisible y da- 
ban en su apoyo la cita de San Fablo: "la carne y la 
sangre no poseeran el reino de Dios" (il). Esta doctri
ne resultaba tanto mas peligrosa cuanto que los câta- 
roB sacaban siempre sus argumentes de "auctorita-

(11) Pablo I, 15, 50.
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tes" (12), cuyas "dicta" eran consideradas por la Igle- 
Bia como exactes y de inspiracion divina.

Estas aimas, cuando abandonan su envoltura 
carnal, transitan en busca de otros cuerpos, humanos 
o animales, a no ser que el muerto hubiese perteneci- 
do a la Nueva Iglesia câtara, en cuyo caso alcanzarâ 
"el nuevo cielo y la nueva tierra" para ser salvado 
como lo anuncia el Apocalipsis de San Juan. En este 
nuevo reino hay "oiudades y fortalezas, granjas y bos-

(12) los câtaros utilizaban tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento. Podemos citar, a titulo de ejem- 
plo, en el Antiguo Testamento: El Ecclesiastes pa
ra demostrar la vanidad y la afliccion de este si- 
glo (1, 14; 1, 2); su vuelta la nada (3,19-20); 
la eternidad del mundo espiritual (3,11,14); Sabi- 
duria (11,25): Dios que ama a todas sus criaturas 
no puede ser el creador ni del diablo ni del im
pie y (5,6) el argumente del mundo superior. En Si- 
rak (42,25): el mal se opone al bien, la muerte a 
la vida y en oonsecuencia hay dualismo. Gitan a I- 
salas que tienen ante elles gran prestigio (48,12- 
14; 45-12) y (66,1; 67,17; 65,16-19). A Jeremlas 
y a Ezequiel. Los Salmos eran utilizados con fre- 
cuencia, sobre todo la profecla de David sobre el 
exilio de Israël a Babilonia, que justifica la 
transferencia de aimas.

Para el Nuevo Testamento utilizan los Evange— 
lies de San l̂ ateo, San Juan y San Lucas. No el de 
San Marcos, lo que es facilmente explicable pues 
el evangello de San Mateo recoge los mismos temas 
que el de San Marcos. Utilizan con gran frecuencia 
a San Pablo, como era lôgico, dados sus frecuentes 
ataques contra el pecado de la carne.
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ques, prados, aguas dulces y saladas, animales salva- 
jes y doméstlcos, perros y aves de presa, oro y plata, 
vasos y muebles de todo género.Todos podrân corner y be— 
ber, jugar y dormir, vivir como ajiora y todo sera agra- 
dable a Dios" (13). "Machos creen, dice el tratado câ- 
taro, que esta descripcion, hecha por San Juan, se re- 
fiere a este mundo, pero el mismo Jesuoristo ha dicho; 
"mi reino no es de este mundo" (14).

Segûn la herejla, Cristo o bien tenla un cuer 
po carnal, en cuyo caso era un hijo adoptivo de Dios,
0 bien, segun la mayorla, habla sido creado en el cielo 
Bin progenitura, lo mismo que la Virgen Maria. De ahl 
que por su naturaleza celestial habrla podido nacer co
mo lo Cuentan las Escrituras. Siendo Hijo de Dios no 
podla tomar came en un cuerpo diabolioo; reducido asi 
a una sombra, no necesito comer ni beber, ni conocio 
realmente la crucifixion, lo que explica el profundo ho 
rror que sentlan los câtaros ante el signe de la cruz.

(13) "Manifestatio Haeresis", pégs. 269-70.
I

(14) Ibid.
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pues para elloa no era signo de redenclon slno de es- 
carnlo (15).

Jtechazaban Igualmente los Sacramentos, y en 
primer lugar el del bautismo ya que el hombre, fruto 
de la coneupiscencia, nace privado de libertad y en con 
secuencia de pecabilidad. Tenfan, en cambio, su propio 
Sacramento, el "consolamentum" o consolament, del que 
nos ocuparemos un poco mas adelante.

El clero, para los herejes, no podla pretender 
formar parte de la iglesia de Dios pues cometlan las na 
yores faltas: simonla y nicolalsmo. Son continuas las 
denuncias de los câtaros contra los clârigos enriqueci- 
dos y amancebados, para ellos, el mundo "positus in ma- 
ligno" no es otro que el obispo de Roma y sus fielos 
pues blasfëman contra Dios permitiendo que se jure en 
BU nombre. Fué, quizâs, esta acusacion la que decidio 
la persecucion implacable que contra ellos déclaré 
la Iglesia. No se trataba ya solo de un problema de 
dogma y moral, sino que los herejes atacaban la estruc-

(15) Recordemos la leyenda del arbol de la cruz: Seth
sembro en la boca de Adan, cuando este iba a morir, 
unas semillas del arbol de la ciencia que crecieron 
luego sobre su cadaver. Por instigacion del diatlo» 
las ramas de los nuevos ârboles sirvieron para con^ 
truir la cruz en que murio Cristo.
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tura misma de la Iglesia, oponiéndose radicalmente a 
su accion. En el mismo période en que esta se entre- 
gaba de lleno a restaurer no solo su dignidad, sino 
su autoridad y su autonomia, en el momento en que tra 
taba de instaurer un orden jerârquloo, administrative 
y juridico, cuando papas como Inccencio III y Clemen
te IV tratan de transformar la Iglesia en una potencia 
independiente y soberana, la herejia predica el retor- 
no a las fuentes y al evangelismo primitive. A la Igle_ 
sia como poder opone slstemâticamente la simple comun^ 
dad de los creyentes, pues ese era el nombre que se da 
ban entre si: deseosos de una mayor perfecciôn, se reu 
nen.como en los primeros siglos del cristianismo "entre 
eux, niant toute valeur aux temples, pour prendre mutuel 
le connaissance et accomplir leur enseignement. Ils me;t 
tent leurs biens en commun et, quand ils voient un pau
vre courrir haletant après la richesse,ils lui témoi
gnent un intérêt affectueux et compatissant. Ils veu
lent mener la vraie vie apostolique, secourir les mal
heureux afin qu'il n'y ait pas d'indigence dans la réu
nion chrétienne, car on n'en trouvait pas dans l'Eglise 
primitive. Soucieux d'adoucir le sort des miséreux.
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les heretiques s'efforcent de pratiquer l'entraide,
selon la foi des apôtres" (16).

'

Ten£an, sin embargo, su propia organizaciôn 
jerérquica inspirada directamente en la iglesia primi- 
tiva. Se dividian si'^erfectos" y "creyentes". Los per- 
fectos y perfectas iban siempre vestidos de negro, Vi
vian en absolute castidad, hasta el punto de no .sentarse 
nunca en un lugar ocupado previamente por una persona 
del otro sexo y rechazaban cualquier alimento de ori
gen cârnico. Se dedicaban a la predicacion e iban acon- 
paflados, en sus continuos desplazamientos, por dos crs- 
yentes que durante esa mision eran considerados "diâ- 
conos". Habian recibido el consolament y eran los uni- 
008 que podian dispenserlo. Cuando un perfecto cometla 
una faite grave quedaba privado del Espiritu Santo y 
con él todos aquellos que hubieran recibido el conso
lament de sus manos. Cuando esto oourrfa, se reunia 
a los creyentes, y el perfecto culpable confesaba su 
faite en voz alta ante la comunidad y en presencia de

(16) Joaquin de Flore, "Expositio iA Apocalipsim" 
III, 9, in Christine de Thouzelier, op. cit., 
pâg. 110.
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otro perfecto. A oontinuacion se postraba ocho vecea 
ante su diâcono pidiendo el perdon de sua pecados. La 
ceremonia se llamaba apparelhament. De no haber falta 
grave el apparelhament se celebraba una vez al mes.

Para ser miembro de la secta, es decir "cre- 
yente", al candidate le bastaba con abjurar de la igle
sia romana, renegar el valor sacramental del bautismo 
y Comprometerse a recibir el consolament a la hora de 
su muerte, pues de recibirlo con anterioridad corrfa 
el riego de volver a pecar y perdeif asi su ûnica po- 
sibilidad de salvacion. Tenian ademâs que cumplir el 
rito del "melhorament", que los textes inquisitoria
les denominaban siempre como "adoracion", deformando 
su significacion exacta. Cuando un creyente encontra- 
ba a un perfecto o una perfects se arrodillaba ante 
él juntando las manos^ inclinandose le deciai "Bendecid- 
nos, sefior; rogad por nosotros", a lo que el perfecto 
respondiat "Dios os bendiga, le rogamos para que seais 
un buen cristiano y os conduzca a buen fin".

Aquellos que deseaban ser perfectos cristia- 
nos se sometian a una especie de noviciado, de dos o
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très aHos de duraclon, al cabo de los cuales reciblan 
el "consolamentum" que les conferia el conoolmlento 
Salvador "dado por el Espiritu Santo a los apostoles",
A partir de este momento Vivian exclusivemente dedica— 
dos a la propagéeion de la herejia, y eran llamados he
re jes o "bonhommes" o "perfectos*por los herejes .

El "consolamentum" oonsistia en la imposlcion 
de manos y reunia el valor sacramental del bautismo, 
la penitenoia y la confirméeion. Borraba todos loa pe- 
cados y daba el Oonocimiento, es decir que libraba de 
la posibilidad de obrar mal involuntariamente. El que 
recibia el consolament era ya totalmente responsable 
de BUS actos. De ahi que le falta ôometidq por el conso 
lador fusse infinitamente mas grave que la cornetida por 
el simple creyente, privado de libre arbitrio y bajo el 
imperio del Maligno.

La ceremonia era muy sencilla, oonsistia en 
la imposicion de manos y del Evangelic sobre la cabeza 
(Sel catecumeno. Se rezaba el PadrenUestro,.junto con 
otras oraciones recogidas en el "Ritual oâtaro"; el 
nuevo bautizado se comprometia a no cometer homicidio
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y robo, a no corner queso, leche, huevos ni carne algu- 
na y, sobre todo, a no cometer el pecado de la carne.

Hostiles a la materia, obra del principe 
de las tinieblas, los câtaros condenan el matrimonio, 
pues ademâs de ser nefasto para los conyuges, multi- 
plica los cuerpos en que eetân prisibnoros los e^iri- 
tus. Ven en el matrimonio la consumacion execrable del 
mal. Su desprecio por el vinculo matrimonial los habria 
llevado, segun diverses autores contemporânoos y sin mâs 
testimonio que las declaraciones de Bernard-Raymon y 
Raymon de Baimiac, conversos en lavauilh 1181, a toda 
clase de aberraciones sexuales. Lo cierto es que no hay 
praebas de elle y que en las declaraciones hechas a 
la Inquisicion, salvo el oaso citado, no se encuentra 
ninguna confesion de ese género. Lo ûnico que oonocemos 
es una cierta tolerancia ante el adulterio, para los CTe_ 
yentes, pues el pecEido de la carne era igualmente grave 
fuera o dentre del matrimonio. A eso se afiadia una le
yenda recogida en la "Manifestatio haeresis" en la que 
junte a los temas heréticos ya conocidos (dualismo, re 
chazo de los sacramentos, de la reeurreciôn de la car-
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ne etc.) el autor narra algunos de los mitos que los 
perfectos contaban en sus reuniones sécrétas. Le layen 
da a que" nos referimos en uno de ellos y segûn eu enta, 
el Dios bueno habrla tenido por esposas a dos hermanas, 
Oolla, y Oolibam (17) y en basé a esta creencia no se 
consideraba culpable al hombre que tenla relaoiones amo 
rosas fuera del matrimonio, no_mas en todo caso, que al 
que las tenla solo con su mujer.

La aversion que los cataros sentlan por la 
creacion de origen perverse lleva a los dualistas a 
proscribir de sus alimentes todos aquellos que puedan 
tener un origen carnico, pues Dios maldijo no solo la 
tierra sino también a los animales. La carne, producj. 
da por la lujuria en una inseminaclon inmunda incita 
a la coneupiscencia. Segun los cataros ni Cristo ni 
los apostoles la coraieron nunca y de ahl que San Pablo 
la prohiba. RechsBaban incluso la mantequilla y la le
che, el queso, etc. y solo se vestlan con tejidos de 
origen vegetal. Llevando esta creencia hasta sus ûlt_i

(17) Ezequiel 23, 4.
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mas oonseouenoias, profesaban la identidad de la natu
raleza humana con la animal, pues ambas eran obra del 
maligno y posibles carceles-para los angeles desterra- 
dosj el procepto de no matar se cumplla hasta sus ûlt^ 
mas consecuenoias (18), y aûn en la época de la Cruza- 
da albigense se negaron los perfectos a empufiar las ar 
mas.

(18) Cuenta Michel Roquebort, que en 1202, en Château- 
Verdun, Arièges^ fuoron llevadas ante el tribunal 
de la Inquisicion dos mujeres acusadas de herejla, 
que en efecto eran cataras, porque se habian nega 
do a matar un polio en una posada. ("L'Epopé CatHa 
re". Privât Toulouse 1970, pag. 110).
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4.2 HEREJIA Y SOCIBPAD.-

' A lo largo de los siglos XII y XIII el cata- 
risrao se extiende por todo el mediodla de Francia, lie— 
gando por el sur hasta Cataluha (19) e incluso Léon 
(20). Hay dos razones historicas que faoilitan la ex
pansion de la herejla, por un lado la latente animosi- 
dad de la nobleza dividida en numérosos feudos, de 
los que no era posible obtener grandes rentas y que

(19) Sobre la existencia de la herejla catara en Cata- 
lufia ver Ventura Subiratz, "SI catarismo en Cata- 
lufla", Barcelona I960 y "Catarismo i valdesia 
als paisos Catalans". VII Congreso de la Historia 
de la Corona de Aragon,-Barcelona 1962, t. III, 
page. 123-24.

(20) Dice Menendez y Pelayo: "Aunque la secta de los al- 
bigenses duré poco e influyo raenos en Espafîa, no
ha de negarse que penetro muy adentro en el pals, 
puesto que de sus vicisitudes en Léon tenemos fiel 
y autorizado cronista. El cual no fué otro que In
cas de Tuy.... El corifeo de los herejes era un 
tal Arnaldo, francés de nacimiento... que trala 
a la plebe inquiéta y desasogada. Fueron los dog- 
matizadores desterrados por D, Rodrigo, obispo 
de Leôn que muriô en 1232". "Heterodoxos espaholes" 
Libro II, pag. 234 y sgs. Aldus, Santander 1947.

I
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vela el rieago de verloe aûn disminuidoo por el proble 
ma de los dlezmos y primiclas, y por otro el deterioro 
del espiritu cristiano, debido en gran parte a la in
curia de los clerigos, reprobada por ooncilios y pon- 
tifices, sefialada por cronistas e historiadores, y con 
la que se enfrentarâ la reforma gregoriana. Aparté de 
estas dos causas, que podriamos llamar sociales y de 
las que nos ocuparemos a oontinuacion, habria que aHa 
dir otras propias de la condicion humana.

El hombre habia vivido, y vivia, bajo la in- 
fluencia de un medio ambiante negative, viéndose conti- 
nuamente enfrentado a una naturaleza hostil. Eran muy 
pocas las tierras cultivadas y predominaban en el en- 
torno los bosques y los matorrales, en los que vivian 
osos y sobre todo lobos. La caza, mas que un déporté, 
era un medio de defensa necesario. Las noches mal ilu- 
minadas y los frios intensos, incluso en los majores 
castillos ([con que alegria saludaran los trovadores la 
llegada de la primaveraj). Se veia asi el hombre some— 
tido a unas potencias indisciplinadas y a unos contras
tes fisicos contra los que no podia luchar. Era enorme 
la mortalidad infantil y muy corta la vida de los adul
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tos. Epidemlaa, guerras y escasez de alimontoa, aûn pa
ra lo3 ricoa, provocaban frecuentes muertes prematuras. 
Todo estd debia crear una sensacion de precariedad y to, 
tal insegurldad frente al medio ambiente. De ahi a con 
siderar que todo ello no podia ser obra de un Dios buê  
no, no habia mâs que un paso.

El deseo de conocer las leyes que rigen su 
destine ha estado siempre presents en el hombre y las 
explicaciones que se le daban le resultaban, sino des
concertantes, casi incomprensibles, pues se apoyaban en 
unos rites religiosos para él inasequibles, pues eran 
muy pocos los que conocian el latin, incluse entre los 
oficiantes, Toda Europa, durante la época feudal, vivio 
bajo el dualismo linguistioo: por un lado el latin re- 
servado a una minoria culta y letrada. Cuando se apren- 
dia a leer se aprendia a leer en latin, y esa era la 
lengua universal de la Iglesia. El latin fué uno de 
los instrumentos que le sirvieron para su propagacion 
y au unidad. Cualquier abad estaba seguro de hacerse 
entender en cualquiera de las grandes abadias de toda 
Europa tanto si, a su alrededor, se hablaban lenguas 
romanicas o germânicas. Pero frente a este grupo mi-
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noritario de la alta jerarqula eclesiâstica se encon- 
trnba el bajo clero, los pârrocos rurales, medianamen- 
te instruidos (21), y con un género de vida muy similar 
a la de los fieles de la parroquia. En lo que respecta 
a la instruccion de los ollrigos seflala Belperron: "l'E 
glise du Midi avait abdiqué en ce qui concerne l'enseig 
nement, A part Montpellier, spécialisé dans la médeci
ne et plus juif que chrétien, aucune des riches cités 
méridionales ne possédait une .école dont le nom soit 
resté. La fureur de savoir qui agitait les coles de 
la Loire et surtout la future université de la Montagne 
Sainte-Geneviève, était inconnue du Midi. Faute de dis
cipline et d'enseignement, le clergé avait en partie 
perdu conscience de son rôle. Sauf de notables excep
tions, le haut clergé, évêque et abbés, mène une vie 
seigneurale et toute laïque, tandis que le bas clergé 
reste ignorant et grossier" (22).

(21) Tenemos que pensar que hacia 1190, Bernard de Fon^ 
caude escribio su tratado contra les valdenses pa
ra insxruir a los clérigos que, "por ignorancia y 
por carecer de medios para leer los libros doctri- 
naiiios", es decir por ignorar el latin, no podian 
defenderse a si mismos de caer en el error.

(22) P. Belperron, "Joie d'Amour, contribution a l'étu 
de des troubadours et de l'amour courtois" Pion 
1948, pag. 18.
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Era frecuente qvie los oblspos, cuando predi- 
caban, lo hicieran en latfn para los clérigos y en len
gua romance para el pueblo, pero no en Provenza, por
que incluso en los monasterios. eran pocos los monjes 
que conocfan verdaderamente el lat£n. Las actas y car
tas redactadaa en estos monasterios, lo estan en un la
tin incorrecte y plagado de términos provenzales mejor 
o peor disfrazados con una terminacion latina. La si- 
tuaciôn del clero secular era probablemente aûn peor.
Si esa era la situacion del clero, cual séria la del 
simple catolico. Cuando los perfectos predicaban lo ha- 
clan en lengua de Oc y esa era la lengua de su ritual. 
Uno de los primeros cuidados de la secta fué traducir 
lo3 Evangelics en lengua romance. No es, pues, sorpren- 
dente que los catolicos pu#diesen dejarse seducir facil 
mente por una metafIsica que, aunque extrafla, resolvia 
muchos de los problemas que se planteaban. La herejla 
catara ofrecla, ademas, la ventaja de su carâcter llri- 
co: el aima, originariamente divina y luminosa, estaba 
prisionera en la materia que impedla su liberacion. La 
muerte, con el facil requisite del consolament, se con- 
vertia en el bien ultime, ^i a eso afiadimos la actitud 
permisiva de les cataros en lo que concernia a las re-
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laclones amorosaa, eiempre que no hubiera procreacion, 
veraoB resuelta y juatifioada la eterna doble tentaoion 
de Eros y Tanatos.

Al culto catolico, complicado y mal entendido, 
el catarismo opone, en primer lugar, el Nuevo Testamen
to traducido en lengua provenzal e interpretado, en 
lo que se referla a la vida moral, en sentido literal, 
el mas claro e inteligible para los fieles. A eso afla- 
dlan unos ritos simples, facilmente aocesibles y lle
no s de significaoion.

Por otro lado, habrla que afiadir la compara - 
oion que, forzosamente, tenla que establecerse entre 
el clero catolico y el albigense. Los sacerdotes oa- 
tolicoe, segûn San Bernardo, no gozaCban de ningûn pres
tigio "car ils ont renié du Christ, et leurs temples 
ressemblent à des synagogues. On méconnaît la carac
tère sacré des sanctuaires de Dieu, et les sacrements 
ne sont plus tenus pour saints. Les jours de fête ne 
sont plus observés avec solennité. Les hommes meurent 
dans leurs péchés et leurs âmes sont emportées devant 
le redoutable tribunal sans qu'ils se soient reconci
liés avec le Seigneur et se trouvent munis des saints
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eacrementa. Lea enfants n’aprennent pas à reconnaître 
le Christ et on néglige de leur dispenser la grâce du 
baptême", (23). Antes de la reforma gregoriana, casi to, 
dos habian estado casados. Incluso después de la lucha 
renovadora llevada a cabo por ese "preceptor de cosas 
imposibles" la "pârroca", comparera de heoho, y a veces 
de derecho, segula siendo un personaje familiar en los 
medios rurales. Esta situacion, frente a los enlutados 
perfectos, entregados totalmente a la predicacion y de 
cuya austeridad, ya que no santidad, nadie podla dudar, 
tenla que repercutir favorablemente en la propagacion 
de la herejla, hasta el punto de que, a finales del siglo 
XIII y despué8 de 69 aflos de apostolado por parte de los 
dominicos y las ôrdenes menores, Pedro Olivi se lamenta 
de la fascinacion que ejerclan los perfectos sobre las 
gentes, frente al clero catolico relajado y privado de 
verdadero espiritu cristiano. Y ese era precisamente uno 
de los caballos de batalla de la herejla; la incapacidad 
de los sacerdotes catolicos.

En un siglo tan sensible a todo lo percibido 
por los sentidos tenian, ademas, un arma de gran persua

(23) San Bernardo, eplstola GCXXI, in Christine de Thou 
zelier, op. oit. pag. 382. ~
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slôn en su dootrina que se ajustaba a los contrastes 
presentados por la realidad. Los perfectos, como ya 
hemos seHalado, sacaban sus argumentos de los Libros 
Sagrados y elegian para ello las imagenes mas sugesti- 
vas (24), pero el entorno facilitaba ademâs su predi
cacion, pues, 6q.ué hay de coraun entre la luz y las ti
nieblas, lo material y lo espiritual, la belleza y la 
fealdad, el bien y el mal? Una hâbil presentacion de e^ 
to8 contrastes, acentuada y subrayada por ejemplos to
rnados de la apariencia inmediata servia a sus fines (25).

Resolvlan, sobre todo, el problema del mal, 
siempre vivo y présente. Los creyentes se sentlan vivir 
•en un mundo sin contradicciones y, lo que es mâs, podian 
ser participes actives de la divinidad, lo que pocas ve 
ces le ha sido dado al hombre en la historia religiosa 
de la humanidad. Los câtaros, lejos de ser el mero obje

(24) Asi para describir "la tierra espiritual" utiliza
ban las fulgurantes evocaciones del Apocalipsis de 
San Juan: "Es de oro puro, comç transparente cris
tal... El Angel me mostro ademâs un rio de agua vi
va y Clara, que brotaba del trono de Dios. En el 
centre de la plaza, sobre las dos orillas del rlo, 
estâ el arbol de vida con doce frutas... etc.".

(25) Deolan, frecuentemente, "iComo un Dios bueno, belle 
y lumiiioso podrla haber creado el gusano, la pulga, 
el sape?".
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to "pasivo de una liturgla que podla pareoer pura exte- 
rioridad, eran los protagonistes de un proceso de libe- 
raoion de lo divino preso en la materia y podian, ade
mâs, contrarrestrar la obra del maligno negandose a con 
t-'.-)!iiii la. Las mujeres, heoho fundamental a nuestro pare- 
00.-, deblan sentirse doblemente protagonistas en este 
prcceso, pues de ellas dependla, en gran parte, la coi- 
ti urIdad de la especie. Tenian, ademas, la certeza de 

liberacion, frente a la eterna duda del catolico, 
pi'.rqiie esta emanaba del consolament que bastaba recibzr 
a-la hora de la muerte y de cuyos efectos indiscutibles 
eruii prueba las vidas irréprochables de los perfectos.
A todo lo largo de la historia oatara nos enoontramos 
con esta convicoion absoluta: la Iglesia herética es la 
venladera porque es la iglesia de los elegidos, de loi 
que unen el hecho a la palabra y, mâs tarde, la de loi 
pexpoguidos por la justicia terrestre,

Los câtaros que eran sefialados a la Inquisi
cion, se habfan hecho notar, la mayorla de las veces, 
no por sus afirmaciones de carâcter doctrlnario, sino 
por mu modo de vida. Para la gran masa de los oreyentis 
el nonocimiento del dogma era muy superficial y, frenie 
a las preguntas intelectuales del teôlogo o del inquiijL
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dor deseosos de conocer las creencias câtarae, el cro
yante no sabfa qué responder, fuera del dualismo, el 
odio al diablo, el desprecio hacia el mundo visible y 
la lucha entre carne y espiritu. Al oâtaro le bastaba 
con saber que tenla su salvacion asegurada por un sa- 
cramento; el consolament. En realidad, como lo sefiala 
E. Jordan "bien des gens ne savaient pas au juste où 
ils en étaient et ce qu'ils croyaient, et très souvent 
il n'est pas possible de savoir si les poètes qui mili
taient, par leurs écrits, dans le champs des hérétiques 
contre l'Eglise, répondaient à un zèle religieux plus 
soucieux de réformer le catholicisme romain qu'à un d£ 
sir de rompre avec lu£... Il est probable que de bons es 
prits ont dû adhérer à des propositions hérétiques sans 
en avoir pleinement conscience" (26).

(26) Edouard Jourdan, "Un problème de méthode en Histol̂  
re religieuses le catharisme" R.H.E. de France ï, 
XXV, 1939, pâg. 224. I
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4.3 ACTITUD DE LA NOBLEZA.-

81, como ya lo hemos seflalado, croemos que 1% 
do comportamlento humano tiens una aignificacion, aûn 
inconsciente, pues la significacion no depends de la con 
ciencia ni esta ligada a ella, las canso de los trovado
res, independientemente de su mayor o menor sinceridad 
amorosa, tuvieron que ser significativas, La poèsla pro
venzal, como toda obra literaria, debio reproducir lo 
tfpico de la realidad que representaba, y si los trova
dores refiejaron en su obra la extrafla concepciôn amoro, 
sa que ya hemos visto, es porque, indudablemente, trata 
ban de satisfacer unas determinadas necesidades sociales, 
muy especialmente las del grupo del que dependlan y ese 
grupo estaba constituido por la nobleza occitana. Nos 
sera, por consiguiente, necesario ver cual era la situa 
oion de esa nobleza.

la herejla se difunde con rapides a través de 
todo el Medlodla, con un trlangulo clave ; Carcassonne- 
Toulouse-Albi, es decir, en el trlangulo que quedaba re
part ido en pequeflos feudos rurales, los "castra" o "ca^ 

tella", en los que de hecho no habla mas autoridad que
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la del sefior local. Porque en el Midi de Francia, en 
opoaicion al Norte y a todo el reste de Europa, excep- 
oiôn hecha de Italia, la nobleza no vivla alslada en sus 
« riotillos, sino que se congregaba en centres en los que 
iü'Ta persistido la impronta milenaria de una civiliza- 
cjim. nediterranea, los "castra" o "castella". la casa 
Sùîiorial se alzaba siempre, o casi siempre, d entre de 

aglomeracion amurallada y no era raro que hubiese, 
incluse, varias en un mismo lugar, pues los "oastella" 
pc-"’lun ser propied ad de una sola familia noble, como el 
de Laurlac, o podian vivir en elles varies caballeros 
que se distribulan las tierras colindantes como Verfeil 
o Panjeaux.

Esta estructura social era totalmente distin
ta a la del Norte que respondla al esquema feudal.y don-
d.a el poder real fué una de las fuerzas civilizadoras
do la Bdad Media francesa. Por débiles que fueran aûn en
e.l S. XI los reyes de Francia, la monarqula era el po- 
flt 1 culminante de la pframide feudal. Mucho antes de 
qi los Capetos consolidaran el poder material y moral 
do. la moiîrqula, esta existla ya y facilité la estructu- 
roclon del sistema feudal. Los vasallos de los grandes
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nobles y las comunas se diriglan al rey, incluso cuan
do este no estaba aûn en situacion de protegerlos. Dee
ds el rey hasta el ûltimo siervo los eslabones de la ca- 
dena se Iban sucediendo hasta formar un todo.

Aunque el rey de Francia, en reouerdo del in- 
perdo carolingio, pretendfa la soberanfa sobre los gran
des senores del Midi, como el duque de Aquitania, el con 
de de Toulouse o el vigoonde de Beziers, la verdad es 
que estos seHores, ricos y poderosos, no se preocupaban 
en absolute del pobre rey de Francia enoerrado en su «s- 
trecho dominio de 1'Ille-de-France.

Esta peculiar estructura fàvorecio la implan- 
tacion de la herejfa, pues de hecho no existfa mayor au
toridad que la de la nobleza rural y esta protegio a Los 
herejes. la autoridad del rey de Francia era, como he
mos dicho, puramente nominal; hasta el siglo XIII erai 
los condes de Toulouse y los vizcondes de Beziers los 
mas poderosos seHores de la region. Pero unos y otros 
véfan su autoridad discutida por los condes de Barcelo
na, y mâs tarde por el rey de Aragon, pues estos ûltinos 
tenfan numérosos feudos, tanto en Carcassonne como en el 
Razès, de los que, de algûn modo, eran vasallos tanto
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el vizconde de Beziers como el conde de Toulouse que, 
a su vez, eran vasallos el uno del otro en determina- 
dos territories. A esto habrfa que afiadir el hecho de 
que, per el matrimonio de leonor de Aquitania con En
rique Plantagenet, toda la parte oeste de Languedoc 
dependio, en su memento, y abarcando parte del pério
de historiée que nos ocupa, del rey de Inglaterra, Por 
si eso no bastase, eran rauy nuraerososlos "alleus", ti£ 
rras que de nadie dependian y que, segûn el derecho ro
mane vigente en el Wediodia de Francia, eran repartidas 
entre todos les herederos, pues solo las grandes fami
lies respetaban el derecho de prImogenitura, le que 
daba como resultado lo que nos describe el Monje de Mon 
taudon;

et a poca terra trop fraire
e trop parier en un castel (27).

Esta compleja situacion, de la que ademâs es- 
tuvo ausente todo intente centralizador y unitario, diô

(27) Monje de Montaudon, Fort m'enoia, s'o auzcs dire, 
edio. Riquer, pag. 102b. Trad.: "demasiados her- 
manos para poca tierra y demasiados nobles para un 
castillo".
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oomo resultado que les verdaderos duefios de la region 
fueran los sofiores de los "oastella". En estos peque- 
flos casfillos eran bien reoibidos los predicadorea câ— 
tares. La predicacién herétioa beifficio, desde el pri
mer memento, de una simpatia oasi general entre la no- 
bleza del Midi y especialemante entre la nobleza rural, 
lo que no deja de contraster con el violento anticléri
calisme vigente tante en el norte como en el sur. El cmn- 
puje anticlerical de estos aflos fué tan violento que, 
segûn Guillermo de Poitiers, el nombre de capellan se 
utilizaba peyorativamente en exclamaciones del tipo de; 
"prefiero hacerme capellan que hacer tal oosa" (28). La 
Bimpatxa que se le negaba al capellûn le fue concedida, 
sin limites, al perfeoto que visitaba los castillos.
Eran los "bonhommes" que denunciaban las taras de la I- 
glesia y se presentaban como los verdaderos testigos 
de Jesucristo y sus apostoles. Era tal el prestigio de 
que disfrutaban que se les concedian, por parte de los 
seHores, los mismos derechos que a los olérigos catoli- 
oos; no estaban sometidos a talla ni a los servioios de

(28) In Marcel Roquebert, "L'Epopée cathare". Privât, 
Toulouse 1970, pag. 61.
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guardla. En una epooa de total Inseguridad, como nos 
la describe Bertrand de Born, uno de esos fraire a 
pauca terra.en la que no se podia ir confiado por los 
0aminos ni;

Per camis non anara saumiers
„--- —  .
ni mercadiers que venha ves Franza
anz sera ries qui to Ira volontiers

la mejor proteccion que se podia llevar era un perfects 
cubierto por su negro ropaje. Eran respetados y casi ve- 
nerados por el pueblo y contaban con el apoyo incondicio- 
nal de los nobles, razon por la que nunca se veian ata- 
cados por los caminos, ni ellos ni sus acompafiantes.

A partir de 13.40 la herejia goza ya de la pro 
teocion abierta de la nobleza meridional, es un fenomeno 
colectivo que, sin embargo, tiens mas de carâcter social 
que religioso. Esta favorable acogida por parte de la

(29) Bertrand Roquebert, Miei sirventes vuolh far dels 
reis amdos, edio. Riquer, pag. 73b. Trad.: "por los 
caminos no podrân ir las acémilas seguras, ni los 
burgueses sin temor, ni los mercaderes que vengan 
de Francia, sino que sera rico el que robe a su 
sabor".
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nobleza es selïalada desde el primer momenta por San 
Bernardo "c'est aux nobles que revient la plus gran
de part «de culpabilité car, possesseurs de la terre, il 
dépend d'eux que les hérétiques s'implantent ou soient 
chassés" (30). Era, en efecto, obligacion de la nobleza 
el expulser a los herejes de eus tierras, como lo hicie- 
ron, atendiendo a los deseos de Inocencio III, los con
des de Barcelona y àifonso II de Aragon, a raiz del can 
cilio de lé rida de 1194-, promulgando un edicto segun el 
cual serian expulsados del reino y de los paises some
tidos a su jurisdiccion los herejes y quedarfa privado 
de sus bienes quienquiera les prestase ayuda o escucha- 
se sus sermones.

Pero los nobles del Midi hicieron exactamente 
lo contrario a todo lo largo del siglo XII. Los perfec- 
tos tenian asilo asegurado en los "castella". PensemoB 
un moments en la proteccion que los sefiores de Lambera 
dieron a los obispos cataros que alli tenian fijada su 
residencia, en la ayuda que los de S. Félix lauragais 
dieron a los herejes para el concilie de 1167. Vestidos 
de negro y llevendo una vida austera, entregados a la

(30) M. Roquebert, op. oit, pag. 61.
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continenoia y a la abstlnencia se alzaban frente a la 
Iglesla "prevaricadora" como la verdadera igleeia de 
Dioa. Una Iglesla que prometia a todos la salvaclon y 
que prosoIndia de todo el aparato jerarqulco y economi- 
00 que se habia ido aoumulando a lo largo de los siglos 
en torno a la sllla de Pedro. la gente enoontraba na
tural abandonar una iglesla deaprestigiada, por otra apa 
rentemente renovada; los herejes se implantaban sin es- 
■fuerzo aparente. Muchos de los nobles que participaron 
en la Cruzada albigense habian vislo a sus familiares 
mas proximos, quien una madre , una hermana o un padre, 
abrazar a la herejia. Este era el oaso del obispo de To- 
losa, Raymond de Rabastens, del de Carcasona, Bernard- 
Raymond de Roquefort, del abad de Saint-Papoul, Bertrand 
Delpech y de tantes otros (31).

Los perfeotos tenian abiertas las puertas de 
los "oastella" y asi se explica que tantas jovenes y da
mas de la nobleza del Midi abrazaran la herejia. Ante e^ 
ta oomplicidad de la pequefla nobleza rural, la Iglesia no 
enoontro entre los grandes feudatarios el ooncurso que

(31) Para mas detalles ver Elle Griffe, "Les débuts de
1'aventure cathare en Languedoc". Letouzey-Ané, Pa
ris 1969, pag. 38.
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en otroB sltloa, como en Aragon o en la Francia del nor 
te, le prestaron.

t

Raimundo V, buen catolico sin embargo, se dé
claré impotente para detener la propagéeion de la here- 
j£a. Su hijo Raimundo VI, que le sucede en 1194, se eor- 
cuentra ante las mismas dificultades, pero este, ademis, 
no oculta su simpatia hacia la herejia, hasta el punt» 
de que, llegado el moments de la Cruzada, se le acusa* 
ra de oomplicidad con los herejes. Los Trancavel, sefb- 
1 es de la mayor parte de las tierras invadidas por el 
cutarismo, fueron anticléricales notorios y la historia 
ha recogido los enfrentamientos de Rpger II (1167-1191) 
con el obispo de Albi, Su eenescal, Guilhem Peyre de 
Brens fué excomulgado por la gran admiracion que pro
fs saba hacia la herejia.

Aunque en toda Francia hubo focos heréticoe, 
tanto cataros como valdenses, y de ellos se preocupo 
el conoilio de Toulouse de 1194, lo cierto es que solo 
en tierras méridionales se propagé con intensidad la he
re jia catnra, y no tanto en los grandes centres urbanjs 
como en los medios rurales. No cabe duda de que Toulcuse
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fué, desde el oomienzo, un apoyo para los herejes, que 
disfrutaban alli de la proteccion del conde y de la po- 
blacion, pero lo cierto es que fueron sobre todo los di- 
seminados "castella" los que acogieron y protegieron a 
los cataros. En ellos se albergaron y celebraron sus 
reuniones los herejes: Verfeil, Lombers, Saint Paul, 
Saint Pelix de Lauragais, Castres, Laveur, Castelnadau- 
ry. Fanjeaux (el paraiso de Peire Vidal). Laurac y Mon
treal eran verdaderas fortalezas câtaras y tambers y La- 
vaud seran, respectivamente, la sede de los obispos he
rejes de Toulouse y Albi.

No es fortuite que la Cruzada tuviera como ob- 
jetivo principal el destruir a la nobleza meridional que 
habia permitido proliférer a la herejia de tal modo. Los 
primeros atacados fueron, como es logico, los grandes 
feudatarios, el conde de Toulouse y el vizconde de Be
ziers, pero no basto con atacar a las dos grandes cabe- 
zas feudales del Midi; los "castella" tuvieron que ser 
reducidos uno a uno, y en el ultimo de ellos, Montsé- 
gur "haut lieu cathare", aniquilado en 1244, se encon- 
traban, unidos, nobles y perfectos, como un simbolo de 
la union que, cien ahos antes, se habia realizado entre 
ellos.



- 223 -

Ese apoyo a la herejia no tenia, sin embargo, 
motives religiosos sino que se debia al profundo anti, 
clerica!J.ismo de la nobleza del Midi, antiolerioalismo 
que tenia por causa motives politicos y economicos. Es
te hecho ya fue seHalado por Geoffrey d'Auxerre, acom- 
pahante de San Bernardo, en una carta que dirige a sus 
hermanos de Clairvaux y en la que dice que la hostili- 
dad que los nobles sienten hacia la Iglesia no se debs, 
segûn él, tanto a la simpatia que sienten hacia el fal
so dogma, como a la codicia y a la mtipatia liaoia el :lê  
ro. El odio que sienten hacia los olérigos queda justl- 
ficado por la herejia, sigue diciendo Geoffroy, y de 
ahi que la escuchen con tanta simpatia (32). Lo mismo 
opina Guiraud, quien subraya que si la nobleza del Midi 
acogio con tanto favor la predicacion câtara eso se de- 
be a que "les prédications violemment anticléricales des 
hérétiques sonnaient un perpétuel hallali contre let 
biens d'Eglise" y sigue lineas mas adelante "j'imagiie 
que la plupart des nobles qui pactisèrent avec l'héré
sie, lui laissant toute liberté dans leurs domaines, le

(32) "Epistola Gaufredi monachi claravellensis" in Eïe 
Griffe, 'jLe Languedoc cathare de II90 a 1210", le- 
touoy-Ane, Paris 1971, pag. 274.
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faisaient beaucoup plus à cause de leurs diatribes con
tre la puissance politique et financière du clergé que 
par une adhésion formelle à leurs doctrines sur le dua
lisme manichéen. S'il y en eut qui furent des adeptes 
convaincus des systhèmes cathares et l'eçurent en pleine 
santé le "consolamentum" avec ses austères obligations, 
ils furent l'exception. La plupart demeuraient catholi
ques ou le redevenaient à leur lit de mort, ne prenant 
aux Cathares que leurs doctrines contre les biens ecclé
siastiques" (33).

A lo largo del siglo XII se produjo en toda 
la Iglesia una renovacion total, fruto de la obra de 
.Gregorio VII. Con una perseverancia tenaz, enfrentândo- 
se a un sinnûmero de dificultades, la Iglesia prosiguio 
la labor por él iniciada, tratando de acabar con los ma
ies que la aquejaban. En la medida en que logra sus pro- 
positos, va recobrando su dignidad frente a los derechos 
que sobre ella se atribufan los principes y sefiores feu
dales. Para ello le fué forzoso tratar de recuperar sus 
bienes y rentas. Los hombres de Iglesia tenîan una mi-
sion ajena a toda preocupacion material. Entregados a

I

(33) J. Guiraud "Histoire de 1'Inquisition au Moyen Age" 
Vol. I Cathares et Vaudois, Paris 1935, pag. 330.
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los deberea liturgicos, al cuidado de las almas o a una 
vida ascética no podfan vivir de un trabajo realizado 
personaImente. Como no existfa un regimen de salariado 
no le quedo a la Iglesia otra solucion que adoptar el 
sistema vigente y vivir, como el seBor feudal, "de la 
fatiga de los otros hombres", segun la formula de Rai
mundo Lull.

Pero la nobleza consideraba que era ese un pri
vilégia exclusive de su clase y no aceptaba el hecho de 
no ser la beneficiaria de los diezmos y primicias de to 
das las iglesias enclavadas en sus feudos, del mismo mo 
do que se resist£a a que el nombramiento de obispos, ca 
pelianes y pârrocos no dépendisse de ella. No se neces_i 
taba mucho mas para que se creara una especie de anti
cléricalisme (del que han quedado muestras en la epope- 
ya) que suscitaria una rivalidad entre olérigos y laioos 
que llegarâ en Franc ia hasta la Revolucion. En el Midi 
se dio el fenomeno de una forma mucho mas virulenta, ya 
que, por un lado, la influencia de poder de la Iglesia 
era mener y por otro, la nobleza, rural y con pequefios 
feudos como ya hemos seBalado, era pobre. Es posible 
que la crisis catara no sea, en sus causas, mas que un 
episodic de esa lucha secular entre poder temporal y po
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der «spiritual. Un episodio modesto en cuanto a sus 
limites geogrâficos, pero de graves consecuencias ai 
pensâmes que acabo en la famosa Cruzada.

No habia habido, en épocas anteriorea, anti- 
clericalismo en el Midi o no han quedado al menos prue- 
bas de ello. En la época carolingia se multiplicaron las 
igleelas parroquiales en esa zona, como en todas partes. 
Para mantener esas iglesias y a quienes las atendlan, 
asl como a los pobres que a ellas se acoglan se hicieron 
ob-ligp lorios los diezmos. Cualquier impuesto, y el die^

I mo eî a un impuesto bastante considerable, nunca es popu 
lar. Tue aceptado sin embargo, y cuando el gobierno te- 
rrenr1 de la Iglesia,desmenbrado el imperio carolingio, 
paso a manos de los nobles dentro de la estructura feu 
dal, estos se apropiaron de los diezmos, como de tantos 
: otro'̂  bienes eclesiasticos.

la reforma gregoriana se propuso liberar a la 
Iglesia de la pesada tutela que asl la dominaba y devol- 
ver al clero su independencia y dignidad. No fue difi- 

,xlU -lograr que los grandes sefîores abandonasen la pre
rogative de nombrar obispos. Tanto eh Narbonne como en
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Carcassonne, Toulouse o Albi los nombramientos se ha- 
cen ya por la autoridad eclesiastica desde finales del 
siglo XI. Para que los nobles cediesen bienes y rentas 
a la Iglesia no fué tan facil. Aunque hay que distin
guer entre la alta y la baja nobleza. La alta nobleza 
del Midi siguio en esto el ejemplo de los grandes barc- 
nes del Norte y, poseyendo dominios de extension bas- 
tante considerable, renuncio, en la raayorla de los ca- 
sos, a los derechos eclesiasticos de los que se habia 
apropiado. Al derecho de despojo entre otros, que tan 
duramente criticaran los predicadores heréticos. Pero 
la nobleza rural, mâs pobre, no parecio dispuesta a 
abandonar estos privilegios. i

En 1142, el obispo de Toulouse se ve obligato 
a recurrir a la Santa Sede para que se respeten las pjo 
piedades de la mensa episcopal. El arzobispo de Narboia 
se enfrenta con las mismas dificultades para récupéra» 
la plena disposiciôn de los dominios de su iglesia, 
otro tanto ocurre con las abadlas (34). Fueron inûtil's

(34) Para mâs detalles ver CH, Douais "Cartulaire de 
Saint Sernin" nü 283, pag. 198. y ."La reforme ca. 
noniale en pays audois aux Xle et Xlle S.", Bulli- 
tin de littérature ecclesiastique, 1943, pags.26-29*
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las amenazas y las excomunlones. El ooncilio da Toulou
se de 1119 presidido por Calixto II, oon el que cola- 
boro estrechamente el obispo de Carcassonne, Amaud 
de Gerone, revela las dificultades con que se encontra- 
ban los obispos de la region para obtener la restitucion 
de los diezmos. El obispo de Toulouse, _â  regresar del 
ooncilio, exige, en nombre de la Iglesia, que todos 
los laicos renuncien a los derechos que ejercen sobre 
las Iglesias de sus dlôcesis y en lo concerniente a los 
diezmos, consciente de la resistencia que presentan los 
nobles a renunciar a ellos, llega a decir que aquellos 
que solo retengan la mitad, aunque ello sea contrario 
a las prescripciones de la Iglesia romana, podrân asis— 
tir a los oficios. La restitucion de los diezmos fué 
lenta y laboriosa y fueron muchos los sefiores feudales 
del Midi que se negaron a acepteirla.

En las ricas llanuras del Toulousain, del Al
bigeois o del Lauragais, la restitucion de los diezmos 
resultaba particularmente onerosa a los sefiores que las 
detentaban. Se trata de una época de paz relativa y con 
un aumento considerable del cultivo de la tierra, acom-
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pafiado de un aumento de la poblaoiôn. En los "castella" 
lofl sefiores son cada vez mas numerosos, en algunos hay 
hasta diez familias nobles (asl Verfeil, Lombers y 
Panjeaux, que seran preeisamente "nidos" de la herejia). 
No parece el moments mas oportuno para renunciar a los 
diezmos, mâxime que la prosperidad agricola los hace 
mas abundantes. De ahi la resistencia y la hostilidad 
que muestrqn cuando los obispos insisten en sus recla- 
maciones. Lo mâximo que estân dispuestos a concéder es 
un cuarto del diezmo para la manutencion del capellan.

No es de extrafiar que cuando la Cruzada, vio 
iioriosa, se imponga, fijarâ a los nobles, como una de 
las primeras obligaciones, la entrega total del diezmo. 
At'i queda estipuladb en los Estatutos de Pamiers del 
1« diciembre de 1212 (35) y gracias a ello la igle
sia meridional pasarâ, a lo largo del siglo XIII, de 
la mayor pobreza a una relativa opulencia. Es la época

(35) El obispo Polquet declararâ satisfecho que los 
diezmos habian sido percibidos "satis in^faoe", 
in Yves Dossat, "La société méridionale à la vei
lle de la Croisade albigeoise" T.I, Toulouse 1944, 
pag. 66.
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en que oe construyen las raagnificas Iglesias que, aûn 
hoy, admiramos.

La predicacién de los perfectos animaba la 
resistencia que ofrdcfan los sefiores de los "castella" 
a restituir los bienes eclesiasticos, y eso podria ex- 
plicar la gran simpatia con que estos herejes fueron 
acogidos, aunque, en un principio, sus ensefianzas doc
trinales no interesaran mayormente a sus auditores, que 
solo debian ver en ellos a unos hombres buenos, "les 
bonhommes", que justificaban, con su credo la hostili
dad que los animaba contra el clero. Asi se les abrieron 
a los perfectos las puertas de los castillos y residen- 
cias sefioriales en una época en que era obligacién, pa
ra aquellos que detentaban el poder, el expulser a los 
herejes. Pero una vez dentro de los "castella", los pr£ 
dicadores cataros cumplian su labor y se dedicaban a la 
predicacién. La doctrine que en un principio no debio 
interesar a nadie, debio irse infiltrando poco a poco 
y es probable, por no decir seguro, que sin sentirse he
rejes, los miembros de la nobleza rural acabaran aceptan 
do, casi sin darse cuenta, muchas de las cosas que los 
cataros ensefiaban y que estas fueron penetrando en sus 
conciencias determinando sus formas de sentir. La li-
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rioa provenzal fué, desde luego, creacion de la arls- 
tocracia meridional oomo manifestacion de un espiri- 
tu de casta, segûn se ha afirmado muchas voces, pero 
esa aristocracia vivia en una atmosfera heretica que 
ella misma fomentaba y que, necésarlamente, tenia que 
influir en todas sus manifestaciones.
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4.4 ACTITUD DE lA IGLESIA.-

CuEindo muere Celeste III el 8 de enero de 
1198 le sucede, eh ese mismo dia, Inocencio III. Pren 
te a los obispos reunidos en el ooncilio de Letrân de 
1215, puso a Dios por testigo de que dos eran las cosas 
que deseaba realizar por encima de cualquier otra; la 
reforma de la Iglesia y el exterminio de las herejias. 
Estas herejias eran la catara y la valdense.

la herejia valdense, enemiga declarada de los 
câtaros, no rechazaba la autoridad divina de la Iglesia 
catolica, pero pretendia basarla en la pobreza y queria 
que cada uno de sus miembros tuviera, como los apostoles, 
el derecho y la obligacion de ejercer la predicacion y 
que este no fuera un ministerio reservado a los olérigos. 
No atacaba, por tanto, a la Iglesia oomo institucion y 
dejaba intacto el dogma. La herejia catara era mucho 
mâs peligrosa pues, como hemos visto, cuestionaba la djL 
vinidad de la Iglesia y prometia a todos la salvacion. 
Contra esta ultima dirigirâ,por btanto, el pontifice 
BUS principale4ataques ya que "ce sont des gens habi
les à séduire les gens et à les prendre dans leurs fi
lets et ils rejettent l'autorité de l'Eglise de Rome
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et son Magistère '(36) segun dice en una carta dirigida 
a los obispos del Midi en II98. En esa misma carta pi 
de al arzobispo que se expulse a los herejes que no se 
retracten y que se les apliquen las sanciones canonisas 
establesidas» Si eso no bastase que se recurra al bra— 
zo secular, "au glaive matériel", y para ello dirige una 
llamada urgente a toda la nobleza del Midi; sondes y ba 
rones tendran que asistir a los legados pontificios son 
toda su energia y poder, "viriliter et potenter", pri- 
vando a los herejes de sus bienes y expulsândolos de 
sus tierras. También invita al pueblo cristiano a secun 
darlos en esta tarea, a los que lo hicieran se les oon 
cederian las mismas indulgencias que a los peregrinss 
de Roma o Compostela.Es évidents que Inocencio III crefa 
poder contar con los sefiores feudales de la zona. Confia 
ba en unos hombres que, como hemos visto, no solo esta
ban decididos a no hacer nada sino que, ademas, apoyaban 
en su mayorîa a la herejfa. En 1200 escribe Inocencio III 
al sefior de Montpellier lamenténdose, una vez més, de 
la situacion en que se encuentra la Iglesia en la dio-

(36) Carta de Inocencio III a los obispos del Midi de 
Francia, del 21 de abril de II98 (P.L. Vol. 214 
col. 901).
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cesis de Narbonne "humiliée, victime de l'insolence 
des nobles et de l'audace des hérétiques" (37). El dos 
precio hacia los olérigos es tan grande entre el pue
blo y la nobleza que "les prélats sont mis en dérision 
par les laïques" (38).

Cuando Inocencio III nombre a Pierre de Cas- 
telnau como legado pontificio este ultimo, hombre enér 
gico y autoritario, pide al arzobispo de Narbonne y al 
obispo de Béziers que le acompafien en su visita pasto
ral, a lo largo de la cual piensa hacer frente a los h£ 
rejes. Ambos principes de la Iglesia, temerosos quizas 
de la acogida que les esperaba, se niegan a secundarlo.
' t’n Toulouse fué mucho me jor recibido Pierre de Castel- 
hau pues todos los habitantes de la ciudad juraron so- 
lemnemente fidelidad a la Iglesia, en presencia del obi_s 
po y del abad de Saint-Sernin, pero segûn una carta del 
mes de julio de 1211 escrita por los consules de Tou-

(37) Cartas de Inocencio III, (P.L. Vol. 214, col. 
903-906).

(38) Ibid.
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louse al rey Aragon (39) , habia entre los présentes 
al juramento, muchos herejes y simpatizantes suyos dis 
puestos no solo a no cumplir el juramento, sino a re&- 
lizarlo como burla (40). En Beziers, donde el obispo 
Borenger de Pomas aseguraba encontrarse "solo en una 
ciudad totalmente presa de la herejia", el vizconde Hs;̂  
mond Roger, que poseia el feudo de Beziers en nombre 
de Pedro II de Aragon, se mostro, junto con los. nobles 
de los "castella" circundantes, absolutamente hostil 
al legado y prometieron todos ellos, en cambio, asis- 
tencia y ayuda al obispo hereje.

Inocencio III, ante esta situacion, convene! 
do ya de no encontrar ayuda entre quienes, juridicamm 
te, debieran prestarsela, es decir entre los nobles, 
escribe una carta al rey de Francia. Philippe Auguste, 
el 4 de mayo de 1204, indicandole que el poder temporal 
debe secundar al poder espiritual para protéger a la 
Iglesia y pidilndole que él personalmente, o en todo ca 
80 su hijo, se dirijan hacia el Midi obligando asi a

(39) Carta al rey de Aragon, publicada en I69I por e] 
P. Benoist y recogida por Christine de Touzellitr, 
op. cit. pag. 269.

(40) Ibid .
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los condes y barones raaridionales a persegulr a la 
herejia.

Una de las medldas tomadas por el enérgico 
Pierre de Oastel»*u fue promover la elecciôn de Fol- 
quet de Marsella como obispo de Toulouse. El antiguo 
trovador, que se habia retirado del mundo y hecho mon 
je oisterciense en la abadia de Thoronet, inspiraba 
oierta desconfianza en los medios eclesiasticos, no S£ 
lo por su pasado, sino por lo estrechamente ligado que 
habia estado al conde Tolosa que fué, s:̂ no protector, 
si simpatizante de los herejes. Pero el legado pontifi- 
cio, que lo habia tratado, pensaba que era el pastor 
mâs adecuado para ese "évêché mortî'. Lo ciert) es que 
la vida roligiosa habia transformado totalmente al an
tiguo trovador hasta el punto de que, segun cuenta Ro
bert de Sorbon (41), siendo ya obispo, si oia cantar 
alguna cancion de las que habia compuesto, hacia peni- 
tenoia todo el dia no tomando mas que pan y agua. No

(41) "Folquetus, episcopus Tolosanus, cum audiebat can- 
tare aliquam cantilenam quam ipse exiatens in sae- 
culo composuerat, in ilia die, in prima hora, con 
comedebat nisi panem et aquam". In Rita Lejeune,
L*évêque de Toulouse Folquet de Marseille et la 
principauté de Liège" Mélanges Felix Rousseau, Bru 
xelles 1958, pâg. 433-48.
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creemos que sea clerta la acusaclon que le dirige el 
Monje de Montaudon, que le dedica la doceaba estrofa 
de su satirica galerfa de retratos, y segun la cual 
el obispo habria faltado al "loco" juramento que hi- 
zo de no volver a composer canciones de ainor;

E lo dozes sera Folquetz 
de Marseilla, us mercadairetz, 
que a fait u fol sagramen 
quam juret que chansos no fes; 
et anz dison que fo per ves 
que.3 perjuret son escien (42).

Lo unico que demuestra esta estrofa es la évidents an- 
tipatia que el Monje de Montaudon sentia hacia el que 
trata de mercadairetz y que tan duramente debia tratar 
a la herejia. Y también prueba la mas que probable sim 
patia que el trovador debia sentir hacia esos herejes 
atacados por Folquet de Marsella. Este, en efecto, y

(42) Monje de Montaudon, Pos Peire d'Alvernlia chantet,
edic. Riquer, pag. 1Ô42. Trad.; "Y el duodecimo se- 
ra Folquet de Marsella, un mercaderzuelo que him 
un necio juramento, cuando juré que no compondrra 
canciones, pero se dice que varias veces perjure 
a sabiendas".
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Begun lo habia previsto Pierre de Castelnau, se oompor 
to como un defensor intrepido de la ortodoxia, hasta el 
extreme de que el apoyo que presto a la Cruzada pare
cio oxcesivo a sus antiguos amigos y protectores que le 
dedicaron dures reproches, como el que le dirige Raimon 
de Poix en el concilie de Letran y que recoge la Canso 
de la crozada;

E can fo de Tholosa avesques elegitz,
per trastosa la. terra es tais focs espanditz
que .jamais per nulha aiga s ira escantitz;
que plus de cinq cent melia, que de grans que petitz.
1 fe perdre las vidas e.ls cors e.ls esperitlz.
Per la fe qu'ieu vos deg. als seus faitz e als ditz 
ez a la captenensa, sembla mielhs Antecritz 
que meseatges de Borna (43).

(43) Canso de la Crosada, edio. Martin-Chalbot, II, pag. 
52. Trad.: "Y cuando fué elegido obispo de Tolosa,^ 
esparcio tal fuego por toda la tierra, que no habrâ 
agua suficiente para regarlo, pues a mâs de quinien 
to8 miles, grandes y pequefios, hizo perder las vi
das, los cuerpos y las aimas. Por la fé «ke que os de 
bo que mâs se parece por sus dichos y hechos al An 
ticristo, que a un mensajero de Roma".
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A diferencia de sua predecesores, Polquet se mostro 
hombre ^e acclon, lleno de dlnamlsmo y energia. Pué 
un auxillar extraordlnarlo de los designios del ponti
fies, no solo en su dlocesls, sino donde quiera que se 
atï^oara a la herejia. Cuando la Cruzada obligé a los me 
ridionales a tomar partido, desde un punto de vista 
•''■trictamente politico, el antiguo trovador abrazo re- 
sueltamente el de los franceses del norte porque re- 
presentaban, a b u s  ojos, la defense absolutamente nece- 
.pjivia de la ortodoxia.

Otro de los intentos de Pierre do Castelnau 
para combatir la herejia fué el enouentro, en Montpel
lier, del legado pontifioio oon doe semtos varones cas- 
tollanos; Diego, obispo do Osma y el abad Domingo de 
Guzman. Debieron llegar a Montpellier hacia la segunda
mi tad de junio de 1206. Pierre de Castelnau se lamen-
ti do que, en dos aflos, pose a la ayuda eficaz de Fol
quet, nada o casi nada se ha conseguido en contra de
los herejes. Diego de Osma, cuyo consejo fué solioitado, 
reoomendo la predicacién, ya que ese habia sido el me
dio del que se habian valido los herejes para llevar a 
cabo Bu tarea. Los legados pontificios, rodeados del
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imponente aparato con el que trataban de aubrayar la 
inminente autoridad de la que estaban revestidos, no 
podian abordar de forma convincente a los herejes y sus 
simpatizantes. Habia que actuar como lo hicieron los prî  
meros apostoles, predicando con el ejemplo y la pala
bra, "II fallait se presenter en toute humilité, comme 
le divin Maître, c'est^a-dire à pied et non pas en plus 
ou moins riche équipage, sans emporter or ni argent.
Cela éxigeait qu'on se fit mendiant à 1'imitation, non 
des hérétiques, mais des Apôtres" (44). Los monjes cis- 
tercienses a los que, lôgicamente, estaba encomendada 
la tarea de secundar la labor de Pierre de Castelnau, 
dudaron algûn tiempo en adoptar los mismos métodos que 
empleaban los herejes, y que habian sido los de la Igl£ 
sia primitiva, por parecerles algo insolitos. Aceptaron, 
sin embargo, siempre que alguien provisto de autoridad 
para ello. los preôediera, Diego de Osma consintio en 
hacerlo acompafiado por Santo Domingo de ^uzman y Pierre 
de Castelnau. Descalzos y mendigando el pan de puerta

(44) M. H. Vicaire, "Histoire de Saint Dominique", pag.
173. .
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en puerta comenzaron la nueva predicacion. 8to. Domin
go renuncla a su titulo-de abad y exige que se le 1la
me "herèano". ft pesar de todo esto la nueva predicacion 
obtuvo un fruto casi insignificante, quizas porque 11e- 
gaba demasiado tarde. En Béziers, la actitud de los h@- 
rejes y el caracter vivo de Pierre de Castelmau estuvie 
ron a punto de provooar un sangriento accidente y Diego, 
aaustado, pidio al legado pontificio que se retirera 
por algun tiempo. Sto. Domingo y Diego de Osma prosigaie 
ron solos la predicacion. Sermones y debates publions 
se sucedieron en todos los centres herêticos; Carcasson 
ne, Toulouse, Verfeil, Montréal, la region de Carcasses 
etc. 8in que los resultados fueran mfnimamente aprecia- 
bles. los nobles del lugar se ereg£an en jueces de la 
discusion, pues ellos eran quienes detentaban el poder 
judicial, y daban invariablemente la razon a los câta- 
ros, de lo que se quejaban los dos monjes "consideran- 
do hasta que extreme habfa descendido la Iglesia en eaos 
paises cristianos para que as£ se atrevieran les laioos 
a dictaminar y aprobar sentencias tan injuriosas" (45).

(45) "Proh dolor! quod inter christianos ad istam vilL- 
tatem statua Ecclesie fideique catholics deveniseet 
ut de tantis opprobius esset laicorum judicio die- 
cernendum" Ibid. pâg. 163.
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Ese gran esfuerzo de predicacion metodica no 
pudo durar mucho, sin embargo « Diego, que se habia di- 
rigido a Osma en busca de nuevos predicadores, murio 
all! el 30 de dlciembre de 1207, y los cistercienses 
franceses que le habfan secundado volvieron de nuevo 
a su abadia de CÎteaux para el capitule general del 
mes de septlembre, abandonando una mision que, a sus 
ojoB, tenia que ser forzosamente una mision esporadica, 
sin contar con el desaliento del que deblan sentirse 
vrictlmas. Estaban en un pals extraflo, se haclan enten- 
der con dificultad puss eran distintas las lenguas que 
nublaban, ignorando oasi todos la lengua de Oc, lucha- 
ban en gran deslgualdad de condiciones con unos adver
saries numerosos y bien secundados per las fuerzas se- 
glares.

Santo Domingo, sin embargo, no renuncio; dec_i 
die instalar una Instituoion fln Prouille, al pie de la 
oolina donde se alzaba el castlllo de Fanjeaux, en el 
.«ruoe en el que se encontraban los caminos de Laurac, 
Caatelnaudary, Bream, Montréal, limoux y Mire
poix. Querla estableoer all! un monaeterio en el que 
se recogieran las jovenes convertIdas ya a la herejla
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o en peligro de verse atraldaa hacia las casas de las 
perfectas, El obiopo de Toulouse, Folquet, del que dé
pendis la iglesia de Santa Marla de Prouille, presto 
todo su apoyo al proyecto, y hasta el obispo de Narbon 
ne hizo concesion de la iglesia de San Martin de Limoux 
a favor del nuevo monasterio. Se recibieron tamblen al 
gunos donatives, aunque modestes,y asl se erigio un 
centre ortodoxo entre las dos plazas fuertes del cata
ri smo: Fanjeaux y Montréal y, cosa sorprendente, desti
ned e a las mujeres, pues a los ojos de Domingo de Guz
man no paso desapercibido el hecho, a nuestro pareoer 
fundamental, de que eran las perfectas las que mas in- 
fluencia tenlan en el arraigo da la herejla, y que era 
precisamente entre las damas de la nobleza, las domna 
cantadas y para las que cantaban los trovadores, don
de mayores simpatlas despertaba el credo herético. Con 
cibio as£ mismo la idea de crear una orden diocesana 
de predicadores que se dedicaran continuamente a la ta- 
rea de combatir la herojla, lo que finalmente le fué 
acordado por Folquet en 1215. De todos es conocido el 
giro que la Cruzada dio a esta nueva orden.
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Mientras Santo Domingo actuaba segiîn su pro
céder evangélico, Pierre de Castelnau decidfa pasar a 
las medidas coercitivas, A su juicio, la mala voluntad 
del conde de Toulouse, Raymond VI, era patente. No se 
le podfa acusar de herejfa, lo que hubiera simplifica- 
do lao cosas pues se habrfa podido desposeerlo. Acusar 
lo de tolerar y protéger al catarismo era inutil, pues 
le bastaba al conde con negarlo. Pierre de Castelnau 
decidio llevar el combate al terreno politico para obl_i 
gar a Raymond VI a adoptar una actitud declarada.

Era évidente que la parte occidental de los 
dominios que dependian del conde no ofrecfan ningun re- 
curso para llevar a cabo lo que era, desde bacfa ya tan 
tos aRos, la preocupaclon constante de la Iglesia: la 
nobleza tolosana se mostraba demasiado hostil a los clé 
rigos para escuchar y atender eus reproches y solicita- 
ciones. Pero lo que no se podfa realizar en esa zona 
era, probablemente, factible en la oriental, en Proven- 
za, cuyo gobiemo depend fa de Alfonso III de Aragon.
Allf se dirigié Pierre de Castelnau para eolicitar la 
ayuda de los nobles y extirpar la herejfa de la provin 
cia de Narbonne. El conde de Toulouse se verfa asf obligado
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a aotuar y tomar parte en esta especie de liga. Si se 
negaba a ello, el legado pontificio podrfa procéder a 
-Bxcomul'garlo. Puesto al corriente Inocencio III de los 
. proysulos de su legado, los apoyo con toda su autoridad. 
-El 23 de mayo de 1207, dirige una carta a Raimundo VI, 
-da.una extrema dureza, en la que le acüea de no haber 
jrespetado la tregua de DIos, de haber desposefdo de 
sus bienes a las abadfas, de recibir y protéger a los 
herejes "à tel point qu'à celui qui vous reprochait de 
prendre leur défense, vous avez répondu que vous trou
veriez tel hérésiarque, à savor un évêque des héréti
ques, qui saurait démontrer la supériorité ^  leur orjq 
yance sur celle des catholiques" (46). A estes reproches 
aüadla la amenaza de arrebatarie sqs tierrasi "nous en 
joindrons à tous les princes voisins de s'élever contre 
vous comme étant un ennemi du Christ et un persécuteur 
do l'Eglise, avec permission à chacun de retenir toutes 
les terres dont il pourra s'emparer sur vous, afin que 
le pays ne soit plus infecté d'hérésie sous votre domi- 
xiation"(47).

(46) Cartas de Inocencio III (P.L. Vol. 215. Col. 1166).
(47) Xbid.
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Vlendo que la amenaza no producfa efeoto ai
gu no, Inocencio III se dirige nuevamente a Philippe Au 
guste en noviembre de eoe mismo aflo. Le pide que diri- 
ja una expedicion "in partes Tolsanae". Los que parti- 
cipen en esta expedicion tendran las mismaa indulgen- 
cias que los que van a luchar a los Santos lugares.

El asesinato de Pierre de Castelnau el 14 de 
enero de 1208, que muriô herido de lanza a manos de un 
escudero del conde de Toulouse a la raafiana siguiente 
de la tormentosa entrevista que este ultimo habla teni- 
do con el legado pontificio, précipité los aconteoimien 
tos. Ese lamentable crimen dio paso a la terrible repr£ 
bion que acabo con la aventura catara, con la nobleza 
meridional y con la culture provenzal.

Inocencio III ante el asesinato de au legado 
se dirige nuevamente al rey de Francia: "N'hésitez pas 
à faire sentir au comte le poids de la contrainte roya
le en lé chassant, lui et ses partisans, du camp du Sei» 
giéur et en leur enlevant les terres qu'ils occupent, 
afin d'en bannir les hérétiques et d'y'établir des ha
bitants catholiques qui, selon les prjincipes de votre 
fol orthodoxe vivront sans la sainteté et la justice.



- 247 -

BOUS votre heureux gouvemment et sous le regard de 
Dieu" (48).

De haber respondido el rey personalmente a 
los deseos del Papa quizas no hubiese sido tan dura y 
larga la Cruzada, la autoridad del rey, incluso en una 
estructura feudal tan peculiar como la del Midi, era 
indiscutible, pero Philippe Auguste tenfa que hacer 
frente, en ese momento, a los problemas que le plantea 
ba Inglaterra por un lado y el Imperio por otro. Àle- 
gaba, ademâs, que habiendo oonsultado a sus "litterati" 
estos no orefan que Raymon VI, primo carnal del rey de 
Francia, pudiese ser desposefdo de sus feudos, no ha
biendo sido condenado como hereje. No negaba su apoyo 
a la Santa Sede pero no podfa ni querfa intervenir 
personalmente en la contienda porque pensaba, ademâs, 
que el "jus feudi" excedfa de la jurisdiccion ponti- 
ficia. Se limité a pennitir que los barones franceses 
respondieeen a la llamada del Papa y se fueran a com
batir a los enemigos de la fe. Asf comenzé la famosa

(48) Cartas de Inocencio III (P.L. Vol. 215. Col. 1359).
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crozada. Pareoe ©vidante que Inocencio III penaô que 
eata lucha serfa breve, las indulgenoias conoedidaa 
-se ganaban en cuarenta dfas y también debio ser esa la 

. opinion de los cruzados como lo cuenta Guillermo de 
tTudela en la Canso. Realmente ante un despliegue de 
-fUerzRS como el que produjo nadie podfa pensar que 
el Conde de Tolosa y el joven Trencavel, vizconde de 
Béziers, y aûn menos los sefiores de los pequeRos feudos 
méridionales podrfan oponerse. No les cabfa sino humi- 
Herse y entregarse o abandonar sus feudos. T scfn embar
go no fue asi. El conde de Tolosa se sometio en un prin
ciple, pero no tardé en arrepentirse y el vizconde de 
Béziers y Carcassonne se enfrenté a los cruzados. Era, 
sin embargo, catélico, y no bay ninguna explicacién pa
ra ese enfrentamiento encarnizado, que le costé no so
lo cl feudo sino también la vida. Solo cabe una expli
cacién y es que fueron sus vasallos los que le empuja 
ron a una resistencia sin sentido. Uno de ellos, Ber
trand de Saissac, a quien Raymond Roger, padre del jo- 
ven Trencavel, habfa encomendado la educaicén de su 
hijo, era gran amigo y protector de los herejes.
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Ssos mlsmos vasallos seran los que, una vez 
suplantada la dlnastla de los Trencavel por la de los 
Montfort, proseguiran la lucha durante largos aRos ha£ 
ta quedar dlezmados.
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4.5 LOS TROVADORES.-

la poesla ifrioa provenzal es, desde el prl. 
mer trovador hasta su decadencla, una poesfa aristocrâ 
tica y cortés, Entendemos por sortes una poesfa de cor 
te pues como dice Marc Bloch "l'isolement du chevalier 
dans sa tour ne l'eût point permis. Il y fallait l'emu 
lation et les échanges humaines" (49). Es una litera- 
tura compuesta siempre para la nobleza, pocas veces pa 
ra la burguesfa y nunca para el pueblo. Sea cual sea 
la interpretacion que se baya dado a la lirica proven 
zal nadie ha puesto en duda que esta haya sido el 
products de una ctee social, elaborado por y para es
ta clase, para satisfacer sus propias necesidades. 
Aparecio como rasgo distintivo de una clase guerrera 
que habfa dejado de serlo y que comenzaba a adquirir 
conciencia de si misma como tal.

Esa literatura refinada y el côdigo amoro 
Bo en ella implfcito le permiten oponerse a las demas

(49) Marc Bloch, op. cit. pâg. 35.
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clases sociales, sobre todo a la burguesfa, que también 
se esta constituyendo en clase y que puede competir con 
ella en el piano economico, en lujo y en ostentacion 
(50), pero no, asf lo pretende al menos la nobleza, en 
refinamiento y largueza. Es una poesfa compuesta para 
distraccion de las cortes sefioriales, conforme a los 
gustos y deseos imperantes en ellas. Esta poesfa, a ve 
ces, fué compuesta por los mismos miembros de la noble
za, pero generalmente lo fue por unos profesionales,los 
trovadores, que estaban al eervicio de esa nobleza. Los 
trovadores construyen todo un sistema amoroso para uso 
de esas cortes y de esa nobleza^ y ese sistema amoroso.

(50) Los burgueses rivalizaban, en efeoto, en lujo y 
en ostentacion con la nobleza y sus mujeres exi- 
bfan taies trajes y tocados que "habrfan provoca- 
do la envidia de la reina de Francia", segûn dice 
un predicador de la época. Las cosas llegaron a 
taies extremes que, en 1230, los consules promul- 
garon unas leyes para refrenar ese lujo desmesura 
do indicando, con toda exactitud, cual debfa ser 
el tamaRo de la cola de vestidos y mantes, a fin 
de que las mujeres "no parecieran culebras". A e£ 
to serfa necesario aRadir que, a lo largo del si- 
glo XIII, los burgueses llegaron a tener, a tra
vée de sus consules, si no tanto poder como los 
grandes seRores feudales, sf al menos el suficien 
te como para hacerles frente. ~
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Como dice M, Lazar "B'eet constitué en marge de I'Egli 
B0 et de la morale religieuse, en franche opposition à 
celle-ci. En se donnant une casuistique, une forme her 
métique souvent, elle permettait aux classes privlll- 
glées de s'isoler du vulgaire et d 'échapper à la censu 

ecclésiastique" (51). También Brlffault piensa que 
cuando los trovadores escriben canclones de amor estan 
elrvlendo los intereses de una casta privllegiada y 
esos intereses nadan tlenen que ver con la moral cris- 
tlana establecida por la Iglesia: "L'amour se donnait 
pour noble à fin de"n'être pas prononcé scandaleux. 
Dans une société professant les principes de la morale 
chrétienne, ces conventions faisaient fonction, pour
rai t-on dire, d'un coloris protecteur s'harmonisant 
avec le milieu. Elles permettaient à la caste favori
sée de dénoncer dans les tenaes à peu près identiques 
au langage employé par la morale chrétienne la licen
ce, la grossièreté, le désordre, et de désavouer une

(51) Moshe Lazar, op. cit., pâg. 135.
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conduite "déshonorante", tout en se réservant la jouta 
sance de ses privilèges" (52).

■' lia poesfa ifrica de los trovadores, escrita 
par primera vez en lengua vulgar, se escribio y canto 

- en lo -que boy llamaraos antiguo provenzal o lengua de 
Oc, Pero “no se limibo a ser el vehfculo del ideal amo.

• lüBO de la nobleza meridional sino que se convlrtio en
* la "Koiné" poétioa de los pueblos latinos. Pué la len- 
,.gua lie 7 ̂  poesfa ifrica incluso en Espafïa y en Italia
y muchos -.de los rasgo s amorosos que los trovadores plaŝ  
_j3sror en esa lengua, fueron tornados como modelo por t£ 
.jio la Æocledad aristocraties de la Europa cristiana.

Desde los orfgenes del feudalisms, el seRor 
_±iabfa vivldo rodeado de un cierto numéro de fieles. En 
primer lugar sus parientes y compafleros de armas, casi 

■ nus iguales, a continuaoion sus vasallos més proximos 
-y servidores, sin que hubiera una distincion nftida en- 
-*ro estos dos ultimo s grupos, pues el servioio personal

(52) H, Briffault, "Les troubadours et le sentiment ro 
manesque" Slatkine Reprints, Genève 1974, pag. 83.
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• para con el sefior no se consideraba Infamante. Aparté 
. de este numéro de personas que permaneclan siempre en 
la vivienda del noble, este convocaba, en fecha mas o 
-menos fija, coincidiendo casi siempre con las principa 
les fiestas liturgioas, la "corte" a la que tenfan que 

. asistir, proveyendo a sus propios gastos, todos aquellos 
que de alguna forma dependieran de él. Estas cortes 
eran tribunal de justicia, consejo en el que se delibe- 
raba sobre las medidas polfticas a seguir y ocasion pa 
ra grandes festejos. Aparecer ante los ojos de todos 
-los reunidos rodeado de un gran numéro de personas a 
él subordinadas, recibir por parte de la mayorfa mue£ 
■tras visibles de sometimiento y deferencia era una mue£ 
tra irréfutable de prestigio y a ello contribufan los 
trovadores que, con motivo de la ocasion, celebraban 
.̂-en sus versos, y sobre todo en la tornada o envfo, el 
valor y el pretz de aquel a quién iba dedicada la can
so. Cuando Marcabru se dirige a la corte de Alfonso VII 
de Castilla, buscando la protocclon del emperador, de- 
dica la tornada a la emperatriz, pidiéndole que interce
de por él ante su marido y le promet^, a cambio, enri- 
qaeoer su pretz;
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Emperalrlz, pregaz per mel 
, qu'eu faral vostre prez richlr (53).

El pretz, eegun deduce Schütz de loa ejemplos 
que ha recogido, es algo "que puede ser adquirido o 
perdIdo. Pretz conserva de su empleo economico la idea 
de una estimacion del valor personal, por un consenti- 
miento comun, en un medio dado y en determinadas oir - 

cunstancias" (54). De ahf que el "pretium famae" no fae 
se inmutable ni intrfnseco y el trovador podfa, con sas 
canclones, "alzar" el pretz, es decir, la buena fama y 
la estima mundana de aquel a quien cantara.

En el siglo XII los nobles del Midi tendfan 
a rodearse de un numéro cada vez mayor de seguidores (55) 
y, siempre que podfan hacerlo, mantenfan en su casa a

(53) Marcabru, in M. Lazar, op. cit. pâg. 139. Trad.: 
"Emperatriz, rogad por mi que yo enriqueoerâ vues- 
tro prez".

(54) A.H. Schütz, "Provencal expression: Pretz e valor " 
Speculum T, XXX, 1944, pâg. 49J.

(55) Enrique II, eh una de las muchas reconciliaciones 
que tuvo con su hijo Enrique I el Joven, le conte 
de, ademas de una pension para el y para su mujtr, 
lo necesario para mantener, durante un afio, a cjen 
seguidores.
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)uno o varies trovadores. La ilnica forma de lograr que 
eeos seguidores fueran fieles era asegurarles, no so
lo la proteocion, como lo exigfa el deber feudal y que 

-les era otorgada por el simple hecho de llevar los co- 
lores del sefior del que dependian, sino también la ma- 
xmtencion y el vestido. Cuando se celebraban cortes y 
fiestas acudia toda clase de gentes y no podfan faltar 
los juglares, con el répertorie de canciones que para 
elles habia compuesto el trovador, con lo que ademas 

■ de proporcionar espareimiento, se lograba pregonar las 
. cualidades de aquellos nobles que mas generosos se mo£ 
traban con unos y con otros. El sefior, por costumbre y 
l'orque ello redundaba en su prestigio, distribuia dife- 
rentes regalos; oaballos, armas y micas vestiduras, se 
gun sus poBiblidades y su largueza. No se concebia, en 
tre la nobleza meridional, que un sefior mereoiera el 
nombre de tal ai no era lare, hasta tal extremo que 
nuestra mentalidad actual lo ve como despilfarro. La 

. generosidad era una de las virtudea del caballero cor 
tes y les trovadores, que nunca ocultaron su desoo y 
-nacesidad de ser retribuidos, la ensalzaran una y otra 
vez. Marcabru, dirigiéndose a Alfonso el Emperador,
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llega a amenazarlo, si se muestra poco generoso con si, 
si fai contenensa dura, con marcharse a Leon donde co* 
noce a "uno" que es cortés y de lare donaire;

S'aguest N'Anfos fai contenensa dura 
ni envas mi fai semblan de fraitura. 
lai vas Léon en sai un de bon aire 
franc de razon. cortes e lare donaire (56).

Debia haber, en ese aspecto, un contraste vio 
lento entre las cortes del norte de Francia, donde los 
nobles, menos prodigos que los del sur, procuraban 11e- 
nar sus areas, y las del Midi donde la maxima elegancia 
consistia en gastar sin freno. Otro tanto debia ocurrir 
en las certes de Espaiia y de ahl la razon de que fueran 
tan frecuente y prolongadamente visitadas por los tro^a 
dores. Cuando estos se diriglan hacia el norte, se encon

(56) Marcabru, Au.jatz de chan. com enans'e meillura,
edic. Rlquer, pag. igb. Trad.: "51 este Don Aifoa 
so se muestra pooo generoso y^hacia mi muestra sèm 
blante enojado, alli hacia Léon,se de uno de noble 
linaje, de mente clara, certes y generoso en el 4ar".
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traban perdidos segun. lo cuenta Bertran de Born, que 
aoompafio a Ricardo Corazon de Léon a Argentan, donde,
al pareoer, estuvo a punto de morir de aburrimiento en
una corte en la que no se jugaba ni reia, ni habia re
galos:

Jamais non er cortz compila
ont om no gab ni no ria.
Cortz sens dos
non es mas parcs de baros.
E gra.m mort sens falhia 
l'enois e la vilania 
d'ArgentsB (57).

La poesia que componian los trovadores ténia 
que ser pues, necesariamente, una poesia de corte, no 
solo por la clase a la que iba dirigida, sino también 
por el origen social de la mayoria de los trovadores, 
Algunos de ellos fueron grandes sefiores, como Guillaume

(57) Bertrand de Born, Chazutz sui de mal en pena, en 
Robert de Boysson, "Etudes sur Bertrand de Born, 
sa vie, ses oeuvres, son siècle" Slatkine Reprints, 
Genève 1973, pag. 120. Trad.: "Nunca sera corte cum 
plida aquella en que ni se jrega ni se rie. Una cor 
te sin regalos no es mas que un almacén de barones 
y me habrian matado sin duda el aburrimiento y la 
vulgaridad de Argentos".
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de Poitiers y Raimbaud d'Aurengaj caballeros de mas 
modesta condlciôn como Bertrand de Born y Jaufré Ru 
del, a ricos comerclantes como Peire Vidal y Folquet, 
future obispo de Marsella, pero lo cierto es que no 
era para ellos el principal oficio el de trovar, sin* 
una Inclinaciôn y predisposicién natural que les per- 
mitia una agradable ocupaciôn al margen de las tarea: 
propias de su condicion, Los que fueron trovadores de 
oficio, es decir, los que de su buen hacer lograban 
sustente y buena reputaciôn eran, en su mayoria, de 
paubra generation y para poder vlvir con dignidad y 
respeto no les quedaba mas soluciôn que buscar la pro 
tecciôn de algûn noble, gracias a la cual se velan a 
salvo de una vida precaria. Junto con la protecciôn 
del sefior lograban fama y trato considerado pero eso 
suponla, las mas de las veces, la pérdida de su inde- 
pendencia ya que se velan obligados a componer una poe 
sla que conviniese al talante de aquellos de los que 
dependian. Sefiala Cari Appel en la introduccion de eu 

edicion de Bertrand de Born y hablando de Bernard de 
Ventadour que "falta en su poesia, como en general en 
la poesia de todos los trovadores, el elemento tragic o, 
porque no nace de una pasion profunda, sino de una de
manda de la sociedad... No difiere en esto la poesli de
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Bernard de Ventadour de la de los demâs trovadores. Nin
guna de sus canciones fue cantada para liberar de una p£ 
na de amor o para expresar su alegrla. Estân siempre de£ 
tlnadas a un circule de auditores" (58). Estos auditores 
eran los nobles del Midi, lo que convertis a los trovado 
res en cortesanos por necesidad. Cuando desaparezca esta 
nobleza desaparecerâ con ella la candon de amor, no por 
que se hubieran extinguido los poetas, sino porque hablan 
desaparecido aquellos a quienes iba dirigida, los unices 
que podlan enoontrarle sentido pleno.

Lo que los trovadores cantaron, fundamentalmen 
te, fué el fin'amor. répitiendo siempre unas caracterls- 
ticas idénticas hasta el punto de que pueden parecemos 
hoy, en la leotura superficial, una serie de lugares co- 
munes. Ese fin'amor era un privilégie de clase, vedado 
a los burgueses, a los cornerciantes y, por supuesto, a 
los artesanos y labradorss. Andréa el Capellan cuenta 
que una noble dama, solicitada por un comerciante, le 
respondio! "lorsqu'on a employé six jours de la semaine 
a gagner de l'argent, 11 est assez ridicule au septième 
de faire l'amoureux. Quant aux laboureurs, ils ne peuvent

(58) Cari Appel, "Bertran von Born", Slatkine Reprints, 
Genève 1973, pâg. IV.
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Sjue s'aimer comme des bêtes, autrement ils ne pense
raient plus à labourer et le monde, privé de blé et de 
jpain, n'aurait plus qu'à périr" (59), y Guiraut de Ca- 
lanson nos advierte que en palacio de amor no.i intra 
vilans ni mal après (60) aunque estos villanos e igno
rantes sean mayoria que ten del mon plus de l'una meitat 
(61).

Los trovadores van a repetir una y otra vez 
el arquetipo de fin'amor, y esa continua repetlcion, 
aun inconsciente, no deja de ser determinants. Cabe p«n 
sar que ese arquetipo les venla impuesto por el entorio 
en que evolucionaban y por el grupo del que dependian; 
la nobleza, y esa nobleza, como ya hemos visto, se ha
bia dejEido ganar en su mayoria, o al menos manlfestabt 
una abierta inclinaciôn por la herejla catara.

Câtaros y trovadores conviven no solo en la: 
mismas regiones oocitanas sino que recorriendo los mit— 
mos caminos visitan los mismos castillos del condado

(59) Andrée el Capellan "Le ^aité d'amour courtois"j 
edit. Claude Buridant, Kancksieck, Paris,1974,paf. 126.

(60) Guiraud de Calanso, Celesia cui am de cor e do stbcr, 
edic. Martin de Riquer, vol. il, pâg. lObl.

(61) Ibid.

■
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de Toulouse, Foix y Carcassonne. El Lauragais y el Car
casses fueron la tierra de predileccion de los trovadores, 
pues en los pequefios "castella" de esas regiones eran ac£ 
gidos con el mismo entusiasmo que en las grandes cortes 
de Toulouse y Narbonne. Peire Vidal evoca los castillos 
fie laurac, Saissac, Montréal y sobre todo Fanjeaux, que 
es para él un paraiso:

Mon cors s'alegr'e s'esjau 
per lo gentil temps suau 
e pel castel de Fanjau 
que.m ressembla Paradis (62).

-Este triângulo geogréfico de Toulouse, Foix y Carcasson
ne es precisamente el epicentre de la herejla. No en va- 
Jio se asento en Fanjeaux Santo Domingo de Guzman y dir^ 
gio la Cruzada contra esa zona sus primeros y mas vio
lentes ataques.

Poetas y herejes partieiparon de una misma ci— 
vllizaoion, formaron parte de la misma estructura social

{62) Peire Vidal, Mon cors s'alegr'e s'esjau, edic. An
gled e, pag. 23. trad.: "Mi corazon se alegra y se 
llena de gozo por la suavidad del tiempo (la pri- 
mavera) y por el castillo de Fanjaux que parece 
un paraiso".
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y, a menudo, compartieron el mismo vasallaje y la mis
ma proteccion en una misma comunidad de intereses. El 
auditorio de los castillos era siempre el mismo, damas 
-y barones se congregaban para escuchar la canso de un 

• -t->,*ovador o el sermon de un perfecto. Sus concepciones 
tenian que tener, forzosamente, una cierta semejanza y 
en algunos puntos concretos una gran afinidad.

Sabemos ademâs que fueron muchos los trovado- 
res que atacaron a Roma, a la Iglesia y a.'las ordenes 
rellgiosas en sus slrventes, no sabemos en cambio de 
ninguno que atacara a los herejes, si se exceptua el 

* caso de Folquet de Marsella que los ataco como obispo 
y cuando habia renunciado, desde hacia muchos afios, a 
trovar. También conocemos el nombre de algunos de los 
que tomaron las armas para servir la causa de la noble
za câtara y que, junto con les simpatizantes de la her£ 
jla, una vez venoidos, tomaron el camino del exilio jun 
to con los herejes. No se puede por tanto negar las r£ 
iaciones intensas que entre unos y otros debieron esta- 
blecerse y por consiguiente la influencia que la here 
jia pudo ejercer sobre los poetas, aun en el caso, re- 
petimos, de que no fueran conscientes de ello.
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. Es évidents que si tomamos la poesfa del 
fin'amor en bloque no podemos definirla como heréti- 
ca porque, para que asf fusse, todos los trovadores ten 
drfan que haber sido cataros, como lo sostenfa 0. Ranh, 
y es facilmente demostrable que la mayorfa no lo fué. 
Ahora bien, nos parece fundamental el hecho de que los 
trovadores que si lo fueron, hicieran exactamente el 
mismo tipo de c ompo s iclo ne s que los demas y con los 
mismos temas amorosos.

Peire Rogier de Mirepoix, el padre de Rogier 
II, uno de los defensores de Montssgur, el ultimo bas
tion cataro que tantas leyendas ha inspirado (63), re- 
cibio el consolament de manos del perfecto Guilabert 
de Castres, en Mirepoix, donde murlo a consecuencia de 
las heridas recibidas. Este câtaro sincero era posta. 
Sus poesfas se han perdido, pero un manuscrito le atr^ 
buye una de Rogier de Clermont (64) por lo que cabe su- 
poner que no debfan diferenciarse mucho en cuanto al

(63) Montségur sigue inspirando hoy en dfa a algunos 
de los mejores centantes de lengua de Oc, como es 
el caso de Marti, cuya cancién "Montségur" es dig- 
na de los antiguos trovadores.

(64) Peire Rogier, Al pareyssen de la flors,edic. M. de 
Riquer, pag. 266.
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fonde de las canso de este ultimo y las canciones de 
Peire de Rogier de Clermont no se diferencian, por loa 
temas tratados, de las de los demas trovadores,

Mir Bernard, de Laurac, era también un câtaro 
Irréductible que murio a manos de la Inquisicion, y el 
unico poema que de él nos ha llegado, una tenso con 81- 
fre (65), repite un lugar comun amoroso.

Raimon de Miraval era del Carcassés, tierra 
. herétlca por excelencia, y en su tierra de origen per- 
manecié la mayor parte de su vida, pero paso, en un mo
rn srto dado, al Albigeois y 11ego hasta Lombers, residen 
cia habituai del obispo câtaro de Albi, allf cantô a 
Azalais de Boissezon, esposa de uno de los principales 
nnhlfis, que morirfa en la hoguera. Su abuelo era ya câ 
taro y asistfa al perfecto Arnaul Not en 1199* Los pro
tect ore s y amigoB del trovador fueron todos defensores 
armadoo de la herejfa y sin embargo, en los 45 poemas 
que -de él nos han llegado no aparece ninguna idea ni 
jxingân valor moral que nos permitan asegurar que fué 
.,-hereje del mismo modo que no encontramos ningun tema

(65) Ver R. Nelli "Catharisme et troubadours", cahiers 
de Fanjeaux n03, pâg. 62-63.
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o conoepto amoroso que lo distinga de los otros trova- 
dores.

De Guilhem de Durfort, co-oefior de Fanjeaux, 
câtaro y protector de los perfectos, se conoce un eirven- 
tes(66) en el que hace la apologia del cabaliero cre- 
yente Gui-Cap de Porc y las virtudes que le atribuye 
ooinciden en todo con los valores tradicionales del aman 
te Cortés, y en su castillo de Panjeaux se celebro la 
conferencia de defensa de los câtaros contra los cato- 
llcoB, donde Santo Domingo realizo el famoso milagro 
del fuego.

Sabcmos, por su biografia,; que Aimérie de Pe- 
guilhan murio en Lombardia, donde habla huldo, on "es- 
tado de herejla" y que fué llaroado "poeta del amor".
Sus oanciones repiten, incansablemente, los mismos prin 
cipios de fin'amor preconizados por todos los trovado- 
res, Tendremos que admitir, en eonsecuencia, que las 
oanciones, sin ser heréticas por su contenido, si eran 
Ib bastante anbiguas como para que herejes y ortodoxos 
pudieran exponer en ellas su ideal amoroso. De ahl, qu^ 
zas, la respuesta airada que el conde de Foix, acusado

(66) Ibid. pag. 66.
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de herejla, dirige en el concilie de Letran. al obis- 
po de Toulouae y antiguo trovador. Polquet de Harsella, 
cuando le reprocha sua "engahosas oanciones y sus in
sinuantes poeslas" que son "la perdiciôn de todo aquel
que las cante o las recite";

E dlo vos de l’avesque que tant n'es afortltz
Qu'en la sua semblanza es Dieus e nos trazitz.
Que ab cansos messongelras e ab motz ooladitz. 
Don totz hom es perdut quils canta ni los ditz. 
Ez ab 80S reproverbis afilatz e forbitz,
Ez ab los nostres dos don fo en.loglaritz,
Ez ab mala doctrina es tan fort enriquitz (67).

Vemos, sin embargo que esas oanciones de Polquet, a pe- 
sar de su mala doctrina, le valieron generosos régales 
de la nobleza cuando era "jeglar".

(67) Canciqn de laCruzada. André Berry, "Anthologie de^ 
la poesie occitane" Librairie Sitck. Paris 1961. pag. 
95. Trad.; "Y os digo que el obispo, que tan vehe- 
mente se muestra, con su apariencia traiciona a Dios 
y también a nosotros. Que con oanciones mentirosas 
y palabras lisongeras, con las que se pierde quien- 
quiera que las cante o las recite, con sus sâtiras 
agudas y pulidas, y con los regales que le hicimos 
siendo juglar, y con mala doctrina se ha enrique- 
cido en gran manera".
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Peire Vidal y Montanhagol intercalan en bus 
satiras contra la Iglesia argumentas heréticos. Parece 
que eetos dos poetas, enemigos por igual de la dominacion 
"francesa y de la moral catolica, si no eran herejes co- 
-aaclan muy bien las teorfas cataras y todo induce a pen
ser que debieron frecuentar los cfrculos de los perfec- 
■tos, como lo ha demostrado Lucia Vargas (68).

En cuanto a Peire Cardenal, o Cardinal, no pa- 
rece que haya ninguna duda sobre su militancia en las 
ü l a s  heréticas, Aunque alguna composicion como Falsedatz 
B desmesura (69), se pueda interpreter, segun lo ha he- 
■cho Hoepffner (70), como una simple oposicion abstraota
entre el vicio y la virtud y no como una alegorla en la
que la mentira y la desmesura caracterizan a los invaso-
xes y el honor y la santidad a los seflores del Midi, se-
gun la tesis de Vargas, no ocurre lo mismo cou otros poe- 
*aB en los que la interpretacion no parece dudosa.

(68) Lucla Vargas, "Poire Cardinal était-il hérétique?". 
Revue de l'histoire des religions, T. CXVII, mai- 
juin 1938.

(69) Edic. Lavaud pag. 53.
(70) E. Hoepffner, "Les troubadours, dans leur vie et 

dans leurs oeuvres". A. Colin. Paris 1955, pag.
171-3.
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En el poema Al nom del aenhor dreiturier (71) 
en la que invoca al "Dios legltimo" y al que en el ver
so 43 pide datz mi poder qu'eu am so que amatz hay una 
especie de paralelismo oon una oracion oâtara que co- 
-mienza; Payre sant, dieu dreiturier... dona nos a conos- 
oer 80 que tu cono.yshes et amar so que tu amas (72).
Del mismo modo en la canciôn Dels quatre caps que a la 
oros la cruz aparece con la dimension césmica propia 
de la interpretacion herética, pues las câtaros recha— 
zaban la cruz en cuanto instrumento de verguenza y tor
tura, pero la consideraban, al igual que los maniqueos, 
como un simbolo de la totalidad del universo creado, sien 
do los cuatro brazos de la misma longitud como los cuatro 
radios de un circulo. As! parece entenderla también Pei
re Cardenal, para el que cada uno de los brazos apunta 
hacia uno de los cuatro puntos cardinales: '

Dels quatre caps que a la cros 
ten l'us BUS, vas lo fermamen, 
l'autre vas abis. selh de .1os, 
e l'autre tent vas orien.

(71) Edic. lavaud, pag. 43
(72) 1. Clédat, op. cit. pag. 84.
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e l'autre ten vas ooclden.
e per altal entresenha
que Crlatz o a tôt en poder (73).

Al final de la tercera estrofa de esta misma 
composicion afirma que Cristo es fruto del arbol del 
saber; lo frug del albre del saber, y termina el poema 
repitiendo esta misma afirmaciôn que Cristz es lo frugz 
de saber frente a la definicion ortodoxa de que Cristo 
es fruto del arbol de vida. Los câtaros consideraban, en 
cambio, a Cristo "fruto del arbol del saber" pues solo a 
traves del conocimiento podfan los hombres alcanzar la 
■salvacion, Pero a travée del conocimiento espiritual, pu- 
ramente intelectual, porque el conocimiento adquirido de 
forma sensible quedaba necesariamente desfigurado al ser 
peroibido por los sentidos, obra del espiritu del mal. 
Cristo, al ser un ente espiritual con apariencia humana, 
no estuvo sometido a la servidumbre de los sentidos y, 
alcanzando el conocimiento puro, pudo enseflarlo a los

(73) Peire Cardenal, Dels quatre caps que a la cros.edic.
M, de Riquer, pâg^ I4o7. Trad.: "de los cuatro ca— 
boB que tieno la cruz, tiene uno hacia arriba, ha- 
cia el firmamento, el otro hacia el abismo, el de 
abajo, y otro tiene hacia oriente, y el otro tiene ha
cia Occidents, y es por esta ensefia por lo que Cristolo 
tiene todo en su poder".
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hombres, Asl aflrma Paire Vidal que cnalquier hombre que 
desee poseer ese fruto del conocimiento debera ir a coger 
lo a la crUzi

en cros pot trobar veramen 
totz homs que guerre l'I denha 
lo frug del albre de saber.
Ad aquest frug en tug scmos
que.l culham amorozamen
que frugz es tan bels e tan boa
que qui.l culhlra be ni gen
tostemps aura vida valen;
per qu'om de culhlr no.s fenha
montre qu'en a loc e lezer (74).

R. Belli rechaza esta posible filiacion câtara 
&e faire Cardenal y explica todas estas afirmaciones he- 
râticàs diciendo que "la cour de Toulouse comptait alors 
de nombreux cathares clandestins et beaucoup de mondains

t74) Ibid. Trad.; "En la cruz puede encontrar verdadera- 
jnente, todo aquel que alll se digne buscarlo, el fru 
to del arbol del saber.// Todos debemos coger este 
fruto amorosamente, pues es fruto tan bello y noble 
que el que lo recoja bien y noblemente siempre ten
dra vida verdadera; que ningun hombre deje de coger- 

. lo mientras tenga lugar y ocasion para elle".
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dévoués à leur cause. Les poètes empruntent souvent des 
thèmes particuliers qui séduisent leur imagination à des 
systèmes métaphysiques auxquels ils n'adhèrent pas en
tièrement; Peire Cardinal a pu retenir et utiliser pour 
.leur valeur poétique des formules stéréotypées qui avaient 
cours dans la secte" (75). Cita, en apoyo de su tesis, 
la devocion Bincera que el poeta tuvo por la Virgen Ma
ria, lo mismo que hace M. de Riquer quien afirma;"Pero 
ello no Bupone en modo alguno que Peire Cardenal fuera 
Jiereje, ni câtaro, ni valdés", prueba de ello es "el 
fervoroso sentido cristiano, totalmente ortodoxo, que 
revelan algunas de sus poeslas, como los himnos a la 
cruz y a Maria" (76). La devocion de Peire Cardenal ha
cia la Virgen ̂ arla parece innegable, pero es posible 
que esta signifioase algo distinto para el trovador de 
lo que significaba para los catolicos. Los câtaros, en 
efeoto, invocaban a Maria, pero no como la mujer de car 
ne que engendré al hijo de Dios, sino como algo distin
to. Un câtaro condenado a la hoguera en Toulouse, en 
1310, habla declarado que Maria "n'est pas et ne fut

(75) R. Belli, "L'Erotique des troubadours", Paris 1974, 
pâg. 87.

(76) Martin de Riquer, op. oit, pâg. 1483.
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pas une femme de chair" sino que "elle est la eeote ca
thare. Elle est la Vierge qui crée des fils de Dieu, 
quand ils sont reçus dans la secte" (77). No creemos 
que Peire Vidal fuera tan lejos^ ni nada nos autoriza 
en el poema a creerlo, pero el que el trovador af irma 
que la Virgen es vera vida, vera rest

vera vida, vera fes.
vera vertatz. vera via,
vera vertutz. vera res

Sabemos que para los câtaros el eidjetivo "verdadero", 
"verdadera" antepuesto a un sustantivo, significaba que 
aquello que designaba el sustantivo pertenecia al reino 
de la luz, al "verdader oielo" y a la "verdadera tierra", 
ARade, ademâs, en la tercera estrofa;

faita per tal maietria
ses totz mais, mas ab totz bea (79).

(78) Peire Cardenal, Vera vergena. Maria, edic, M. de 
Riquer, pâg. 150è. Trad.; "Verdadera Virgen, Maria, 
vertadera vida, verdadera fe, verdadera verdad, ver
dadero camlno, verdadera virtud, verdadero ser".

(79) Ibid. Trac^; "Hecha con tal maestria, ein ninguna 
intervencion del mal, sino oon todo el bien".
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Es declr que no hubo en su concepcion, falta per tal 
maietria, ninguna intervencion del mal, sino solo del 
bien, lo que permite aproximar esta definicion de la 
Virgen Maria con la creencia câtara de que la madré 
d» Cristo no fuâ obra del maligno, pues al igUal que 
eu kijo fué "una verdadera criatura" es deoir, una cria 
■tura de luz con apariencia humana, obra del principio 
del bien: faita ab totz bes.

En la composicion Un sirvientes novel vueil 
comensar (80), el trovador interpela a Dios y nos ex- 
pllcn las censuras y reproches que le dirigirâ el dia 
del juicio. Estas censuras y reproches pueden ostar inŝ  

-piradas directamente por la herejla, asl en la estrofa 5 
propone a Dios que lo devuelva alll do donde "se movio" 
el primer dIa y que le perdons sus errores, pues, de no 
_haber nacido no los habrla cometido:

E farais vos una bella oartia
que.m tornetz lai don moc lo premier dia

(80) Peire Cardenal, Un sirvientes novel vueill comensar, 
edic, M, de Riquer, pâg. iblz.
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o que.m Blatz de moa tortz perdonans.
Ou'leu no.la fera si non foa natz enana (81).

'

. Dstos versos reouerdan la teorfa defendIda en el "Liber 
de duobus principiis": el hombre nunca ha tenido la po- 
sibilidad de realizar el bien por carocer de libre ar- 
hitrlo, y no le son imputables las faites que comete. 
Dios creo a los ângeles, desde sus origenes, con una im- 
perfeccion que les imposibilltaba para oponerse al mal, 
por eso sucumbieron. Ese mal no es, sin embargo, impu
table al Dios justo y santo, sino al principio mismo del 
mal. Los ângeles, de no haberse visto impulsados por Sa 
tan para abandonar el verdadero oielo, no habrlan corne- 
tido falta alguna y m  se habrlan visto encaroelados como 
las aimas del ouerpo. Las feiltas que cometen los hombres 
no les pueden ser imputadas, pues de no haberse "movido 
de donde estaban el primer dia" no las habrlan cometido. 
No pretendian los câtaros, sin embargo, que no se pudie- 
se servir al Dios bueno, oontinuamente combatido por su 
adversario. Se debla servir a Dios obedeciândole, sien- 
do fiel, tratando de ejecutar aquello que desea y tra-

(81) Ibid. Trad.: "Y os propongo un bello dilema: que 
me devolvais alll de donde me movl el primer dia, 
o que me perdoneis mis errores. Que no los habrla 
Cometido si antes no hubiese nacido.
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tando de oponerse a lo que es obtâculo para su volun- 
tad, pero en ningun caso se puede responsabilizar al 
hombre por el mal que realice ya que Dios mismo "su
bit ce qu'il ne veut pas, souffre d'une certaine ca
rence et témoigne sa reconnaissance à ceux qui y pour
vu Isht" (82), por eso no puede el hombre ser condenado 
y si Dios lo hace, nos dice el trovador que es injuste 
con los soyos:

el fa ves los siens faillimen 
si los cuja delir ni enfemar (83).

Este mundo es ya el infierno en que las ai
mas se ven atormentadas en sus envolturas carnales, por 
tanto si Dios trata de mandarlo a la diablia asl se lo 
dira:

8'el me cuja de ren arazonar 
e s'el me vol metre en la diable 
leu le dirai "Seinher, merce. non sia 
qu'el mal segle tormentiei totz mes ans.

(82) Ch. Thouzellier, op. oit. pâg. I89.
(83) Ibid. Trad.; "Y comete falta con los suyos si pre

tends destruirlos o mandarlos al infierno".
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e guardas ml 
 ̂si.us plaa, del tormentans" (84).

Âfiade Peire Cardenal que darâ un consejo al SeHor que 
tota sa cort farai meravllhar y ese consejo que produ- 
clrâ admiracion en la corte oeleetial es que desherede 
.XLjqs diables, los enemigos enuios e pezans. cosa de 
la que Dios podrâ absolverse a si mismo y oon lo que 
se salvarân todas las aimas. Segdn el dogma oatolioo el 
damonio nada poses, pero segun el dogma câtaro le per- 
'tenecen este mundo y sue blenes, de ahl la posibilidad 
da desheredarlo:

los diables degra dezeretar
et agra mais d 'armas e plus soven,
e.l dezeretz plagra a tota gen
et el mezeis pogra s'o perdonar;
car per mon grat trastotz los destruiria,
pus tut sabem o'absolver s'en poiria.
Bels seinhers Dieus, sias dezeretans

(84) Ibid. Trad.: "Si quiere acusarme y meterme en la 
diablerla, yo le diré; Seflor, que asl no sea, El 
mundo malo ha atormentado toda mi vida, guardeulme, 
si os place, de los atormentadores".
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delà enemlox enuios e pezans (85).

Termina el sirventes oon una invooacion a San Juan que, 
como ya hemos visto, es el eje sobre el que se asien- 
“ta la doctrina dualista por la afirmaciôn del Apostol 
de que "este mundo malo y lleno de concupiscencia, su- 
mergido en el mal, no debe ser amado" y que en él se 
.fincuentrari "los hijos de Dios y los hijos del diablo" 
(86).

En la composicion las amalritz, gui encolpar 
las vol (87) tiene una estrofa, la 4, en la que parece 
recoger la prohibicion heretica de corner carne, pues 
la herejla câtara, como tantas otras religiones que

(65) Ibid. Trad.: "A los diablos deberla desheredar y 
asi tendrla mao aimas y mas a menudo. Este deshe- 
redamiento complacerla a todo el mundo y el mismo 
se lo podrla perdonar; por mi gusto a todos los 
destruiria, pues todos sabemos que absolverse de 
ello podrla, Hermoso sehor Dios, sed el deshere- 
dador de los enemigos enojosos y tristes".

(86) San Juan, Eplstolas 1,2,15,16 y I, 3,10.
(87) Peire Cardenal, las amairitz, qui encolpar las vol, 

edic. M. de Riquer, pâg. 1494.
I
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oondenan el acte sexual (88) prohlbla no solo la oeir- 
ne Bino oualquier produoto oârnico» Peire Vidal afirma
que I

Gran festa fai mas gea ben no la col 
Qui bous emblatz ni moutons 1 auoi. 
Qu'ieu en sal tal que n'umpli son pairol 
lal a Nadal, mas non voill dire qui.
Aco es oamz que non pot es ear neta 
carnz desleials que la lei contredl.
Mens a de sen non a I'enfans que teta 
qui cuia honrar calendas enaissi (89),

(88) Sabemos, desde Freud, que la comlda esta intima- 
mente ligada al sexo: lo oral es el emblema re- 
gresivo de lo sexual, El habito religiose supo- 
ne no solo castidad, sino también sobriedad y vé
gétales, Como lo afirma Gilbert Durand "le végé
tarisme se trouve lié à la chasteté. De ventre 
BOUS son double aspect, digestif et sexuel, est 
donc un microcosme du gouffre, symbole d'une chu
te en miniature, et indicatif d'un double dégoût 
et d‘une double morale: Celle de l'abstinence et 
celle de la chasteté". (G, Durand "Les structu
res anthropologiques de 1'imaginaire", Bordas
1969. pags. 129-31).

(89) Peire Cardenla, Las amalritz, qui encolpar las vol. 
op. cit. Trad.: "Gran fiesta hace,pero no la entien- 
de bien el que bueyes robados y corderos mata para 
celebrarla. Que yo sé de uno que asi lleno su cac£ 
rola, para Navidad, pero no quiero decir quien esT 
Esta es carrie que no puede ser limpia, carne des— 
leal que la ley prohibe, Menos juicio que un niflo 
de pecho tiene el que cree celebrar las Navidades 
asi».

3 " "
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El que cree honrar la Navidad comiendo carne de buey 
o de cordero tiene menos juicio que un niCo de teta 
ÿ la lei contredi. pero no nos dice a,^.e ley se re- 
jfiere. Nada hay en el dogma catôlico qi® prohiba comer 
came el d£a de Nochebuena, y nunca dijo la Iglesia ca- 
daâlica que la carne, fuera de buey o de cordero, fuese 
tarnz que non pot ser neta, carne impura, ni tampoco 
dealeial. Quizas no sean estas afirmaciones heréticas, 
pero lo pareoen.

En Al votz d'angel, leng*esperta, non nobleza
(90) opone a los clérigos dedicados a la buena mesa, que 
cornen buenas asaduras, la bona fresa y

e.l mortairol si batut c'p.l begues, 
e.l gras sabrier de galina pageza 
e. d'Butra part, .love jusvert ab blea, 
e vin qui millier non poiria, 
don franses plus leu s'enebria (91),

_a aquellos otros que bevon cerveza, en lugar de vino:

(90) Peire Cardenal, Al votz d'angel. leng'esperta, non 
bleza, edic, M. de Niquer, pag. 150b,

(91) Ibid, Trad,: "y el morteruelo tan bien batido que 08 lo beberiais, y el sabroso caldo de gallina cam 
pesina y, aparté, perejil fresco con acelgas, y vî 
no que mejor no se podria, oon el que los franceses 
se embriagan tan deprisa".
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e man.1o.l pan de jael e de regres 
e.l bro des gras buoa lur fal gran fereza 
e onchura d 'oil non volon gep, 
ni pels fres gras de pescarla. 
ni broet ni salsa que frla (92).

Ho dice quienes son ea*es estos ultimes, pero estes au£ 
teroB desconocidos y su dieta se pareoen mucho a los 
perfectos y a su régimen alimenticio. Termina la estro- 
fa aoonsejando a les que en Dios ponen su esperanza que,

. _a3 les pueden obtener, se conformen con esos alimentos:

per qu'ieu conseil qui.n Dieu a son esper 
c'ab lur condutz passe, qui.n pot aver (93)«

Se mostro siempre muy dure con los clérigos y 
monjes, tratandolos como a sus peores enemigos, M. de 

I .üquer habla de su "odio a les clérigos" y E. Hoepffner 
dice que "les pires ennemis du Midi, ce ne sont pas pour

(92) Ibid, Trad.: "y comen pan de cizaRa y salvado, y 
sienten repugnancia del buey gordo y no quieren 
aliRar con aceite ni pescado fresco y gordo de cria 
dero, ni caldo ni salsa que se fria". ~

(93) Ibid. Trad.;"Por eso yo aoonsejo a los que en Dios 
tienen su esperanza, que con estos alimentos pasen, 
si los pueden conseguir".

T -  ■ ’ ■ .'V
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Peire lee envahieseurs du Nord: o'est le clergé, ce 
sont les prêtres et les.moines, surtout les grands 
permis eux, plus encore que les petits. Dans un sir- 
ventés sur ces gloutons (los autz glotoo) il enumè- 
re hardiment les principaux vices qu'il leur connaît. 
Simoniaques, ils trafiquen de l'Eglise et détruisent 
le monde; que vendon Dieu e destruizon la gen.Hypocri- 
tes, ils vantent dans leurs sermons la sainteté de leur 
vie et cachent leurs vices sous de belles apparences; 
e prezicon qu'il vivon sanctament; ab bels semblans co- 
bron lur s trades (sic.) . Voleurs, ils règpnt sur nous; 
Dairon son ilh e renhon sobre nos.Il les accuse de ne
potisms; ils cherchent à acquérir des rentes pour les 
■ laisser à leurs parents, mais ils réduisent leurs pro
pres amis à la mendicité, si ceux-ci ne leur offrent 
pas de cadeaux. En un mot ils sont des messagers de 
l'Antéchrist; leu cug qu'els son message d'Antecrist"
(94). los predicadores câtaros, se servîan de sus sir- 
venteses en sus sermones (95) en especial de Clergue

(94) E. Hoepffner, op. cit. pâg. 180.
(95) Todavfa en el siglo XIV, un hereje, en el condado 

de Foix, récité ante el obispo Fournier la primera 
estrofa de Clergue se fan pastor, segdn cuenta L. 
ladurie en "liontaillou, villageoccitan" Gallimard1976. pâg. 343.
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Be fan pastor (96) en los que aousa a los clérigos de 
Eseslnos, comparandolos a Isengrin que se revistlô con 
una piol'de cordero para poder entrar en un rebaRo, de— 
vorândolo después:

Clergue si fan pastor 
e son auclzedor. 
e par de gran sanctor 
qui los vei revestir; 
e.m pren a sovenir 
que N'Ezengris un dia 
vole ad un parc venir; 
mas pels cans que ternia 
pel de mouton vestic 
ab que los escarnic, 
puois manget e traie 
tôt 80 que 11 abélio.(97).

(96) Peire Cardenal, Clergue se fan pastor, edic. H. 
de Riquer, pâg. IbOb.

(97) Ibid.:Trad.j "Los clérigos se hacen pastores y son 
asesinos, y pareoen de gran santidad a quien los ve 
revestirse; esto me reouerda que Isengrin un dia 
quiso entrar en un aprisoo, pero oomo temia a los 
perros se reyistio con una piel de cordero con la 
que los burlo. Después se comio y trago todo lo que 
quiso".
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En Tartarasaa ni vautor (98) loa acusa de acudir al 
dinero con mayor preateza que los buitres y milanos 
a la carne podrida:

Tartarassa ni voutor 
no sent tan leu earn puden 
quom clero e prezioador 
eenton ont es lo manen»
Mantenen son sel privât,
e quant malautia bat,
fan 11 far donassio
tal que.l paren no.l an pro (99).

Seimina su virulento ataque oontra ello s pidiendo que oioi 
ioB ilumine y los libre del peoado en que viven presos^
con el "verdadero perdon" y la "verdadera confesion":

e faitz lur veray perdo,
ab vera confessio (lOO).

(98) Peire Cardenal, Tartarassa ni vautor,edic. M. de 
Riquer, pâg. 15017% ~

(99) Ibid. Trad,: "Milanos y buitres no huelen con tan
ta presteza la carne podrida oomo los clérigos y 
predicadores huelen donde esta el rico. Enseguida 
se hacen su amigo y cuando lo golpea la enfermedad, 
le hacen dar tal donacion que a los pariantes no 
les queda provecho".

(100) Ibid. Trad.: "y dales un verdadero perdon con ver
dadera confesion".
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Ataque8 anticléricales nes han llegado de otros tro- 
vadores, pero con la ferccidad y el ensaRamiento de 
Peire Cardenal, ninguno, Parece empefiado en demostrar, 
no solo que son viles e incapaces de^/^rdad, sino los 
enemigos de la salvacion de cualquier hombre. Actitud, 
pensamos, muy similar a la que deb£an tomar los perfec
tos en sus predlcaciones. Solo los frailes menores, los 
franciscanoB, merecen su aprobacion y de elles dira que 
no viven locamente. Pero sabemos que los câtaros sen- 
t£an cierta simpatia por San Francisco y sus hermanos, 
los cuales, si no fueron perseguidos, si fueron mirados 
oon cierta prevencion por la Iglesia que no los aprobo 
hasta hàberles impuesto una serie de trabas que solo 
la gran fe y humildad de San Francisco logro venoer.

También frente al amor adopte Peire Cardenal 
una actitud que se ajustaba bastante bien a la moral 
câtara. Va recogiendo, como le seRala M. de Riquer, to
dos los topicos del amor cortés"desde las ficciones de 
manifeataciones fisicas... hasta les conceptos calca— 
dos del mundo feudal, para declararse exento de taies 
pasiones" (101). Niega todas las convenciones y artifi-

(101) Martin de Riquer, op. cit. pâg. 1482.
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oioB ya petrlficados del codigo de fin'amor;

Ar me pueso lea lauzar d'Amor,
que no.m toi manjar nl dormir;
nl.n Bent freldura nl calor
nl no.n badail nl no.n sosplr
nl.n vauc de nueg arratge,
nl.n sol oonquistz nl.n sol cochatz,
nl.n sol dolenz nl.n sol Iratz.
ni no.n logui meesatge;
nl.n sol trazitz ni enganatz,
que partitz m'en sol ab moe datz.

Nl die qu*̂ ieu mor per la gensor 
nl die que.l bella.m fai languir, 
ni non la prec ni non I'azor, 
ni la deman ni la dezir; 
ni no.l fas homenatge, 
ni no.l m'autrei ni.l me soi datz, 
ni non soi sieus endomen.iatz, 
ni a mon cor en gatge, 
ni soi SOB pres ni bob liatz.
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anz die q u 'ie u  11 bqI eecapatz (102)

Pero afiom a en este mismo poema, e l  prim ero segun e l  

orden cronologioo es tab lec id o  por Lavaud (1 0 3 ) , que re  

nuncla a l  amor d e l " v i l  deseo" pues, segun d ic e , t ie n e  

o tro  p la c e r  mâs v a le d e ro , en e l  que no cabe t r a io io n ;

autre plazar n'al ieu maior
que no.n traiso nl fauo trair (104)

y asegura mas ade lan te  que e l  que lo g ra  venoer en su 

animo esos deseos d es le a le s  es mas digno de a labanza

(102) Peire Cardenal, Ar me pueso leu lauzar d'Amor, 
edio. M. de Riquer, pag. I4b9. Trad.; "Ahora si 
me puedo alabar de amor que no me quita ni el co 
mer ni el donnir, ni por él siento ni frio ni oa 
lor, ni bostezo ni suspiro, ni ando perdido de no 
Che y no me veo ni sometido ni aouoiado, tampoco 
doliente ni airado, ni alquilo mensajero; no soy 
traicionado ni engahado, pues me he separado de 
él con mis dados... No digo que muero por la mas 
noble, ni digo que la bella me haoe languideoer, 
no la suplico ni la adoro, ni la solioito nl la 
deeeo; tampoco me entrego a ella ni me doy, tarn 
pooo soy su servidor ni tiene mi oorazon en pren 
da, ni soy su prisionero ni a ella estoy ligado7 
antes bien digo que de ella me he librado.

(103) R. Lavaud. op. oit.
(104) Peire Cardenal, ^  me pueso ieu lauzar d'Amor, 

op. oit. Trad.; "otro placer tengo mayor que ni 
traiciono ni hago traicionar".
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que ai hubiera vencido oien ciudadea:

maie deu hom lauzar veneedor 
DO fai vencut, qui.l ver vol dir, 
car lo vencena porta la flor 
e.l venout vai hom aebelir; 
e qui venc son coratge 
de las desleials voluntatz 
don ieis lo faitz desmesuratz 
e li autre outratge, 
d’aquel venser es plus onratz 
que si venais cent ciutatz (105).

ARade que tiene muy pooa estima por aquel que espera 
que la dama solioitada accéda a su vil deseo, y esto, 
ademas, le perjudicara a la hors de la muerte:

Pauo près prim prec de pregador 
car ore qu'il, cuy puer convertir 
vlr vas vil voler sa valor

(105) Ibid. Trad.; "Mas se debe alabar al vendedor
que al vencido, lo digo en verdad, porque el ven 
oedor lieva la flor y al vencido se le entierra, 
y el que vence en su oorazon los desleales de
seos, de los que proceden hechos desmesurados y 
los demâs ultrajes, por ese vencer es mas dig
no de honor que si venciera oien ciudades".



(106) Ibid. Trad.; "Pooo aprecio la prlmorosa sollcitud 
del supllcante, si oree que aquella a la que quje 
re persuadir, se inollnara hacia su vil deseo, del 
que reoibira daflo a la hora de la muerte, si sigue 
BUS salvajes sentidos".

(107) R. Nello, op. cit. pag. 80.
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don dreltz deu dan al partir j
si sec son sen salvatge (106)* ^

En esta idea manifiesta de que el deseo venoido vale 
mas que cualquier gozo, pues al veneedor se le da la 
jflor y al venoido la muerte: el partir, que se vera 
'-agravada oon dan pues se incliné hacia el vil valor, 
reoonooemos la idea câtara de que aquel que oeda a 
los faitz desmezuratz y siga son sen salvatge no logra- 
. ra la liberaoién, como veremos mas adelante, y se verâ 
■ obligado a encarnar de nuevo.

Bodemos ooncluir con R. Nelli, que si Peire 
Cardenal no fué hereje, "sa pensée n'a de sens que si 
on 1'interprète selon l'hérésie, et de toute façon, 
elle présente dans son ensemble un caractère hétérodo
xe très marqué qui l'oppose au catholicisme. S'il n'a 

. pas appartenu comme militant à la secte cathare, sa 
gravité morale l'en rapprochait sûrement" (107).
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Junto a las violentas diatribas de Peire Car
denal oontra el olero habrfa que situar la mas violen
ta de las sâtiras medievales contra el papado: D'un sir
ventes far (108) de Guilhem de Figueira, pero ou indig- 
nacion con la cobeltat de; la Iglesia o su indignacion por 

, masacre de Beziers no son pruebas que permitan 
afirmar una posible afillacion herâtica.

Bn el momento de la Cruzada fueron muy numé
ros os los trovadores que tomaron las armas contra Fran
cia y la Iglesia, defendiendo asi, de heoho, a los he
re jes. Pero en ese momento estaban tan mezclados inté
ressé politicos y religiosos que es dificil, por no de
oir imposible, determinar si Arnaud de Comminges, Ber
nard de Rouvenao, Guilhem de Durefort, Faydit de Beles- 
tar y tantes otros luohaban por un ideal de independen- 
oia frente al invasor o en defensa de un dogma herético.

Lo que si consta es que los trovadores que 
quizas fueron herejes, mantienen los mismo presupuestos 
amorosos que los que no lo fueron. Lo que nos llevaria 
a afirmar o que todos fueron herejes, lo que os imposi
ble, o que ninguno lo fué, lo que es difioil.

(108) Gullhem de Figueira, D'un sirventes far, Raymond, 
"Choix originales des troubadours*, Paris 1816, 
Vol V, pâg. 203.
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4.6 miJER Y SOCIEDAD.-

La Edad Media realize, en lo que concierne a 
la mujer, una total revolucion. La mujer entro en esta 
época, después de los siglos de barbarie, oon una aoti- 
tud, ouando menos molesta, a menudo humilde e incluso, 
a vecea, humiliante. Era un simple elemento manejado 
de aouerdo oon las necesidades varoniles. Solo servia 
para asegurar la descendenoia o como objeto de placer, 
las mas brillantes exoepciones a la régla, algunas mu 
jeres destacadas o ilustres en los aspectos politicos 
o espirituales, no fueron sino eso: brillantes excep- 
clones. El derecho y las costumbres daban la prlmacia 
al hombre y los derechos del marido eran indiscutibles, 
El matrimonio era, para la aristocracia, un contrato 
politico y economioo y su finalidad consistia en con- 
Bolidar las alianzas y garantizar los titulos de pro
pied ad de las grandes familias. La burguesia, en ple- 
no creoimiento, adopté el mismo tlpo de matrimonio oon 
el que procuraba asegurar o elevar el nivel politico y 
economico ya existante. La mujer podia ser repqdiada 
por el marido pero no a la inversa, y solo una mujer ie 
ôaracter y situacion totalmente fuera de lo comun como
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Leonor de Aquitania, pudo lograr deahacer un matrimo
nio y elegir un nuevo marido.

A1 tomar a una joven por esposa, el marido 
se convertia literalmente en seRor y duefSo; el deber 
oonyugal era una palabra de sentido pleno. Tenia inclu 
BO el derecho de aplicar correctivos materiales, Cual- 
quier marido podia pegar a su mujer si ella no obedecia 
a su mandate, lo maldecia o se atrevia a desmentirlo, 
sin mas limite que no ocasionarle la muerte como con- 
secuencia del castigo corporal. En caso de adulterio se 
encerraba a la culpable en un convento de por vida, y 
si se la sorprendia en flagrante delito el marido po
dia natar a la infiel e, incluse, ir en busca de su 
hijo y hacerse ayudar por él en la aplicacion del cas
tigo. El marido culpable del mismo delito gozaba, casi 
Biompre, de impunidad y de recibir sancion esta era de 
caracter moral, impuesta por la Iglesia, y nunca corpo 
ral.

A lo largo de la historia la situacion de la 
mujer no habia sido mucho mejor. Para los clasicos, que 
rodearon de afeoto a sus madrés, esposas y hermanas, que
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veneraron a las sacepdotiaas y hechiceras, el amor di- 
rlgido a la mujer como persona era considerado como una 
locura. Loa pocos textos que evocan una exaltacion apa- 
Bionada por parte del hombre, solo expresan la violencia 
de la necesldad carnal* Es slgnifIcativo que Plutarco, tra 
tando de Introducir una relacIon amistosa en el matrimo
nio, se oreyese obligado a demostrar primero en su "Did i
logo sobre el amor" (109) que las mujeres podian ser [
virtuesas. A pesar d® que las mujeres compartian los tra
bajos y peligros de sus compafleros, en algunas civilize- ,
clones era un deber social el que los acompaEaran a la
tumba como seres privados de vida personal propia. El I

• t
desprecio que por ellas se sentie llëvo incluso a sos- |
tener, primero de acuerdo con Aristoteles y mas tarde 

,con Santo Tomas de Aquino, que eran seres imperfeotos, 
producidos oontrariamente a las intenciones de la na- ;
turaleza. [

Inoluso ouando ya el amor cortés formaba psur̂  
te de las costumbres de la buena sociedad, Andres el »

(109) "Dialogue sur I'amoui", édité par R. Flaceliere. 
Paris, 1953.

( I  -'i



- 294 -

Capelldn, sin darae cuenta de la terrible oontradiccion 
que ello implicaba oon su propia teorfa del "amor pa
rue", Bostiene que la mujer no puede experimentar el 
..amor espiritual, ,de corazon, y que solo el hombre es 
capaz de conooerlo. Para las mujeres que no pertenecian 
a la nobleza la situacion era aun mucho mas humiliante, 
-pues aparté del "lus primas noctis" al que estaba some- 
tida la hija de los siervos hasta casi el siglo Xï, en- 
contramos el siguiente consejo en el "De amore" del mis- 
.ao Andrés el OapelleR "Si par hasard, vous étiez amou
reux d'une femme de la paysannerie, couvrez-la de com
pliments, et puis, quand vous aurez trouvé un endroit 
commode, n'hésitez pas à prendre ce que vous désirez, 
et à la violer" (110).

las mujeres permaneoian al margen de todas 
las decisiones y preocupaoiones viriles y eran conside- 
radas indignas de oualquier relacion espiritual oon el 
hombre. la amistad, la fidelidad llevada hasta el sacri- 
fioio solo eran posibles en una comunidad viril. Por lo

(110) Andréa el Capellan "Le traité d'amour" op. cit. 
pag. 192.
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demas, si se tlene en cuenta que les valores morales 
prédominantes dependfan de la fuerza ffsloa y de la !

t
ferocidad en el combats nada hay de sorprendente en el 
hecho de que el eexo debil fuera menospreclado. la mujer, j
ser inferior, admiraba al hombre oon el que debfa com- [

I
partir su vida y le agradecla, a vecea oon la vida, las 
pocas atenciones que con ella tuviera; Rolando no pare- 
oe, a todo lo largo del poema, tener muy en cuenta su |
vineulaoion con la bella Aude, pero esta no sobrevivi- j
ra a la noticia de su muerte. i

la labor oivilizadora realizada por la Igle
sia, tanto en la baja como en la alta Bdad Media, fue j
inmensa. Solo ouando los diversos pueblos germânicos 
en primer lugar, y mas tarde los escandinavos y hunga- 
roB, se cristianizaron, fué posible en Buropa una vida 
que ofreciera unas mlnimas garemtlas de seguridad. Beos 
hombres que no pareofan oonocer mayor placer que el de 
ohooar escudos y espadas, de lo que nos ha quedado pru£ 
ba en tantos poemas y relates, àoeptaroa la tregua de 
Bios impuesta por la Iglesia, y fueron bajo la influen- 
cia de la fe cristiana, cambiando lentamente de mentali-

.’I»' ■
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dad. la idea de un Dios unioo y omnipotente y las nue- 
vaa ideas sobre la vida etema, acabaron con la mlstica 
del destine y la gloria en la que, hasta entonces, se 
habfan basado. A medida que el oristianismo se adueRa- 
ba de las conciencias se iba creando dna nueva estruo- 
tura. En un mundo que partioipaba de una misma fe y ora 
cion se créé, forzosamente, una misma cultura.

Dentro de lo que llamaraos Occidents, habfa to- 
da una serie de elementos que, condicionados en gran par
te por el paeado, eran demasiado fuertes y dispares para 
que BUS efeotos no se hayan prolongado incluso hasta 
nuestroB dias. Sin embargo, por muy acentuadas que hayan 
sido esBS divergencias, se reconoce por encima de ellas 
una tonalidad de oivilizacion comun: la occidental, fru- 
to del cristianismo.

Pero en lo que respecta a la mujer, la Igle
sia que tanto la exalto como madré y virgen, no tratô 
nunca de equilibrar la misoginia, casi dirfamos espon
tanea, de los varones, sino que trato mas bien, dado 
que ello facilitaba la practice de una virtud tan difi- 
cil como la castidad, de fomentarla. Basta con leer las 
epfstolas de San Pablo, que sirvieron de base para to
do s los comentarios antifeministas de la época: la mu—
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jer es inspiradora direota de pecado, fué Eva la que 
Indujo a Adén y no al contrario. Los padres de la Igle
sia fueron duros oon las descendientes de Evas soberana 
peste , puerta del infiemo, arma del diablo, larva del 
demonic, flécha diabolica, tales son los adjetivos que 
les dedican San Juan Crisostomo, San Antonio y San Juan 
Eamaceno. La idea que los olérigos se hacfan de.la mu
jer se encuentra en los poemas o en los tratados morê - 
les y religiosos de la época. El hombre tiene tree ad- 
-versarioss mundo, demonio y came. Êa mujer es el alia^ 
do de los tree. Es la encarnacion del mundo adverso he
cho vanidad y mediante sus seducciones arrastra a los 
hombres hacia la perdicion. Deeds que Eva hizo sucumbir 
a Adan la mujer es el ser seductor por excelencia y el 
instrumente preferido del diablo para engahar al hombre, 
es la aliada de la came pues ella es quien incita las 
pasiones. Morbode, obispo de Rennes en el siglo XI^di
ce lo siguiente "De entre los inumerables piélagos que 
nuestro enemigo astute tiende a traves de todas las co- 
linas y valles del mundo, el peer y el que casi nadie 
puede evitar es la mujer, funeste cepo, rafz do males, 
fuente de todos los vioioe, que ha engendrado en todo
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el mundo los mayoroe escandolos. La inujer, duloe mal, 
a la vez panal de cera y veneno, que con una espada 
unta de miel el corazon de los eabios incluso" (111).

San Jeronimo en el "Adversus Jovinianum" ase- 
gora que el amor de las mujeres esté proximo a la lo- 
cuz*a -"vicinum insanire amor mulierum"-; la mujer ha- 
ce olvidar la obediencia debida a Dios y provoca siem- 
pre el vicio, en una palabra, todos los males provie- 
nen de las mujeres "omnia mala ex mulieribus", y nada 
ljueno puede provenir de ellas, "femina nulla bona"(112).

Bernardo de Cluny, o de Uoriais, présenta la 
misma idea en hexâmetros: no hay mujer buena, y si hay

(112) In Westermarck, "Histoire du mariage", trad, de 
A.Van Gennep, Paris I909, pâg. 46. "Innumeros in
ter laqueos quos callidus hostie/ Omens per mun- 
di colles camposque tetendit/ maximus est, et 
quom vix quisquam fallere posait,/Femina, triste 
caput, mala stirps, vitiosa prop%o,/ Plurima quae 
totum per mundum scandala gignit/' Femina, dulce 
malum, pariter favus atque venenum/Melle linens 
gladium confondit et sapientium".

(113) In Claude Buridant, "Traité de l'amour Courtois", 
d'André le Chapelain, Klincksieck, Paris 1974, 
pag. 35.
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una es pura aparlencia (113). Hildeberto de Lavardln 
tn sus "^Carmlna miscellanea" sostiene también que la 
mujer caroce do fuerza moral y solo es constante en el 
vicio, nunca renuncia a hacer dafki si no la obligan a 
ello. la mujer es un fuego voraz, la peor de las lo- 
curas, un enemigo fntimo que aprende y ensefla todo lo 
que puede perjudicar (114).

Estes ataques se pueden explicar si se tiene 
en cuenta que los olérigos hacfan veto de castidad y 
que por consiguiente las tentaoiones del etemo feme- 
nino eran graves tentaoiones para ellos; la misma vir
tud podia engendrer ese declarado esplritu antifeminis- 
ta porque junto a estas terribles acusaciones se encuea 
tra la exaltacion de la mujer que ha roto las seduccio
nes diabolicas del mundoy siguiendo el ejemplo de Marla. 
Pero son siempre vlrgenes o viudas que tienen el mérite 
de aceptar su condicion y ofrecerla a Dios como sacri- 
ficio. La mujer cotidiana, la que no consagra su virgi-

(113) 'Nulla quidem bona, si tamen est bona contiglt 
ulla/ Est mala res bona, nanque fere bona femi
na nulla" op4ia.Lt. pag. 36. I

(114) "Femina, res fragilis, nunquam sine crimine cons- 
tans,/Nunquam sponte sua desinit esse nocens./ Fe
mina flamma vorax, furor ultimus, intimus hostia/ 
Et docet et discet quidquid obesse solet". Ibid,
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nldad a Dios o lleva austera y devotamente los enluta- 
dos velos de la viudez, no pareoe haber disfrutado de 
las simpatlas de los doctos olérigos como candidates 
a l.a salvacion eterna.

Para los oataros no se presentaba esa posible 
interpretacion: el reino del mal era obra del esplritu 
maligno y las almas, sin sexo, habîan sido encarcela- 
das en los cuerpos en contra de su voluntad. Las muje
res dateras se velan as! liberadas del terrible oomple 
jo de culpa que siempre habla pesado sobre sus hermanas 
no herejes. No habia sido una mujer la introduotora del 
mal en la creacion diVina ni tampoco habia sido una mu
jer la colaboradora de Satanés.

Por otro lado, la Iglesia exigia que en el 
matrimonio la mujer estuviese sometida al marido, al 
que debia obediencia y respeto, sin que se tuvieran nun 
oa en cuenta sus sentimientos. Contra este matrimonio 
se alzaban los cétaros, dando la razon a aquellas muje
res que protestaban contra el. Eloisa, dispuesta a sa- 
crificar su reputacion por Abelardo, e incluso la sal
vacion de su alma, escribia, sin embargo, hacia 1140
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"amorem oonjugio libertatem vinculo praeferebam". Loa 
oataros,, oon su condena del matrimonio en general y del 
de interés en particular, van a fomentar una auténtica 
rebelion conyugal amorosa entre las mujeres de la no- 
hleza del Midi. Para entender todo lo que eignifico 
la Eomna y el papel que pudo tener en la creacion del 
oodigo de fin*amor tenemoe que situarla en las coorde- 
nadas sociales que oonfiguraron su vida, que si bien 
fueron en muchos puntos similares a las de sus henna- 
nas europeas, estuvieron, en otros aspectos, sometidas 
a influencias y circunstanclas muy diversas.

En toda Europa, a partir del siglo XII, cam
bia el papel de la mujer. En la vida de los castillos 
se va acrecentando poco a poco su influencia, M, Bloch 
reooge la frase del conde de Soissona en la batalla de 
*^ansourah en la que este afinna "de cette journée nous 
reparlerons plus tard dans la chambre des dames" (115) 
y seEala oon acierto que en vano se buscaria esta expr£ 
slén "la chambre des dames" en la época anterior al si-

(115) Marc Blooh, dp. cit. pag. 39.
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glo XII. Esta expreslon es prueba de que en la socie
dad de la época ha hecho su aparioion la influencia fe- 
menina. La mujer sigue aiendo el repose del guerrero, 
la procreadora del hijo y la siirvienta de su seRor pe
ro va adquiriendo una cierta personalidad. Ouando un 
feudo, a la muerte del sefior, "tombait en quenouille" 
podia ser regentado oon habilidad por la viuda, si lo 
graba escapar a un nuevo matrimonio. Las cruzadas, 
que Bupusieron una sangria terrible entre la poblacion 
gerrera varonil, dieron como resultado que muchos feu- 
dos, controlados y dirigidos por los hombres, pasaran 
a manos de las mujeres. Son muchos los cases de muje
res que gobernaron en nombre de sus maridos, o fueron 
nombradas regentas, segun el range del esposo. Philipa, 
la esposa de Guillermo de Poitiers goberno en Aquitania 
durante el afio en que este permanecio en Oriente. Tam- 
bién la esposa del trovador Almuos de Oastel^inau gober
no el feudo de su marido mientras este permanecio en la 
cruzada. Otras, como la esposa de Raimundo de Tolosa, 
acompaRaron a sus maridos, y no cabe duda que, permane- 
cieran en sus casas ocupadas en dirigir los asuntos que 
ooncernian sus posesiones o acompafiaran a sus maridos
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a Oriente, sus vidas tuvieron que verse profundamente 
afectadas y transformadas. Bu papel va ganando en im- 
portancia y, a su alrededor, se organize la vida de 
los seguidores habituales de todo seEor feudal, Los 
pajes, los escuderos y los hijos de los oaballeros 
vasallos que alll se educan, se acostumbran a freouenr. 
tar la "camara de las damas".

No es que los sefiores hayan abdicado ni de 
su autoridad ni, con frecuencia, de su brutalidad, co
mo lo prueban las canoiones de gesta, o las canciones 
del guerrero-trovador Bertran de Bom, pero las muje
res, por una conveneion tâclta,, comienzan a poseerv 
dentro de la morada seflorial su propio mundo. El hijo 
del vasallo que, siguiendo las normas del feudalismo, 
crece y se educa en la casa del seflor, no se limita ya 
a perfeccionarse en el manejo de las armas, sino que de- 
be aprender a hablar de aquello que pueda interesar 
a las damas. En una palabra, tiene que adopter un ideal 
de comportsuniento, distintivo de la nobleza, que se lla
ma "cortezla".

Ese cambio se habia propiciado por una nueva 
économie social. La ola de riquezas y lujo que habian



— 304 —

transfonaado las cortes de los reyes de EspaRa en pri
mer lugar, como consecuencia de la Reconquista, habia 
11egado hasta el Medlodia francos donde, ademas, los 
oaballeros que volvian de las cruzadas, habian traido 
la vision de las refinadas certes orientales junto con 
la posibilidad de ■ nuevas rutas de comercio que hacian 
posible la adquisicion de las riquezas y refinamientos 
deseados, El Rodano era el camino natural de todas las 
mercancias que afluian de Europa hacia Italia para ser 
embarcadas hacia Oriente. Las ferias de Beaucaire, Saint- 
Guilles o Avignon competian con las de Champagne. Des
pués de haber conocido las riquezas de Oriente a tra
vée de Espafia y Sicilia, los cruzados las habian des- 
cubierto personalmente. Un nuevo mundo se habia abier- 
to ante sus ojos, luminoso y lleno de color en el que 
la alegria de vivir se traducia en fiestas y banquetas 
y en el'^é^r adquiria mas importancia que la penitencia.

Tratan no solo de reemplezar las viejas y pre- 
oarias construceiones de madera por sélidas viviendas 
de piedra, sino que también tratan de transformer el 
interior de esas viviendas y darles comodidad: amplios 
salones oon paredes revestidas de tapices, muebles cada
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vez mas refInados, grandes chimeneas hacen mas acogedo— 
res los castillos en los que la gente se congrega ya no 
Solo para vivir, sino para convivir. Se eoidan. los man— 
jares y en las sobremesas se canta y s«i. récitait laa . 
bras de los trovadores.

De Oriente llegan sedas, espesetem, perfümse - 
y piedras preoiosas, instrumentes musicales y canciones..
A estas importasiones habria que aSadir deteiminados va— 
lores espirituales que recogxan las tradiciones de la 
Antiguedad junto con elemento s de la ccltura-indica,- . - 
persa y bizantina.

Bien dotada en riquezas naturslea, la Fruveu— . _ 
za, con la expansion de su comercio marltimof estaba en . 
pleno florecimiento. Se establecio un puerto en Algues— 
Mortes (donde morirla San Luis, rey de Francia. al_regre—~ 
so de la Cruzada) para el comercio directo con Espaga 
y Siria. Los conde s de Tolosa establederomacnerdos eexXL - 
las grandes republicas comerciales de Italie, y-también 
con el emir de Valencia y, como ya los hemos dicho, so
bre el Languedoc se derramaban las riquezas de Oriente 
que se distribuian hacia toda Europa en las ferias de

!

-  -
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Beaucaire, donde llegaban directamente las carabelas 
ligeras que remontaban el Rodano.

la nobleza del Midi sufrio una transformacion 
no solo en su modo de vida sino también en su aapeoto 
externo. Para ello necesitaba dinero y, como ya lo he 
mos sefialado, se oponia a la Iglesia/itrataba de recupe 
rar los ingresos que le correspondfan y de los que esa 
nobleza se habia apropiado. Por otro lado, el clero tra 
taba de poner un freno a ese nuevo modo de vida tan poco 
aoorde con la austeridad cristiana.la nobleza meridional, 
enfrentaJa a la Iglesia, no solo no tratara de moderar o 
equilibrar ese nuevo ideal social,sino que désarroilara 
una ideologia amorosa y una moral que estaran en con- 
tradiccion oon la ensehanza catélica. El lujo y la ele- 
gancia de los seHores méridionales eran considerados 
amanerados por los rudos barones del Norte. Jaufré de 
Vigeois expresa el asombro que le produjo un grupo de 
sefiores del Midi la primera vez que se encontre con 
ellos, ricamente vestidos, provistos de armas adamas- 
quinadas y montados en soberbios caballos ârabes, iban 
rasuradoB y llevaban el cabello cuidadosamente peinado.
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eeparado por una raya loi que les daba, seflala ironi- 
camente el oronista "l'air d'histrions" y aHade* "Ils 
se sont mis à fabriquer des étoffes riches et précieu
ses, dont la couleur s'harmonise avec l'humeur de cha
cun; on découpe le rebord des vêtements en petits cer
cles et en languettes pointues, de sorte que ceux qui 
les portent deviennent pareils aux diables que nous re
présentent les peintres. Les jeunes gens portent des 
cheveux longs et des chaussures à long bec. Par l'am
pleur des vêtements qu'elles traitent derrière elles 
les femmes ressemblent à des couleuvres" (116).

En este cambio social, que de hecho afecté a 
toda Europa, la dama méridional, la domna. se vio pri- 
vilegiada. Ocupo, en esa nueva sooiedad, un lugar mu
cho mas favorable que el de sus hermanas francesas y 
espaüolas. En las cortes de la Peninsula se habia in—

(116) Geoffroy de Vigeois, "Recueil des historiens des 
Gaules et de la France", in Briffault, "Les trou
badours et le sentiment romanesque", Slatkine Re
prints, Genève 1974, pâg. 75.
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filtrado, pese a todo, algo de la influencia de loa 
harenee islamicoe (117) y en las certes francesas la 
eclesiastica hacia que las princesas se vieran rodea- 
das y aoonsejadas por monjes. La mujer meridional no 
padecio ni una ni otra influencia y este le dio una li- 
bertad que facilito, en gran medida, el papel preponde- 
zsnte que ocupo en la vida literaria, Conocemoa a vein 
te mujeres trovadores y si se tienen en cuenta que las 
mujeres postas fueron practioamente ignoradas en la 
Bd ad Media, no deja de ser sorprendente el numéro de 
Isi que oultivaron la llrica provenzal en un espacio 
geogrâfico relativamente pequeho. Las vida prueban que

(117) Hay que sehalar, sin embargo, que el sistema del 
haren no fué, en los primeros siglos del islamis- 
mo, el mismo que ha llegado hasta nosotros. Entro 
los bereberes las mujeres no pormaneclan recluidas 
en él ni llevaban velo. Las princesas arabes eran 
mucho mas cultas que sus hermanas oristianas y re 
ciblan Con frecuencia la misma educacion que los 
varones. Hubo incluso mujeres dedicadas al estudio 
de la filosoffa y de las matematicas. La copia de 
los manuscritos se consideraba tarea femenina.Ha
bia en Côrdoba un barrio dedicado a las manufactu
ras de libros y en ellas se empleabsin centenares 
de mujeres. Algunas fueron consideradas, al igual 
que las trobairitz, excelentes poetas: entre ellas 
podemos seüalar a la princesa Haulhada, hija de 
Mohamed II y a Aischa Ben Ahmed.
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la mitad al menos disfruto de gran prestigioy, sin 
embargo,,a pesar de la râpida propagacion de la poesfa 
trovadorosca en toda Europa los trobairitz no tuvieron 
imitadoras y, aparentemente, solo se dieron mujeres po£ 
tas entre la nobleza meridional que estaba en estrecho 
contacto con la hsrejla câtara.

Su situacion juridica era, también, mucho mas 
favorable que el de sus hermanas del norte o del sur.
En la cultura guerrera de la Alta Bdad Media las muje
res solo eran tomadas en cuenta en la medida en que 
trafan hijos varones al mundo. Si una joven esposa no 
daba un heredero a su marido, en un plazo razonable, 
podia ser devuelta a su familia que indemhlzaba al mor- 
rido. Mas tarde, la institueion de la dote, que el ma
rido se quedaba en caso de no obtener descendencia va
ronil y repudiar a la espos^ évite el que la familia 
de la esposa repudiada tuviera que indemniser al mari
do. Se aplicaba la ley romane que permitla a las muje
res transmitir, pero no poseer en pleno derecho, las 
propiedades de su familia paterne. En la antigua Gallia 
Togata las leyes eran, sin embargo, mucho mas favorables
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para las mujeres. Dos manuscritos romanos de los siglos 
VI y VII, eran el estatuto admitido para regular la he- 
rencia materna. Las mujeres no solo podlan heredar+ y 
no simplemente transmitir, con pleno derecho sino que 
podlan disponer de esa herencia.

Segun el Codigo de Teodosio de 394-95, adop- 
tado en el Midi desde el siglo VÎ  los hijos y las hijas 
no casados tenlan iguales derechos en el reparte de los 
bienes patemos. Oontrariamente a la ley sâlica imper an
te en el norte de Francia segun la cual heredaban las 
mujeres a falta de hijos varones pero, si casada, pa- 
saban estes bienes a pertenecer al marido, un manuscri
te de Montpellier en el que se recogen los uses a res- 
petar establece claramente que en caso de que un padre 
muera ses gazi. sin testaments; Li ben del payre tor- 
non al filh et a la filha non maridada ni heredata. per 
égal parts (118) Para la réguléeion de la dote se apli
caba el Codigo de Justinieno segun el cual el marido po 
sala dicha dote en usufructo, pero no como propietario

(118) In Charles Camproux, "Le joy d'amor des troubadours", 
Montpellier, Causse et Castelnau 1965. pâg. 96.
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y no podia legarla a b u s  hsrederos puss era la eapo- 
sa quieif disponla de ella plenamente. En caso de se- 
paracion esta ultima la recuperaba por entero. La po— 
sibilidad da legarla en herencia a quien quisieran 
les ofrecla una posibilidad de ejeroer un cierto con
trol politico. En una oivilizacion en la que la pose- 
sion de la tierra era fuente de poder, el disponer de 
ella o el de legarla era un acto politico por defini- 
oiôn. Se conoce el caso de Beatriz de Montpellier, hi
ja unica y heredera del condado de Montpellier que des- 
heredo a su hijo en proveoho de su hija y de su nieta
(119).

A comienzos del siglo I habla un buen numéro 
de feudos méridionales en manos de mujeres, asl ]«con- 
dadojde Auvergne, Béziers, Carcassonne, Limousin, Mont
pellier, Nîmes, Périgoi^ y Toulouse estaban regentados 
por mujeres. Ricas herederas eran,por su elegancia y ;

(119) Meg Bogin, op. cit. pâg. 28.
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BUB maqulllajes (120)̂  la envidia de las damas del 
norte.

La domna disfruto, por oonslguiente, de una 
eerie de elementos clave que ayudaron a su configura- 
cion social: derecho a la herencia y transmiaion de la 
dote, mayor libertad de costumbres y, sobre todo, la 
oonvivencia con un dogma herético que la liberaba de 
toda culpa original y que desprestigiaba al matrimonio 
y a la autoridad marital.

(120) El uso de pinturas debla ser muy frecuente entre 
ellas a juzgEir por lo que cuenta el Monje de Mon 
taudon en una composicion un tanto pintoresca. 
L'autre jorn m'en pogei al cel. Nos dice que fué 
al oieio, reolamado por San Miguel, y alli tuvo, 
que presenoiar un debate entre las columnas e ima 
genes de las Iglesias contra las mujeres, a las 
que acusaban de gastar, en su embelleoimiento, to
das las pinturas disponibles con lo que nada les 
quedaba a ellas para engalanarse en la casa de 
Dios. Las damas se defienden y terminan ganando 
el debate, aunque concediendo que, a partir de 
loB 45 aflos, renunciaran a "pastas y colores".
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4.7 MUJER Y HEREJIA.-
t

Durante dos siglos, los nobles del Midi abrle 
.Tsn BUB puertas y dieron hospitalidad a perfeotos y tro- 
"vadorea. La influencia que ejercieron los primeros so
bre las esposas e hijas de estos nobles fue intensa, no 

pues de extraEar que, en vlsperas de la cruzada, la 
mayorfa de las nobles damas que habitaban el Toulousain, 

_el Carcassés y el condado de Foix fuesen, sino perfsc
ias, al menos oreyentes.

En la época de la Cruzada fueron condenados 
a J a hoguera perfeotos y perfeotas provenientes de to
das las clases sociales, pero en los aEos que la prece- 
dieron unos y otras se reolutaron fundamentalmente en
tre la nobleza. A este respecte seEala Nelli que "on 
ne peut que s'inscrire en faux contre la thèse soute
nue par M. Alfaric (mois d'ethnographie française, 1950, 
n» 3) et par quelques néo-marxistes, selon laquelle le 
oatliarisme aurait recruté ses adeptes presque unique
ment chez les "pauvres bougres". Si les cathares ont 
été nombreux dans le bas peuple ils l'ont été aussi chiz
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les aristocrates, d'ailleurs intéressés politiquement 
à prendre position contre l'Eglise, Ce n'est qu'après 
la croisade -et dans la clandestinité- que le catharis
me se transformera en parti "bourgeois"; au début du 
XIV . siècle, dans les villes de Limoux, Cordes, Car
cassonne, bourgeois et consuls lutteront dans l'ombre 
contre 1'Inquisition et même contre le pouvoir royal.

Il suffit de parcourir les documents d'archi
ves du XlIIe. siècle pour voir que l'influence exceroée 
par les ministres cathares sur les "dames" du Toulousain 
et du Comté de Foix a été très considérable. Elles é- 
taient souvent séduites par la nouveauté de la doctri
ne et s'intéressaient aux discussions métaphysiques. 
Généralement, elles ont montré plus d'attachement à 
l'hérésie que leurs maria. Tandis que la plupart des 
seigneurs n'avaient vu dans la révolte contre Rome 
qu'une occasion de s'emparer des biens de l'Eglise, 
elles moururent sur les bûchers avec une foi et un cou
rage admirables.

De quelque façon qu'on 1'interprète, et mê
me si elle a été écrite tardivement en Italie, la bio—
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graphie do Rairaon Jordan, vicomte de Saint-Antonin, 
où il nous est conté que la dame de ce troubadour 
apprenant qu'il avait été tué dans un combat, alla 
s'enfermer dans une maison de femmes hérétiques, mon
tre clairement que nul ne trouvait extraordinaire, dans 
la bonne société, q'une dame de haut rang se fit catha
re par désespoir d'amour" (121).

Con la divulgacion de la herejia aparece un 
nuevo tlpo de mujer, tanto desde el punto de vista mo
ral como social. Los angeles, espfritus püros, fueron 
engaRados por el principio del mal que les inculco el I
deseo de nacer. Si sucumbieron a ese desep fué porque |
Dios asi lo habla permitido. Luego, como ya lo hemos |

I
dicho al hablar de la herejla, el demonio introdujo en 
la mujer la concupiscencia y "cum caudis" engendré a los i

hijos de este siglo, porque los angeles, a pesar de sus 
formas materiales masculinas y femeninas, no sablan 
"faire l'oeuvre de chair". Del mismo modo obro el Ma
ligno con Adan, en el que también volco el veneno de 
la concupiscencia y lo sedujo. Asl fueron engendrados 
los hijos de la serpiente y del diablo. La mujer, tan

(121) R. Nelli, "L'Erotique des troubadours". Vol.II, 
pâg. 128-9.
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privada de libre albedrîo como el hombre, no era la eau 
sa del primer pecado cometido por el hombre, sino que 
BU espfritu, al igual que el de sua hermanoe, ae habfa 
'viato encarcelado en la materia y a partir de eae memen
to ae habla viato dominado, a travée de au cuerpo, por

- el eapiritu del mal. No era responsable del deoeo peoa- 
mlnoao que suscitaba, y sf era, en oambio^ depositaria 
del amor de la madré por el hijo, el ûnico pure, refle- 
Jo del amor pure y desinteresado de Dioa por las aimas 
del que ae derivaba la merce que la dama podia otorgar. 
Mas aegura de ai misma, se atreve a predicar, a hablar
- en pûblico y a hacer frente a la sociedad que la rodea 
en nombre de un ideal religiose. Esolarmonda de Foix, 
que murio en la hoguera en Montségu-r y de la que dice 
la leyenda que aaliô transformada en forma de paloma 
(122), tomaba con frecuenoia la palabra en las contro-

(122) Conooemos la ceremonia de au ordenacion por Doat.
A alla asistieron su hermano, el conde de Foix, que 
la présidia, y 57 damas nobles y caballeroa. Jun
to con ella recibieron la investidura Aude y Fays 
de Durfort, aai como Raymonde de Saint-Germain.Es
tas dos ultimas estaban casadaa y eran madré de dos 
hijos. Ni loa maridos ni loa hljoe perteneoieron 
nunoa a la secta, pero tomaron las armas frente a 
Simon de Monfort.
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veraias entre cétaros y catéllcos, con gran eecândalo 
por parte de estoa ultiraoa, para atacar el sacramento 
del mati^imonio (hasta el punto de que a la muerte de au 
marido se formo una câbala calumnlosa que la acusaba 
de haberlo aaealnado para verae aai totalmente libre 
de loa vinculos matrimoniales), |

Es preciaamente a eae nuevo tipo de mujer, t
la dorona, la mujer noble méridional, contaminada en au [
mayoria por la herejia, a la que se dirigea loa trovadores I
en sua canso amorosas. La dama, lo miamo que la perfec- f
ta, se hizo no solo respetar, aino incluso venerar. Y 
sin embargo, ai releemos loa primeroa poemas provenza- 
les dedicadoa al amor, loa de Guillermo de Poitiers, 
nada nos haria sospechar que tal cosa pudiera llegar a 
ocurrir, Tenemoa, al contrario, la impresion de que las 
madrés y las abuelas de las mujeree cantadas por loa 
trovadores solo podian aer trlchadaa y que la relaoion 
que con ellas mantenian loa hombrea eran, cuando menoa, 
utilitarias. 81 la relaoion heterosexual cambia en tal
grade es que las mujeres también han oambiado y ai se
acepta la nueva concepciôn de fin'amor y el lugar que

•tt. ■r
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se le aslgna a la mujer es porque ha hahido una evolu- 
oion en la sociedad. Para que tal cosa ocurriera era n£ 
cesario, no solo el asentimiento de la dama, sino el de 
todo el entorno y que la obra de loa trovadores crista- 
iizara una tendencia general,

Cierto que, como hemos viato al ocuparnos de 
la tooria de R, Bezzola, las abadesas habian sido ya tra 
tadas con rospeto y veneracion, pero creemos que ello se 
debia, por un lado, al hecho de aer mujerea consagradaa 
a Bios y por otro, a la circunatancia de que pertenecian 
aiempre a familias nobles, pero nunoa lo fueron por el 
hecho de ser mujeres que, amadas, podian ayudar al hom 
bre a lograr una mayor perfeccion. La perfecta, mujer 
igualmente consagrada a Dioa como la abadesa, introduce 
ademaa el concepts de igualdad entre hombre y mujer en 
,cuanto a perfeccion moral y capacidad apostolica. La he
rejia, aderaas, al liberar a la mujer de loo vinculos ma 
trimoniales, pues este era pecomlnoso "per se", créa un 
tipo de mujer con entidad propia, no dependiente del ma 
rido y ese nuevo tipo de mujer se da proolsamente entre 
la nobleza, entre la que, como ya sabemos, alcanzo su 
maxima difusion la herejia.



- 319 -

De loa 91 perfectos y perfeotas Identlficadoe 
como taies en los clncuenta ados que precadieron a la 
Cruzada, 66 eran de famllla noble, lo que no déjà de 
ser una proporcion considerable si se tiene en cuenta 
que la nobleza constituia una minorla* En el momento 
de la Cruzada hay 94 perfeotas identificadas frente a 
97 perfectos. Entre ellas Beatriz, hermana de Rogier II, 
vizconde de Beziers, y segunda esposa de Raymundo de 
Tolosa, con el que rompe su matrimonio, sin que su ma
rido se oponga a ello, para hacerse perfecta (123)* A 
lo largo del siglo XIII la herejia se extiende entre 
2a burguesia. Gomeroiantes y banqueros engrosaron sus 
filas lo que permi-tio a la iglesia catara disponer de 
importantes fondes monetarios. En eee momento se rom
pe el equilibrio en detrimento del numéro de mujeres: 
sobre un total de 1015 perfectos hay 342 perfeotas.
Son tiempo de lucha armada, de huida continua y los 
hombres estabsin mas indicados para ello. Pero si toma- 
mos en cuenta solamente los perfectos de origen noble, 
vemoB que la elevada proporcion de mujeres se sigue man-

(123) J« Duvemoy, "La liturgie et l'église cathar- 
re" Cahiers d'Etudes cathares, automne 1967, 
nB 35, pag. 25.
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teniendo: antes de 1209 era de un 69?̂  y durante la 
primera mitad del siglo XIII es de un 68/). Si nos li- 
mitamos, por tanto, a la nobleza nos encontramos con 
que el elemento prédominante en la herejia son siempre 
mujeres. Cuenta Guillermo de Puylaurenà^^^ue al pregun- 
tarle Folquet, obispo de Toulouse y antiguo trovador, 
al caballero Pons-Adhémar de Roudeille, catolico sin- 
eero, que por qué ni él ni sus compafieros delataban 
a los herejes que conoclan, este respondio; "No po- 
demos, nos hemos educado junto a ellos, nuestras pri
mas y tias estân entre ellos y siempre las hemos visto 
vivir honorablemonte" (124).

Una vez investida, la mujer perfecta se de- 
dicaba, al igual que sus compafieros, a la predicacion 
y al proselitismo. Recibia, lo mismo que el perfecto, 
el saludo de los creyentes y Simpatizantes, llamado 
melhorament. que consiatia en las très genuflexiones 
de que ya hemos hablado. Se instalaba en una casa he— 
rética ya existante o fundaba una nueva. Estas casas 
tenian fines muy diversos, podian se simples centres

(124) M. Roquebert, op. cit., pag. 12.
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de alojamlento para hombres y mujeres de la secta o i
bien ser centres de educaclon para las jovenes o tam
bién talleres (125). Para luchar contra la labor lie- |
vada a cabo por estas casas de las perfeotas, en las |
que se educaban las jovenes de la nobleza, fundo San
to Domingo de Guzman el monasterio de Prouilles, segun 
afirmo él mlsmo.

Las perfeotas eran, por régla general, mas 
sedentarias que sus compafieros, pero no era raro en- 
contrarlas por los caminos, siempre en pareja, lo mis
mo que los hombres, dirigiéndose a algun lugar en el 
que se congregaban creyentes, familiares y simpatizan
tes para oirlas predicar. Llegado el momento de la per- 
secucion subieron a la hoguera con una fidelidad inque- 
brantable a su dogma, pues para ellas era la herejia 
una cuestion vital, mientras que para sus maridos e 
hijos, muchos de los cuales abjuraron ante el tribunal 
de la Santa Inquisioion, la herejia fué con frecuenoia

(125) De ahi que se les conociera también con el nombre 
de "tisserands" pues era frecuente que practicaran 
este oficio que les permitia sustentarse y entrar, 
al mismo tiempo, en contacte con gentes diversas 
a las que convertir.

' '
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una ocasiôn de luchar defendiendo eus sefiorios y apo- 
derarse de los bienes de la Iglesia (126).

Las mujeres que vivian en contacte con las 
perfeotas, o que eran sus familiares, no debian encon- 
■trar ninguna oontradiccion entre las teorias del fin* 
amor y la filosofia moral de la herejia. la glorifica- 
cio n lirica del amor adultéré y continente, debia pare- 
cerlea una consecuencia logica e inevitable del descré- 
dito que los oâtaros habian arrojado sobre el matrimonio. 
la libre union espiritual debia parecerles menos censu
rable que el matrimonio carnal. El amor verdadero ténia 
que realizarse fuera del matrimonio pues debia ser gra
tuite, libremonte acordado, y en el matrimonio no podia

(126) Este fué el caso de Bernard de Castres, soflor del 
Mas-Saintes Puoelles, que se déclaré, ante la In- 
quisicion, el 8 de julio de 1245, catolico conven 
cido, asi como sus hermanos, pese haber tornade 
las armas frente a los cruzados, Pero déclaré as_i 
mismo que si habian sido herejes su abuela Garsen 
da de Canast, su tia Gaillarda y su sobrina Gérau 
de. A ellas se habia unido l'abrissa, esposa de su 
hermano Guillermo y también su suegra Alazais de 
Cucuroux. Las cinco murieron en la hoguera el 5 
de mayo de ese mismo aRo. Roquebert, op. cit.,
pag. 115.
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ser ni gratuite ni libre. El despreoio por la procréa- 
cion determinaba la substitucion de la union sexual 
por la de las aimas, que se correspondia, en cierto mo
do, con el célébré mito trovadoresco de los corazones 
intercambiados.

Ho queremos decir con esto que los càtaros 
llegasen hasta aprobar y bendecir el fin'amor entre las 
seguidoras y simpatizantes de la herejia, pero si tuvie- 
ron que darse cuenta de que este no estaba en desacuerdo 
con sus teorias y que era preferible seguir sus précep
tes a hundirse en la materia bajo el pretexto de un fal
se isacramento. Debieron permitir que las damas creyen
tes aceptasen el homenaje amoroso con tal de que no oe- 
dieran a la ultima tentacion, de ese modo las mujeres 
quedaban en régla con el punto fundamental del dogma 
que les seflalaba la indole diabolica del acte carnal.
Las damas podian aceptar les homenajes de los trovado
res siempre que se mostrasen frias y distantes y ya 
sabemos que la crueldad de la domna es un lugar comun 
de la canso. Insistimos en que no pretendemos afirmar
que los cataros hayan considerado util, ni necesario,

I
para la difusion de su moral, el amor cantado por los 
tirovadores, sino que se limitaron a aceptarlo como algo 
llcito.
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Es évidents que, desde el punto de vista or- 
todoxo, el Bistema amoroso provenzal, su moral y su oa- 
raoter adûltero, son absolutamente irréconciliables con 
la ensefianza de la Iglesia y, sin embargo, para los tro 
vadores y las mujeres a las que se dirigian "l'amour 
adultère tel qu'ils le concevaient n'étaient pas con
damnable et ne représentait pas un péché. la contradic
tion fondamentale entre la morale chrétienne et leur 
amour, entre la théologie et leur idéologie amoureuse, 
ne créait pas un conflit dans leur coeur" (127) y eso 
solo podia ocurrir, salvo si aceptsunos la abscluta am£ 
ralidad como norma de conducts durante casi dos siglos, 
porque el fin'amor que se habia establecido al morgen 
de los criterios morales preconizados por la Iglesia, 
se veia aprobado, pese a todo, por una ética religiosa.

Aquellos de entre los cataros que habian lle
gado al alto grado de perfeccion moral exigido a los 
perfectos y perfeotas, condenaban cualquier tipo de

(127) M. lazar, op. oit. pâg. 13»
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amor profane (128), pero aceptaban quo loa simples cre
yentes, aun sometidos a las exigenoias naturalss y te
niendo qde recorrer un largo oamino hasta llegar a la 
liberacion, no pecaban gravemente cuando sucumblan a la 
tentacion carnal abandonandose a ciertas prâcticas ero— 
ticas, dentro o fuera del matrimonio. la falta, ademas, 
quedaba muy mitigada siempre que se evitara la proorea- 
cion, y sf, en algun caso, llegaron a recomendar este 
tipo de union, fué siempre dentro de los limites auto- 
rizados por su dogma.

Este amor, al que podriamos 11amar, en cierto 
modo, espiritual simbolizaba para las creyentes la ne— 
gacion del matrimonio, al que se habian visto, con fre- 
cuencia, obligadas por sus padres y. para el que, desde 
luego, no habian sido oonsultadas. No deja de ser alec- 
cionador a este respecte el consuelo que Carlomagno 
ofroce a Alda cuando esta se siente morir de dolor al 
recibir la noticia de la muerte de Rolando el rey le 
propone un "meilleur échange. Ce sera Louis, je ne sais 
pas mieux te dire. Il est mon fils, c'est lui qui tien-

(128) Hasta el extreme de que un perfecto o una perfecta 
no se sentaban nunca en una silla que hubiera es- 
tado ocupada previamente por una persona del otro 
sexe.
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dra mes marches" (129)• la Bella Alda prefiere, sin em 
barge, la muerte. Las mujeres casadas podian, en contra 
de su voluntad, vivir en el mas terrible de los peoados, 
pero sianpre les quedaba el reourso de tener un amor 
esp’..ritual libremente elegido que, en cierto modo, las 
purificaba. En este punto coincidian la doctrina del 
fin'amor y el dogma herético.

Montségur, donde se vivio en toda su integri- 
dad el dogma câtaro con sus derivaciones sociales es un 
ejemplo ilustrativo. Entre las mujeres que alli se en- 
oontraban y que murieron en la hoguera, unes eran per- 
fectas y Vivian en una continencla absoluta. Otras, po- 
oas, estaban alli con sus maridos y aparecen citadas c£ 
mo "uxor ejus" y la gran mayoria, finalmente, aparece 
citada como "amasiae", amigas de los caballeros, pero 
lo mas curioso es que en esta enumeracion se distingue 
entre la simple "amasia" (Guillelma Calveta, amasia Pe- 
-tri Vidalis; Baimunda, amasia Othonis de Massabrac) y 
la "amasia uxor" (Petrus Aura et Boneta, amasia uxor 
ejus). Si los mismos escribanos de la Inquisioion aefîa-

1

(129 ) "Chanson de ^*oland", edlc., et trad, de J. Bédier 
Paris, s.f. versos 1719-21.
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laron la distincion es porque esta existia, Ademas 
de las eâposas légitimas existian las amigas, pero es
tas eran simples "amasiae", es decir amigas mas o me
nos platonicas o "amasia uxor" (130). Si juzgamos por 
lo sucedido en esta pequeRa comunidad en la que el ca- 
tarismo fijo las directrices para la relacion entre 
hombre y mujer vemos que, para los herejes, se acepta- 
ba como asociaoion eatable a una pareja constituida por 
el caballero y su "amasia". La relaoion que debia exis— 
tir entre estas paréjas no parses que pudiera ser muy dis 
tinta a la que establecia el fin'amor entre el amante y 
su amia.

El amor extra-conyugal no lo introdujeron, 
ciertamente, los teoricos cataros. Ya hemos vista que 
el concubinato estaba muy extendido entre todas las cla 
ses sociales en el siglo XI, pero a su influencia, sin 
duda, se debio el que tomar^alor y significaciôn de 
oontra-matrimonio, pero con la exigencia de mantenerse 
dentro de oiertos limites. Del mismo modo era condenado

(130) Jean Guiraud, "Histoire de l'Inquisition'^', 1.1, 
pag. 98, citado por R. Helli, op. cit. pag. 94.
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el amor sexual entre los trovadores pero se aprobaba 
el fin'amor, el amor no oonsumado y los poemas de las 
trobalrltz dan claramente a entender que el amor asi 
entendido constituia el nuoleo de su vida emocional.
La sociedad meridional aprobaba estas relaoiones y tam
bién las aceptaba la sociedad catara, para esta tenian, 
incluso, como hemos visto, mayor valor que las matrimo
niales. Esto fué sin duda lo que permitio a ciertos au- 
tores el afirmar que los oâtaros se entregaban a toda 
clase de aberraciones y que donde se establecian, dis- 
ponian de las mujeres en comûn lo que, como hemos vis
to, estaba muy lejos de suceder, pues lejos de considé
rer a la mujer como un objeto de placer, le dieron una 
dignidad y un "status" que no exietia previamente. Por 
primera vez en la historié se permits a la mujer tener, 
simultaneamentey un papel aotivo en el terreno amoroso 
y en el religiose, "à la valorisation de la femme au 
niveau des idéaux de la sensibilité, répond le rôle 
qu'elle jouait au niveau de la pratique et des idéaux 
religieux. Ces dames parfaites de la noblesse occitane, 
ce sont ces mêmes femmes à qui 1'ideal courtois avait 
reconnu le droit d'aimer et d'être aimées. Dépositaire
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des plus hautes valeurs du coeur, la femme, enfin pou
vait faire entendre sa voix. On lui a reconnu le droit 
de jouer'un rôle au niveau des idées religieuses comme 
à celui du sentiment" (131).

En contrapartida se va a exigir que la domna 
reuna toda una serie de cualidades. Aunque casi ningu
na aabfa ni entendfa latin, debia recibir una educacion 
esmerada y conocer todo aquello que una domna be. ensenha- 
da tenla que reunir para ser cortezg. Esa enseflanza exJL 
gla de ella unos rasgos especlficoss debia cultivar e 
inspirar sentimientos puros y exaltantes. Se exigla de 
ella que fuera dulce, buena, humilda, amable en hechos 
y palabras: '

• dol'z e bona, umils, de gran paratge 
en facha gentils, ab solatz avinen 
agradiva a tota gen (132).

(131) M. Roquebert, op. cit. Pag. 126.
(132) Guirant de BorneIh, Er ai gran joi que.m remembra 

l'aroor. edic. Riquer, pag. 476. Trad.; "dulce y 
buena, de gran nobleza, noble en sus acciones, de 
amable éonversacion, agradable con todo el mundo".
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Debia cuidar de paratge y mostrarae de bon grat a tota 
gen y sobre todo cultivar el fin domnei. La dama debia 
exaltar el deseo pero no satisfacerlo. Los trovadores 
afirman una y otra vez que desprecian las satisfaccia- 
nea sensuales que otras podrlan ofrecerles por amor de 
aquella que los "mata" de deseo. La domna debe practi- 
oar la mezura que forma con el joven el concepto inse
parable de la cortezia que émana de fin'amor;

Dompna. c'aves la segnoria 
de joven e de cortezia 
e de totas finas valors (133).

El fin domnei le aconsejaba que tuviera un amante, al 
que debia absoluta fidelidad y asi se lo aconseja Ber
nant Marti el mas fiel disclpulo de Maroabru: ab son ma- 
rit. un amie cortes (134) pero si intenta algo mas:

e si plus s'i vai sercant 
es deleiada 
e puta provada (135).

(133) Alegret, cit. por Dejeanne "Annales du Midi" XDC, 
1907, pag. 231. Trad.: "Seflora que poseeis el se- 
fiorlo de juventud y de todos los autentioo valores",

(134) Bernart Marti, edic. Hoepffner "Le troubadour Ber
nant Marti" Romania, LUI, pâg. 128.

(135) Ibid,
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Si la dama no obraba con meaura, es decir con modeatia, 
control de si misma, equilibrio entre los sentimientos 
y la raz'ôn, paciencia y humildad, obraba descauzidamens 
y ofendla al amor. al paratge por lo que ya no solo de— 
jaba de conferir el joven sino que era ella misma 
velha;

Domnas velhas non am eu ges. 
quan vivon descauzidamen 
contr'Amor e contra Joven; 
quar fin paratge an si mal mes. {
greu es de comtar e de dir |
e greu d'escoutar e d'auzir; j

i
quar fin domnei an aissi trag |
qu'entre lor no.n trobon -escag (136), |

Si por su comportamiento recompensaba a los falsos amado- 
res joven hula, humillado y vencido y maldad ocupaba su 
lugar:

(136) Peire Vidal, Bares Jezus. qu'en crotz fo mes.edic. 
Anglade, pâg. iii. Trad.: "poco me agradan las mu
jeres viejas, cuando viven desconsideradamente con
tra amor y contra juventud; han maltratado de tal 
modo al buon honor que dure es decirlo y contarlo, 
y duro olrlo y escuhharlo; al fino cortejar han 
traieionado de tal modo que entre ellas no se en- 
cuentra la menor parcela (de buen amor)".
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Per qe d'amor an atretan
11 malvae eno.los saval
com 11 meillor e.l plus prezan.
.lovens s'en fuig. fraing e dechal, 
e malvestatz a son luec pres (137).

También Bertrand de Born, pese a que es uno de los po- 
cos trovadores que han cantado el amor realista, insis
te en la afirmaoion de que es vielha la dama que ama 
indebidamente, la que necesita un hombre que lo.lh fa, 
contrariamente a lo que ordena fin'amor, o la que ama 
en su propia casa, es decir al marido:

Et es vielha, quant avols ho lo.lh fa.
Vielha la tenh, si ama dintz son chastel (138).

Por el contrario sera joven si honra al mérite, realiza 
buenas acciones y se guarda de mal comportamiento con 
un belle joven:

(137) Cercamon, Ab lo Pascor m'es bel qu'au chan, edic. 
Jeanroy, pag. 11. Trad. : "Porque’..'••'jciben cle amor 
lo mismo les malvados astutos que los majores y 
mas meritorios, huye juventud, destruida y humllla- 
da y ocupa maldad su lugar".

(138) Bertrand de Born, Si tult 11 dol e.lh plor e.lh 
marrimen. edic. Riquer, pag. 70é. Trad.:"y es vie- 
ja cuando quiere que se lo hagan. Por vieja la ten 
go si ama en su castillo".
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Jovee es la domna que eap onrar paratge 
et es jovea per boa facha, quan los fa

qu'ab bel joven si gart de mal eatar (139).

Todo el elglo XII parece Impregnado de la idea 
de que el destine del Eunante depende de la perfeccion 
y merce femenina y asi lo afirma Cercamon, de là merce 
de la dama dependerâ que él se exalte, se eleve o decai 
ga y se hunda, por ella, segûn le sea o no concedida, 
sera fiel o traidor:

Per lieys serai fais o fi, 
o drechuriers o pies d'enjan, 
o totz vilas o totz certes, 
o trebalhos o de lezer»
Qu'en leys es tota la merces 
que.m pot sorcer o decazer (140)*

(139) Ibid.
(140) Oercamqn, Quant d'aura douza s'amarzis, edic. Jean

roy, pag. 1. Trad.: "Hi vivo, ni muero, ni sano, ni 
sientoTni mal aunque es grande, porque nada puedo 
predecir de su amor; no sé si lo lograré ni cuando, 
que en ella reside toda la merced que puede elevar- 
me o hundirme'J.
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La dama estaba dotada de merce y el ejercerla era una 
de sus prerrogativas, pero no debemos entender por mer
ce ni piedad ni misericordia, no consistia en apiadar- 
se del amante sino en la facultad de saber distinguir 
la calidad excepcional de un amante, éefhabla de los olhs 
de merce de la mujer amada, es decir de su capacidad de 
ver y apreciar esa calidad excepcional. "Le seul amour 
qu'on admettra, escribe Paul Zumthor, sera un amour de 
tête; sans doute il procède d'un regard, qui en un 
éclair a imprimé dans l'âme pour toujours les traits 
de la beauté entrevue; mais ce regard même ne peut 
frapper qu'après qu'a été formé par l'esprit un juge
ment critique, une évaluation de l'aptitude de l'autre 
à l'amour; c'est ainsi un choix qui seul décide en dé
finitive de celui-ci" (141).

De ahi que si la deuna no reconoce las cua— 
lidades del amante, no es capaz de hacer el cauzlmen 
que este merece y lo socorre, el poeta se slents morir 
de dolor y juzgue que la merce de la dama no es la ade- 
cuada, esta se equivoca y cornete una grave falta;

(141) Paul Zumthor, "Essai de Poétique médiévale" Edic. 
du Seuil, Paris, 1972, pag. 162.
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de ayudar al hombre a transcenderse y que, practicando 
por ai misma la virtud, fuera colaboradora activa en 
el progreso moral del individuo. Si la dama era digna 
del amor que en ella se depositaba, es decir si 
era ese prototipo que el fin'amor exigla, no solo l£ 
graba cambiar al amante haciéndoio mejor, sino que, 
incluso ennoblecla a todos aquellos que con ella tra- 
taban:

ges non puesc en bon vers fallir 
nulh'hora que de midons chan; 
cossi poiri'ieu ren mal dir.

(142) Peire Vidal, Tant al longaraen cercat, edlc. An
glade, pâg. 2b. Trad.! ''ïo clamo merce y merce 
no me socorre, pidiendo merce creo morir de do
lor. Con tanta humildad pido merce cada dis, 
que si no me valiera merce, pecarla".

Eu clam merce e merces no.m socor;
J merce clam cug morir de dolor.

Tant clam ab humilltat 
merce oascum dia, 
merces faria peccat, 
si no m'en valia (142).
— — — — — — — —  I

I
Lo que se pedla, en suma, a la mujer era que fuese capaz !
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si pari'ab lieys un mot 0 dos.
que totz vilas non tom cortes;
per que sapchatz be que vers es.
que.1 ben qu’eu die tôt ai de liey

A traves del amor de la dama, por merce, el 
amante tenla que eliminar todo lo que de Irracional, 
egolsta y antisocial podia tener el sentImiento amoroso. 
Se Bubstitula la pasion carnal por la exaltacion del 
sentimiento amoroso,per eso el amor conferla el joven: 
era el rejuvenecimiento espiritual que llevaba hacia 
la belleza y el bien. El papel, dificil y casi irreal, 
que en este proceso se atribula a la mujer seflala una 
ruptura con toda la tradicion anterior. A partir de ese 
momento la mujer estarâ ya siempre presente en la lite- 
ratura amorosa polarizando, angel o demonio, la parte 
positiva o negative del amante.

(143) Peire Rogier, Ges non puesc en bon vers fallir, 
edic. Riquer, pâg. 269. Trad.: "Cuando canto so- 
bre mi seflora no puedo errar un buen verso; ^Co
mo podrla yo cantar mal? Que no hay ningun hom
bre, por mal ensefiado que este que, si habia con 
ella una o dos palabras, de villano no se vuelva 
Cortés; para que sepéis que verdad es, todo lo 
que yo digo de bueno de ella lo he aprendido".
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CONCKJSION Y RESUMEN.-

81 admltlmos que las obras llterarlas y las ideas 
que en ellas se expresan no son principios absolutos que sur 
gs’i de las cabezas de sus autores como Minerva de la de Jupiter, 
sino produotos condicionados por las categorlas de la sociedad 
en la que se insertan, tendremos que admitir también la ine
vitable intervenciôn de valores particulares, propios de de- 
terminadoB grupos sociales, en la estructura del pensamien- 
to literario. Es posible que una determinada dcctrina social 
o religiosa, emanada de las oircunstancias de un determina
do grupo social, pase a otro grupo de oircunstancias distin
tas y se desarrolle en él, no ya como tal doctrina, sino co
mo un oonjunto de leyes literarias. Y no puede ser puro azar 
que durante casi 200 aüos hayan coexistido fin* amor y here
jia, ambos con un ideal eimoroso que desbordaba del matrimo
nio y originaba una tolerancia de costumbres cuyo resultado 
fué una atmosfera erotico-moral que no se ha vuelto a pro- 
ducir a lo largo de la historia. En palabras de Prappier 
"il va de soi quéen cette: circonstance comme en d'autres le 
fait social et le fait littéraire ont agi réciproquement: 
la réalite historique a suscité un besoin d'expression, un
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miroir ou elle pût ee refléter; l'image poétisée a pris la 
valeur d'un modèle, imposé des règles de conduite, élevé à 
une conscience de plus en plus claire des aspiraticns laten 
tes ou confuses parfois" (1),

Parece évidente la enorme influencia que sobre la 
concepcion de fin'amor tuvo la herejia câtara, como afirma 
Roquebert "hérésie et courtoisie ont dû s'épauler l'une l'au 
tre su niveau des conduites sociales,... les deux mouvements 
ont pu se favoriser sur un plan spirituel: le lyrisme cour
tois, qui entourait l'amour d'un climat mystique a certaine 
ment bénéficié de l'atmosphère religieuse de l'hérésie, à 
défaut de s'en être directment inspiré; l'hérésie, en retour, 
a trouvé un climat réceptif pour la rélle soif d'absolu qui 
véhiculait, sur un plan tout différent, sa propre doctrine" 
(2).

FIN'AMOR Y AMOR HERBTICO.-

A primera vista, parecerla que el ideal de absolu 
ta castidad que la herejia preconizaba como valor étlco, no

(1) Jean Prappier, "Amour courtois et table ronde" Librairie 
Droz, Geneve 1973, pég. 33.

(2) Michel Roquebert, op. cit., pég. 124.
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pudo in te r v e n ir  en la  e e tru o tu ra  conceptual de f in 'a m o r  

que, como hemos v is t o ,  fomentaba una voluptuosidad en l a  

que e l  amante se com plaola. Recordemos a este  proposito  

que e l  catarism o d e fe n d la  la  p re d e s tin a c io n  y  que sosie— 

n ia  que e l  hombre solo podla ser lo  que e ra : l a  obra d e l  

m aligno. Recordemos lo s  versos ya an a lizad o s  de P e ire  Car 

denal en lo s  que a firm a  que p ed ira  a D ios que no lo  juzgue  

por la s  f a i t e s  cometidas puesto q u 'ie u  n o .ls  fe r a  s i  non 

fos  n a tz  enans. Cuando un hombre lle g a b a  a l  grado de p e rfe c  

to  lo  e ra  en v ir tu d  de m érites  a n te r io re s  y  solo cuando ha

b ia  ido alcanzando esa p e rfe cc io n  a lo  la rg o  de sus a n te r io  

res  v id as  dejaba de c o rre r  e l  r iesg o  de v o lv e r  a naoer. Fe 

ro lo s  que aun no lo  eran  y  se s e n tla n  a tra ld o s  por e l  o tro  

sexo no te n ia n  mas que una soluciéns t r a t a r  de e s p ir i tu a l !  

z a r  e l  amor que s e n tla n  logrando a s i que o b rara  a fa v o r  d e l 

B ien .

No debemos o lv id a r ,  s in  embargo, que s i  b ie n  lo s  

p erfe c to s  condenaban c u a lq u ie r amor profano " i l s  pensaient 

également que le s  simples c royants , to u jo u rs  soumis aux 

exigences n a tu re lle s  e t  ayant à  s u b ir  de m u lt ip le s  ré in o a r  

n a tio n s , ne c o u ra ie n t pas grand risq u e  en s ' abandonnant à 

l a  fo r n ic a t io n  ou au m ariage, o 'e s t  à  d ir e  à 1 ' a d u ltè re  ,
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c a r  l i a  a p p e la ie n t a in s i to u te  oeuvre de c h a ir ,  q u 'e lle  

f û t  a u to ris é e  ou non p ar la  l o i  c a th o liq u e . S ' i l s  b lâ 

m aient l 'a d u l t è r e ,  sous ses deux form es, i l s  ne l ' i n t e r d i  

s a le n t pas" (3 )«

La a firm a c io n  c a ta ra  de que C r ie tc  h ab ia  sido un 

àuerpo e s p ir i tu a l  pero r e a l ,  que hab ia  morado en tre  los  hom 

bres po r amor a e l lo s ,  impedla  la  exc lusion  t o t a l  d e l amor 

humano como pecado in s u p e ra b le , pues a l  p a r t ic ip e r  C ris to  

d e l amor humano lo  h ab ia  transform ado en una p o s ib illd a d  

de c o n v e r t ir  e l  mal en b ie n ! la  muerte de C r is to , un mal 

en s i ,  fu e  transform ada en un b ie n  supremo y h ab ia  dado a 

lo s  hombres la  p o s ib lid a d  de un amor lib e ra d o r . E l mal po

ê la  s e r superado, pues aunque envuelve e l  alina, e x is te  en 

e l l a  l a  p o s ib illd a d  de un b ie n  su p e rio r que se lo g ra ré , no 

negândo e l  m al, siempre p ré se n te , sino u t i l iz a n d o lo  para  

e l  b ie n .

! En e l  seno d e l hombre, en la s  profondidades de

su e e r , ee conserva e l  recuerdo d e l p a r a iso p erd ido . Pero 

e l  conocim iento que lo s  hombres pueden a d q u ir ir  pasa a t r a  

vés de le s  een tidos  d e l cuerpo, y q u ed a js l deformado. E l

(3) René Nelli, op. cit., pég. 142.



- 341 -

conooimlento re c lp ro co  d e l hombre y la  m u je r, a l  pasar por 

loB cuerprfs, queda maroado por e l  fuego d e l deseo que Sa

ta n  In cu lco  en la  m a te ria  y e l lo e ,  en recaerdo de au pasa^* 

do en e l verdadero o le lo ,  a ie n te n  verguenza. lo a  deeeoa en 

gendran la  fu e rz a  re p ro d u o tiva  y e a ta  hace que la a  almaa 

vue Ivan  a verse encam adaa y aolo t ra s  numeroaaa encam acio  

nee, a fu e rz a  de a a o r if ic o a  y torm entoa lo g ra  e l  alma a c re -  

c en ta r su e n e rg ia .

E l  conooimlento s en s ib le  no puede ayudar a l  alma 

a llb e ra rs e  de l a  m a te r ia . l a  razo n , en camblo, ai puede 

a yu d arla , porque perm lte  a l  hombre conooer l a  p o s lb llid a d  

de la  l lb e ra o lo n , pero lo s  hombres que se g u lan  solo por 

e l l a  no lo g ran  superar la s  pruebas euceslvas a  la s  que ee 

ven Bometldos, como le s  o c u rr la  a lo s  creyentes que no lo -  

graban domlnar e l  deseo. Solo l a  vo luntad  consciente es una 

fu e rz a  e s p lr l tu a l  capaz de conduclr a l a  l lb e ra o lo n . Ese vo, 

lun tad  pénétra  profundamente en e l  cuerpo f ls lc o  y actue 

llev& ndolo  por e l  camlno de la  m o r t lf ic a c io n , h ac la  la  Tila 

de pureza y sa lv ac lo n  que encarnaban lo s  p e rfe o to s . Por eso, 

q u lzas , ee lamentaba J a u fre  Rudel y  aseguraba que su volun

tad le  tra lo lo n a b a  s i se d e jaba  domlnar por sus deseost

I
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E ere  que v o le ra  m’ enguana

e l oabezeza la .m  t o i  ( 4 ) .

Segun la  h e r e j la  o a ta ra , o l  amor In ap lrad o  por 

e l  p r ln o lp lo  d e l m al, ee un amor s en tim en ta l, e g o fs ta , cu- 

ya f ln a lld a d  ee la  poseslon d e l e e r amado; l le g a ,  con f r e -  

cuencla , a c o n v e rtlrs e  en una poseslon exacerbada por los  

celoe y  e l  odlo y slempre acaba por s e n tirs e  fru s tra d o . Este  

amor ego fs ta  y apaslonado esta  In sp lrad o  por la s  entidades  

d e l mal; solo s i  se vuelve generoso, a l t r u is t s ,  y tra n s fo r 

ma BU deseo de poseslon en deseo de s e r v ir  a l a  persona ama 

da es un amor c r is t la n o . Los trovadores expresan Inoansable; 

mente e s ta  mlsma Id e a . Aunque pldan una m lrada, un beso, 

una c i ta  d ln z  cambra o sotz rom,s o l lo l t e n  de la  dama que le s  

perm its  e s ta r  présentes en la  h a b lta c lô n  m ien tras  e l l a  se 

d es v ls te  o se acuesta . In c lu se  aoostarse ju n to  a e l l a ,  le  

aseguran una y  o tr a  vez que sus pensamlentos son puros, 

que nlngun deseo culpab le  se Impondra a su voluntad y que 

solo desean s e r v lr la  humlldemente, como hemos v ls to  en lo s  

numéro80s te x te s  ya comentados.

( 4 ) J au fré  Rudel, Quan lo  r lu s  de la  fo n tan a , e d lc . Jean- 
ro y , pâg. 3. T ra d .:  "y oreo que l a  voluntad me t r a ic lo  
na s i  se d e ja  vencer por l a  concuplsoencia".
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E l AMOR COMO SBRVICIO. -

Aunque este  deseo de s e r v ir  a l a  m ujer amada pue 

da e x p lic a rs e  por e l  heoho de que la  sociedad fe u d a l o f r e -  

cia, s in  duda, la s  oondiciones neoes é ria s  y  favo rab les  de  

ese Bometimiento d e l hombre jerarqu icam ente  in f e r io r  a l a  

dama, pues como lo  seHala Marc Bloch "lorsque l a  poésie  

provençale in v en ta  l'am o u r c o u rto is  ce f u t  sur le  modèle 

du dévouement vassa liq u e  q u 'e l le  conçut la  f o i  du p a r f a i t  

amant" ( 5 ) ,  no creemos que pueda ser e x p lic a c io n  s u f ic ie n  

t e .  También se h ab la  dado con a n te r io r id a d  es ta  d ife re n e la  

s o c ia l e n tre  poetas y damas de la  nobleza y , s ln  embargo, 

nunca se pensé (h u b ie ra  resu ltad o  in c lu se  r id ic u le ) ,  que 

e l honor d e l amante c o n s is tia  en ponerse t o t a l  y  abso lu ta  

mente a l  s e rv ic io  de la  dama como q u ie re  h acerlo  P e ire  

R ogieri

De ren  a ls  no pes n i c o s s lr  

n i a i  l ie y s  q u o .l pogues s e r v ir  

e f a r  tô t  quant l 'e s  bon n i . l  p la t z , 

q u 'ie u  non ore p u 'ie u  anc per a ie  fos  

mais p er l ie y s  f a r  so q u e .l p lagues .

(5) Marc Bloch, op. cit. pâg. 356.
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que be say qu'onora m'ea e bea 

t ô t  quan fa s  p er amor de l le y  (6 )

E s ta  re la c io n  de som etimiento y  s e rv ic io  que ex^ 

g fa  fin *a m o r d eb ia  p areeer a lgo tan  absolutam ente n a tu ra l 

que M a ria  de Ventadour, esposa d e l vizconde Ebles V de Ven 

ta d ou r, d é c la ra  en una tensp sostenida con Gui d 'U s s e l, que 

c o n s id éra  t r a id o r  a l  d ru t que pretende ser e l  ig u a l de su 

dama, puesto que cuando la  s o l ic i t é  se d éc la ré  su s e rv id o r:  

Gui d 'U is a e l ,  ges d 'a i t a ls  razoe  

non son l i  d ru t a l  comenssar, 

anz d i t z  chascus, can v o l p re ia r  

mans jo in te s  e de genolhos;

Dompna, v o i l l a t z  qu.us s e r\'a ‘ francamen 

cum lo  v o s tr 'o m , e t  e l l ' e n a l s s i . l  p re n , 

ie u  lo  ju tg e  p er d re ic h  a t r a h i t o r . 

s i . 8 rend p a r ie rs  e i .s  d e t per s e rv id o r ( 7 ) i

(6 )  P e ire  R o g ier, Ges non puesc en bon vers  f a l l i r , e d ic , 
R iquer, pag. 269. T ra d .: "±Jn nlnguna o tr a  cosa pienoo 
n i  m edlto , n i pongo mi voluntad sino en como poder ser  
v i r l a  y hacer cuanto le  conviens o le  p la c e . No creo  
que yq va lg a  para nada mas sino para cum plir su gusto , 
pues sé que me redunda en honor y b ie n  todo cuanto hago 
por su amor",

(7 )  M aria  de Ventadour, in  Meg Bogin, Op. c i t . ,  pég. 124. 
T ra d .: "Gui d 'U s s e l, estas  razones no la s  entienden  
lo s  amantes a l  comenzar, y as£ d ice  cada cu a l cuando 
s o l ic i t a ,  la s  manos ju n ta s , de rodi l l a s :  "Senora perm^ 
t id  que 03 s irv a  por en tero  como vuestro  s e rv id o r" , y 
e l la  a s i lo  toma; por tan to  juzgo acertadam ente como 
t r a id o r  s i  se p o rta  como un ig u a l habiéndose e n tre g a -  
do como s e rv id o r" .
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En la s  épocas preoedentes, e l  amor heterosexualL 

no p arec fa  haberse d lsooiado d e l acto c a rn a l para  los hom

b re s , aunque "on reo on tre  b ie n  dans nos v ieu x  poèmea é p i

ques des personnages fém in ins  non dénués de path étiq u e  n i  

de grandeur. Mais l'am o u r n 'y  e s t p o in t, d i r a i t - o n ,  que 

p ar a c c id e n t. Les héros , à  de ra re s  exoeptions p rè s , sem

b le n t  l ' ig n o r e r  to ta le m e n t. La femme p a r a ît  seule à  l 'e p r o u  

v e r . . .  B re f , to u t se passe comme s i l'am o u r é t a i t  un sen t^  

ment e ffém in é , ind igne  d 'u n  héros" ( 8 ) .  E l  unlco sentim ien  

to  amoroso con respecto  a l a  m ujer que lo s  hombres hablan  

experimentado e ra  e l  que hab ian  sentid o h ac ia  sus madrés 

y  le s  p areo ia  aberran te  s e n t ir  h ac ia  la s  m ujeres con la s  

que se podîa e s ta b le c e r un sen tim ien to  oama]^ un a fec to  

que deb la  p a reo erlea  de n a tu ra le z a  f i l i a l .  No p arec îan  h a -  

b e r podido sobrepasar l a  h u m illa c io n , o verguenza, que su 

ponia sobrepasar e l  p ropio  "yo" y someterse a l  "yo" fem e- • 

n in o . Solo f in 'a m o r h lz o  a c e p ta r a  los  hombres ese s e n ti

miento ta n  com plejo: analogo a l  que le s  in s p ira b a  la  madré, 

es d e o ir  de n a tu ra le z a  no c a m a l,  pero de in d o le  muy d i f e -  

re n te , oom patible con una r e la c ié n  e r o t ic a .  Este solo se 

pudo p ro d u c ir cuando se d io  una c irc u n s ta n c ia  fa v o ra b le , 

como lo  fu é  l a  h e r e j ia ,  que enseflaba a lo s  hombre que e l  

amor e ra  perfectam ente separable  d e l p la c e r  y  que no té n ia

(8) Jean Frappier, op. cit., pâg. 2
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que v e r  con e l  fo r z a r  o e l  h u m illa r  a una m u je r, sino que 

por e l  c o n tra r io  l a  renuncia  d e l propio "yo" en nombre 

d e l amor h ao ia  o tr o , p o d ria  engendrar un p la c e r  de o tra  

in d o le , lo  que lo s  trovadores  llam aron  e l  jo y . Ya vimos 

que en lo s  prim eros poemas de G u illerm o de P o it ie r s  l a  mu 

j e r  e ra  un o b je to  que no té n ia  mas f in a lid a d  que dob legar 

se a lo s  oaprichos d e l hombre, pero que en lo s  û ltim o s  poe 

mas d e l duque de A q u ita n ia  l a  a c t itu d  ha v a ria d o  s e n s ib le -  

mente: se h u m ilia  ante  l a  m ujer amada y solo desea s e r v ir -  

l a  y , como hemos v is to ,  nos d ic e  que ese es e l  jo y  de amor 

sup erio r a todos lo s  demas goces.

Este s e rv ic io  amoroso no solo se d i r i g i r â  a  l a  

dama, sino que se extenders  a todos lo s  que la  rodean y  

por e llo s  abarcara  fin a lm e n te  a toda la  humanidad. Es muy 

probable que e l  mismo Guillaum e de P o it ie r s  se r e f ie r a  a 

esto cuando afirm aba que por amor deb ia  m ostrarse s e r v i-  

o ia l  y obediente con vecinos y  extrahos:

Ja no sera  n u ils  hom ben f i s  

oontr'Am or s i  non l 'e s  a c l i s , 

e t  a ls  estranhs e t a ls  v e z is  

non es consens.



- 347 -

e t a to tz  se ls  d 'a lc e l  a lz ls  ;

obedlena ( 9 ) .  (

' ,  . i
J au fre  Rudel considéra como un honor e l  t r a t a r  |

como "seflores" a  todos lo s  que sean d e l re in o  de su dama 1

y ,  po r amor, es ta  d ispuesto  a con s id erar a lo s  mas v i l l a  I

nos como corteses o ab a lle ro s ; ;

Totz lo s  v e z is  a p e l senhors !
i

d e l renh on sos joys fo  n o y r i tz , I
i ’

e crey que.m s ia  grans honora f ,
i '

quar ie u  d e ls  p lus  e n v lla n itz  i
cug que s ion c e rte s  le .jau  ( 1 0 ) .  ;

(9 )  G uillerm o de P o it ie r s ,  Pus vezem de novelh f l o r i r . 
e d ic . Jeanroy, pâg, 1 8 . T rad . ;  "Nlngun hombre serâ  
f i e l  a l  amor s i a e l  no se somete y con extraHos y 
vecinos se muestra amable y con todos lo s  que p ro -  
cedan de aquel lu g a r ( e l  de la  dama) debe m ostrar
se obed ien te".

(10 ) Jau fré  Rudel, Pro a i  d e l ohan essenhadors, e d io . 
Jeanroy, pâg. 6 .  Treicü ; " A  todos lo s  vecinos d e l 
re in o  en que e l l a  o rec io  lo s  llam o seHor y  creo  
que eso es para mi un gran honor, porque e l  mas

v i l la n o  de e llo s  me parece cumplido o a b a lle ro  
o o rté s " .
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Bernard da Ventadour va aun mas le jo a  y  conalde 

r a  que por e l  amor de su dama debe re b a ja rs e  no solo ante  

c u a lq u ie r  c r la tu r a ,  eino que inc luso  a sub enemigoe debe 

a c a ta r lo s  oomo a su seRor:

p e r l e ls  es razos e mezura 

gu'eu aerva to ta  c re a tu ra j 

n e ls  I'en em lo  d e l a p e la r  senhor ( 1 1 ) .

LA BBILEZA. -

La m a te r ia , para  lo s  h e re je s , es e l  aspecto f i s i  

CO de la s  t in ie b la s .  A l sum ergirse en la  contem plaoion de 

la s  formas f is io a s  s e n s ib les , e l  hombre o lv id a  la s  formas 

e s p ir i tu a le s  y se a ta  a la s  formas perecederas , e l  deseo, 

e l  amor, se vuelve hao ia  e l  conooimlento de l a  carne. Para  

tran s fo rm ar ese deseo y  c o n v e r t ir lo  en agente d e l b ie n  es 

preoiso  que la  voluntad ac tû e . En p rim er lu g a r ,  con ayuda 

de l a  razon, ten d ra  que a m p lia r e l  conooim lento para no 

l im ita r s e  a la s  ap a rie n o iaa  sen s ib les  y lo g ra r  a p e rc ib ir  

l a  esencia de los  seres que le  rodean, abriendo a s i sus sen 

t id o s  a l a  lu z  d e l e s p ir i tu .  E l  conooimlento profundo de 

lo s  seres , l a  percepcion de la  fu e rz a  e s p i r i t u a l  que en 

e llo s  mora, ilu m in a râ  e l  amor. La contem plaoion de la s  

formas b e lla s  puede a r r a s t r a r  a l  hombre a enoadenarse en

( i l )  Bernard de Ventadour, Be.m c u id e i de c h a n ta r s o f r i r , 
e d ic . L azar, pâg. 108, T rad . :  "Por e l l a  es razon y 
ju s t io ia  que yo s irv a  a toda c r ia tu r a  y  debo, ademas, 
a mi enemlgo lla m a r seRor".
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la  m a te ria  f ie i o a ,  pero le  queda o tr a  p o s ib ilid a d  que eu ra 

zon le  penn ite  conooer y su voluntad consciente r e a l i z a r .  Por 

que l a  b e l le z a , pese a tod o , es un r e f ie jo  de l a  d iv in id a d ,  

pues la  b e lle z a  de la s  formas fué  tomada por Satanés, ayudado 

por L u c ife r ,  d e l verdadero o ie lo . La b e l le z a  fem enina también 

lo  es pués, segun l a  h e r e j ia ,  fué  de una form a fem enina de 

gran b e lle z a  de lo  que Satanés se s i r v iô ,  ih tro d u c ié n d o la  en 

e l  verdadero c ie lo ,  para s u s o ita r  en lo s  ângeles e l  deseo de 

nacer de e l l a .  También para  lo s  trovadores la  b e l le z a  femenina 

era  obra de D io s , recordemos que Bernard de Ventadour asegura 

ba que Bios h ab la  hecho a l a  dama ab sas mas, con sus mismas 

manos, y Guilhem de Cabestanh asegura que B io s , s in  ninguna 

duda, la  h izo  de su p ro p ia  b e lle z a :  quelh  eys B ieus senes 

f a l l i d a  la  fes  de sa eyssa b e u ta t .

No e ra  en cambio, esa la  o p in io n  de lo s  padres de 

l a  Ig le s ia .  '^don de C luny,'Snontrant to u t ce que l a  beauté hu 

maine a de s u p e r f ic ie l ,  f a i t  c e tte  c ru e lle  ana lyse : "La beeu 

té  du corps est to u t e n t iè re  dans la  peau. En e f f e t ,  s i  les  

hommes voya ien t oe q u i e s t sous la  peau, doués comme le s  l;n x  

de B eotie  d 'in té r ie u r e  p é n é tra tio n  v is u e l le ,  l a  vue seule des 

femmes le u r  s e r a it  nauséabonde: c e t te  grâce fém in in e  n 'e s t  que 

saburre , sang, humeur, f i e l .  Considérez ce qu i se cache dais 

le s  n a r in e s , dans la  gorge, dans le  v e n tre : s a le té s  p a r to u t..«  

E t nous qu i répugnons à toucher même du bout du d o ig t  de la
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vomissure ou du fu m ie r , comment donc pouvons-nous d é s ire r  de 

s e r re r  dans nos bras le  sac d ' excréments lu i-m êm e?", (1 2 ) .

LA UNION ESPIRITUAL. -

Segûn lo s  câ ta ro s , e l  amor, desprendiéndose de lo s  

s en tid o s , l le g a  a trav és  de la s  formas f îs ic a s  b e l la s  a e le  

varse  haoia lo s  b e llfs im o s  e s p lr i tu s  creados por D ios y en e l  

momento de la  muerte puede e l  aima re u n irse  con su forma de 

lu z :  " la  forme de lum ière  rassure le  coeur de l ' é l u  qu i aban 

donne le  corps. E l le  p o rte  le  sceptre  e t  lu i  tend la  main 

d r o i t e ,  le  r e t i r e  de l'a b îm e  de son corps e t  l ' a c u e i l l e  avec 

le  b a is e r  d'amour" (1 3 ) .  No podemos d e ja r  de e s ta b le c e r un 

c ie r to  p ara le lism o  e n tre  este  enouentre y e l  que suefia Jau 

f r é  Rudel con su eunor de lo n h :

Be.m p a rra  .joys quan l i  q u erray . 

p er amor D ieu , l 'a lb e r c  de lo n h .

' E . s 'a  l ie y s  p la t z ,  a lb e rg u a ra i

près de l ie y s ,  s i  be.m suy de lo n h .

Adonc p a r r a .1 parlem ents f i s

(12) Odon de Cluny, Collationum, lib. III, Migne, t. 0XXXIII, 
pâg. 556, in J. Huizinga, "le déclinidu Moyen Age". Payot 1967. 4UI),

(13) Rituel cathare, edic. Cléodat, pég. 146.
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quan d ru tz  lonhdas e t  tan  v e z la  

qu'ab b e la  dlgz~ ja u z lr a  s o la tz  ( 1 4 ) .

0 cuando ee lam enta de no poder re u n lre e  con su dama "er. 

lu g a r  apropiado" p ara  que, oon un sim ple beso, quede su 

COrazon sano y  salvot

P er so m'en c re is  p lus  ma d o lo rs  

c a r non a i  l i e i s  en luecs  a i z i t z , 

que ta n  no fa n  sosp irs  e p lo rs  

ou'us so ls  b a iza ra  p er e s c a r itz  

lo  cor no.m tengues san e sau ( 1 5 ) «

S osten la  e l  dogma ca taro  que l a  reu n ion  oon e] 

e s p lr i tu  solo puede lo g ra rse  mediants l a  v o lu n tad  d e l s ir  

humano que puede e le g ir  e n tre  l a  b e l le z a  e s p ir i tu a l  y  I t

1 I

(1 4 ) Jau fré  Rudel, Pro a i  d e l chan essenhadors. e d ic . J«an 
ro y , pag. 1 2 . I ’r a d .t  "Qué gbzo s e n t iré  cuando le  p:da, 
por e l  amor de D io s, e l  a lbergue le ja n o . Y , s i  a e l la  
le  p la c e , me a lb erg aré  cerca de e l l a ,  aunque yo soj de 
muy le jo s .  Que d e licad as  seran la s  p a la b ra s , ouandi e l  
amante l e jano y  ta n  oercano con hermosas expresionts  
goce de s o la z " .

(1 5 ) J au fré  Rudel, lanquan 11 jo rn  son lono en may, Ib id . ,  
pag. 6 . T ra d .; "Por eso orece mi d o lo r , porque no )o - 
seo a mi dama en e l  lu g a r  apropiado, y ta n  t e r r ib l is  
no son mis lagrim as y suspiros que con un solo besi 
no pueda lo g ra r  que mi oorazon quede sano y sa lvo"
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vo luptuosidad  o a rn a l. l a  fu e rz a  prooreadora puede tra n e -  

form arse en fu e rz a  lib e ra d o ra  slempre que e l  deseo ego£s 

t a  de poseslon, que enoadena una y o tr a  vez a l  hombre, se 

tran s fo rm e , medlante l a  vo luntad  oonsciente, en amor espj^ 

r i t u a l ,  como e l  que C r isto  profeso a todo e l  u n ive rs e .

Para que l a  voluntad humana l le v e  e l  alma h ac ia  

l a  lu z  debe seg u ir e l  impulso de lo s  in s t in to s  que la s  apa 

r ie n c ia s  sensib les  haoen naoer en e l  hombre. E s te , ayuda

do por l a  razo n , sobrepasara la s  formas sen s ib les  y d i r i g i  

r a  su amor h ac ia  re a lid ad es  e s p ir i tu a le s  que le  impulsen  

por una v ia  de p rogres ion  m o ra l, d e l mismo modo que lo  h a-  

r â  e l  que p rao tiq u e  f in 'a m o r .

E l  id e a l cataro  c o n s is tio  en l ib e r a r  e l  amor de 

l a  oarga sexual que lo  lle v a b a  h ac ia  l a  m a te r ia , h ac ia  e l  

peoado sa tân io o , s in  que ese id e a l ,  ese esfuerzo  p u r i f le a 

d e r , fusse ex ig id o  de todos lo s  hombres pues e ra  necesario  

que la s  almas tuv iesen  l a  p o s ib ilid a d  de encam arse en lo s  

oreyentes que a l  r e c ib i r  e l  consolam ent■ la s  lib e ra b a .

Este e ra , s in  embargo, e l  id e a l amoroso que su 

d o o trin a  enseflaba y este  id e a l  amoroso se parece sorprenden 

temente a l  de fin *am o r qua también te n ia  por o b e jto  a un
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ser humano, pero que renunclaba a su poseslon, y es ta  re — 

nunoia amorosa solo le  e ra  concedida a unos pooos. Como lo  

sefiala  Davenson "11 s 'a g i t  b ie n  quand i l s  ( lo s  tro vad ores ) 

noua p a r le n t d'am our, d 'am or de masole ab fem e, mais c e t  

amour nous a p p a ra ît  d 'abord  comme un re fu s  dédaigneux de l i .  

m ite r  l a  chose à la  seule  s a t is fa c t io n  de l ' i n s t i n c t  sex u e l, 

comme une su b lim atio n , une s p i r i t u a l is a t io n  de l ' é l a n  é lé 

m e n ta ire , la  c o r te z ia  d is p a r a ît  à p a r t i r  du moment où chacun 

ne pense p lus  qu' i i  t ro u v e r le  b ia is  de posséder sa dame e t  

a l l e r  avec e l le  au l i t .  La grande découverte des troubadours, 

c 'e s t  que l'am o u r peut ê tre  chose, ou p lus  que le  f le u v e  de 

fe u , la  flam boyante concupiscence de la  c h a ir .  L 'am ant aime 

d 'u n  amour e x ta t iq u e , i l  s o rt de lui-même à l a  re c o n tre , à 

la  ré v é la t io n  de l 'a im é e , mais c 'e s t  pour s 'e n r ic h ir  de œ t 

a m o u r... L 'é x a lta t io n  de la  dame, c e t te  façon  de ju c h e r son 

amour en s i  haut puy, f a i t  n a î t r e  dans le  coeur de l'am an t  

couto is  un sentim ent q u ' i l  fa u t  b ien  a p p e le r r e l ig ie u x .

Ne parlons pas seulement d 'a d m ira tio n , d 'h u m il i té ,  c a r ce 

sentim ent n 'e s t  pas uniquement p a s s if mais se tro uve  ê tre  

l e  p rin c ip e  d 'u n  e f f o r t  de dépassement" ( 1 6 ) .  E l  f in 'a m o r  

e ra  una eapera d ir ig id a  h ac ia  un ser d e l que ee eeperaba 

solo e l  consentim iento , l a  merce. Esa espera y  esa r e -

(1 6 ) H enri Davenson, "Les troubadours", e d i t ,  du S e u il  
1961. C o ll .  Le Tamps q u i c o u rt, pag. 1 4 6 -7 .
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nunoia suponîan un roelhor. una mayor p e rfe o c io n , y todo 

680 engendraba e l  jo y , e l  goce, c a s i d lriam os que m fs t i-  

co, que p u r if ic a b a  lo s  sentldoa y a l  que ningûn o tro  goce 

ee podfa comparer, eegun hemos v is to .

F in ’ amor e ra , p ara  lo s  que lo  profesaban, un in ^  

trumento de oonocimiento de lo  auténticam ente r e a l  segun 

afirm aban lo s  tro vad ores , ya que c o n v e rtîa  en sabio a l  mas 

n eo io , d e l mismo modo que e l  verdadero amor e ra  para  lo s  

oâtaroB un medio de conooimlento de la  verdadera  v id a . En 

su empresa de id e a liz à c io n  de lo  con crete , de e s p i r i t u a l i -  

zacion  d e l o b je to  y d e l deseo c a rn a l, e l  f in 'a m o r  se pro - 

yeo ta  también h ac ia  la  e te rn id a d , ennoblece la s  aimas, ob lj. 

ga a sue seguidores a superarse continuam ente, a h u m illa r -  

se, a  s u f r i r ,  a buscar una union e s p ir i tu a l ,  has ta  e l  pun- 

to  de que se pudo id e n t if ic a r lo ,  con la  " c a r ita s "  c r is t ia -  

na como lo  han hecho E . Wechssler y Guiddo E r ra n te , te o r fa  

que ha combatido de forma i r r e b a t ib le  e l  padre Denomy ( l 7 ) .  

E l f i n ’ amor se d is tin g u e  claram ente de la  " c a r ita s "  , p r i 

mera por su o b je to , D ios ama a l a  c r ia tu r a ,  e l  tro vad or  

ama a  la  dama; en segundo lu g a r por su n a tu ra le z a , e l  poeta  

sufre  a causa de su amor, l a  c r ia tu r a  amada por Dios solo

( 17) Denomy, Med. S tu d ies , V I I ,  1945, page. 188-193.
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dona. Bl.m tenetz endefea
que d ’ a l  re  non a l  pesaamen (1 8 ) .

Este amor l ib e r a  a l  hombre de la  cam e y lo  oonduoe h ac ia  

D io8 que h izo  ese amor'que va y viene% como d io e  J au fre  

Rudel. La dama se c o n v ie rte  en slmbolo d e l e s p lr i tu  y  es

(18 ) P e ire  V id a l ,  "Baron, Jesus, qu 'en  o ro tz  fo  mes", 
E dio . Xnglade, pâg. 133. T ra d .; "Sefiora me te n e is  
ta n  som etido, que en nada mas puedo pensar".

s u fre  en la  medida en que perc ib e  no amar su fic ien tem en te  

a Bu creador; en te r c e r  lu g a r por sus e fe o to s , lo  que es 

amor puro para lo s  seguidores de fin *am o r es amor im pure, 

c a rn a l, para e l  que solo  ama a D io s . La " o a r ita s "  no es 

una superacion, una lucha  por acercarse h ao ia  l a  p e r fe c -  

c io n , sino un don g r a tu ite  de la  d iv in id a d , concedido no 

solo a un grupo de p r iv i le g ia d o s , como e l  f in *a m o r, sino  

a todos lo s  hombres.

Se t r a t a  de una id e o lo g ia  amorosa en l a  que, a -
i '

parentem ente, e l  o b je to  r e a l  parece i lu s io r lo ,  pues l a  donr j |

na es algo e s p ir i tu a l ,  solo capaz de v ir tu d ,  pero mucho mas | j

r e a l  que todo lo  demas puss e l  tro vad o r se d é c la ra  incapaz 

de poder pensar en nlnguna o tra  cosa:
M

i ;
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Bobrestlmaâa en su b e lle z a  s u p ra -re a l, como en un calco  

d e l e s p îr i tu  de lu z  c a ta ro . E l hombre r e a l iz a  a trav és  

de e l l a ,  pero no con e l l a ,  su vo luntad  de p e rfe c c io n  m ora l. 

Es sin tom âtico  que la  dama tu v ie ra  que ser una m ujer casa- 

d a , l a  joven d o n c e lla , que no conoce n i l a  s a t is fa c c io n  n i  

e l  poder de lo s  s en tid o s , d if ic i lm e n te  pod£a p r a c t ic a r  me

sura y se c o r r ia  e l  riesgo  de que p u d iera  ch azer, sucumbir, 

y  a r r a s t r a r  oonsigo a l  amante. La dama pose£a e l  sens, e l  

buen ju ic io ,  l a  p rudencia.

Se t ra ta b a , en d e f in i t iv a ,  para los trovadores  co

mo para  lo s  h e re je s , de r e a l i z a r  a tra v é s  d e l amor e l  acto  

inverso de l a  ca£da. E l angel hab£a suoumbido por l a  b e l le 

za femenina y  se hab£a enoontrado preso en la  m a te ria  y do- 

minado por e l l a  a tra v é s  de sus in s t in to s . A tra v é s  de la  

b e lle z a  pod£a e l  hombre, dominando esos in s t in to s ,  v o lv e r  

hao ia  la  lu z .  E l eunor se transform aba en v£a de s a lvac lo n  

y quien a é l  se som etfa, le jo s  de cometer pecado, ve£a acre  

centarse su v ir tu d  segun a firm a  Montanhagol:

Ben devon l i  amador

de bon cor s e r v ir  amor,

quar amors non es peccatz , '
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anz es v e r tu tz  q u e .Is  m alvatz

f a l  bos, e . lh  bon son m elhor,

e met om'en v ia

de ben f a r  t o t  d ia ;

e t  d'am or mou c a s t i t a t z .

quar q u l.n  amor ben s 'e n te n

no pot f a r  que puels  mal renh (1 9 ) .

E l amor, m irado con desconflanza por lo s  c lis jc o s  

como fuen te  de p ertu rb a c io n , como elemento p e llg ro s o  para e l  

e q u il ib r io  d e l in d iv id u o  y  de la  sociedad, oonsiderado m  

lo s  tiempos inmediatamente a n te r io re s  como una necesidac 

f l e i o a ,  se c o n v ie rte  para  lo s  trovadores en fu e n te  do vida  

e s p ir i tu a l ,  en gu£a p ara  lo s  hombres h ao ia  una mayor pey- 

fe c c io n , en fu e rz a  l ib e ra d o ra  capaz de vender a la  muer'.e, 

porque e l  que no ama e s ta  m uerto, d ice  Bernard de Ventatourt

Ben es m ortz q u i d'am or no sen 

a l  cor c a l que dousa sabor ( 2 0 ) ,

( 19 ) Montanhagol, Ar ab lo  coinde pascor, e d ic . R iq u er, pag. 
1438. T rad . ;  "bos amantes deben s e r v ir  de buena volun 
tad a l  amor, porque e l  amor no es pecado, antes b iin
es v ir tu d  que vue lve  buenos a lo s  malvados y mejorss 
a lo s  buenos y  pone a l  hombre en camino de b ie n  obrar 
todo e l  d fa . De es te  amor proviens c a s tid a d , porqui e l  
que entiende de buen amor no puede p e r m it i r  que reine  
e l  m al".

( 20) Bernard de Ventadour, Non es m eravelha a ' eu chan, »dio. 
L aza r, pâg. 60 . T ra d .: "Bien muerto e s ta  e l  que no s ien  
te  d e l amor e l  duloe sabor en e l  corazon". ~
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y en ese amor in te rv ie n e n  e l  cuerpo y  e l  oorazon, pero tam 

b ie n  e l  saber y e l  s en tid o , l a  fu e rz a  y poder:

co r e cors e eaber e een

e fo r s 'e  poder 1 a l  mes (21)

D e l mismo modo que para lo s  câtaros e l  amor a 

la s  c r ia tu ra s  conducirâ h a c ia ,e l  c read or, porque en e l la s  

se encuentra e l  r e f ie jo  de la  b e l le z a  a b s o lu ta . Por e l  amor, 

l a  p arte  e s p ir i tu a l  d e l hombre, nacida d e l b ie n , puede reu

n irs e  con e l  ser a b s o lu te , e l  verdadero D io s . A travâs  d e l 

amor de la  c r ia tu r a ,  puede e l  hombre e levarse  h ac ia  l a  lu z  

y l le g a r  a l a  E te rn id ad .

AMOR Y MATRIMONIO.-

E1 f in 'a m o r e ra  para  lo s  tro vad o res , lo  mismo que 

e l  amor para lo s  c â ta ro s , e l  que p artien d o  de un impulso 

oarna l se transform a en un deseo de no r e a liz a c io n , negân- 

dose a s i que la  r a lz  d e l amor en e l  hombre sea la  voluntad  

de perpetuarse en lo s  h ijo s  v en id ero s . De ah f la  ta ja n te  

oondena que unos y o tros  expresaron f re n te  a l  m atrim onio.

A p a r t i r  de 1150 todos lo s  trovadores  atacan  o t ra ta n  de

(21) Ibid,
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i l

d o s a c re d ita r e l  amor e n tre  marldo y mujer» Cercamon repro  

oha aquelloB marldos que se fa n  g a i domnejador n i d ru d e jan  j

( 22) porque lo r  es mal eetan  (23 )  y  a e s ta  a firraa c io n  se 

sum an todos lo s  tro va d o res , A pesar de que Appel ( 2 4 ) ,  Mar 

t i n  de R iquer ( 2 5 ) ,  y H oepffner ( 26) hayan sostenido que 

Maroabru y  sus d is c lp iilo s  fueron  lo s  defensores de la  in s  

t i tu o iô n  m atrim o n ia l y a tacaro n  e l  nuevo oonoepto amoroso 

de la  época creemos, s in  embargo, que e l  fin *am o r de M ar- 

cabru y sus d is o ip u lo s  fué  id é n tic o  a l  de todos lo s  tro v a 

dores y afirmamos con Moshé Lazar que "pour c e lu i qu i exa

mine a tten tivem en t le s  chansons amoureuses de tous le s  tro u  

badours du"XXIlème s iè c le ,  to u tes  ces questions que soulè

ve 1* in te r p r e ta t io n  d ' Appel e t  des au tre s  m é d ié v is te s , appe 

l i e n t  une seule e t  unique réponse: l a  fin 'a m o rs  a d u ltè re  

e st une conception commune a tous le s  troubadours sans 

exception" ( 2 7 ) ,  Nos es s u f ic ie n te , por lo  demas, con

( 22) Cercamon, Ab lo  pascor m'es b e l qu'eu chan,e d ic ,  Jean 
ro y , pâg. I 2 . ï r a d , :  *' que se haoen a leg re s  o o rte jad ô  
res o amantes".

( 23) Ib id .  T ra d .: "porque le s  estâ  m al".
( 24) K a rl Appel, "Bernard von Ventadorn", op. o i t , , pâg, 

6 1 -66 .
( 25) M a rtin  de R iq u er, "La l£ r ic a  de loa  tro va d o res ". Bar 

celona 1948, pâgs. 6 0 -6 3 . ,
( 26) H oepffner, "De troubadour Bernard M a r t i" ,  Romania,

L U I ,  1927, pâgs. 103- 150.
( 27) Moshé L aza r, op. c i t . ,  pâg. 54,
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examlnar los textes. Maroabru distingue entre fin'amor y 
fais'amor o amars, sin que nada nos autorice a suponer 
que el primero fué el amor oonyugal y el segundo el amor 
sensual y adûltero. Los ataques mas duros contra el ma
trimonio pertenecen preoisamente a Maroabru que acusa a los 
maridos de depravar a sus mujeres y perderse a si mismos 
en el joc ooni;

Moilleratz. ab sen cabri; 
a tal paratz lo ooissi 
don lo oons esdeven laire (28) 

y se lamenta de que de nada sirvan sus exhortaciones, ro 
no.m val los chasti (29) para que ronuncien a la looura 
del amor oonyugal, porque siguen irromiaiblomente perdi- 
dos en el paratz ooissi por ellos mismos:

Re no.m val los chasti; 
o'ades retornan aqui, 
e puois un non estraire 
Marcabrus d'aquel trahi;

(28) Maroabru, Dirai vos en mon lati, edic. Riquer, pâg. 
190, Trad.l "casados, con espiritu de cabritos, pre 
parais de tal modo la almohada que los c... se vueT- 
ven ladrones".

(29) Ibid.
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an lo tondras contra.1 ralre 
mol Herat del joc coni (30) 

y aun aflade que los maridos podrian ser excelentes perso
nas, las majores del mundo, si no se hioieran amantes de 
sus mujeres, con lo que despiertan en ellas la concuspi- 
oencia y ponaaen fuga a Joven:

Moillerat. li meillor del mon
foratz, mas chasous vos fait druz
qua VOS oonfon
e son acaminat li con
per qu*es Covens forabanditz (31)«

Para Cercamon, que tan de cerca siguio a Marcabru, résulta 
ba igualmente pecaminoso el acto carnal realizado entre 
marido y mujer que entre esta y un amante "desleal", en am 
bos casos se trataba del pechat comunau y, a su juicio, S£ 
r£an igualmente condenados al fuego etemo marido aman 
te y mujer:

(30) Marcabru, ibid. Trad.: "de nada me sirve reprenderlos; i 
que siempre vuelven a lo mismo, y ya que ni uno solo
se retrae, Marcabru es traicionado; y lo tienen afei- 
tado a contrapelo, los oasados por el juego de los c... ".

(31) Marcabru, in Moshé Lazar, op. cit. pag. 37, Trad.: 
"Casados, ser£ais los majores del mundo, péro todos08 haceis amantes, lo que os confunde y encaminais los 
o... de tal modo que juventud se ve exilada".
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Drut, moHier e marlt, tug très 
Bias del pechat comunau,
El fuec major seretz cremau 
en la pena que non trasval, 
enganador, fais e truan 
al julmlzl del derrer plal 
on sera totz lo male e.l bea 
jutjatz; e no clam ya merces (32),

Bn cuanto a Bernard Marti, de quien el mismo Hoepffner ase 
eiura "Hinfluence la plus forte qu'ait subie Bernard Marti 
est celle de Marcabru, ...il a été le disciple le plus fi
dèle du vieux maître; plus que tout autre il a subit son aa 
Cendant" (33) dedica toda una composicion a este tema en 
la que afirma que los maridos que aman o cortejan a sus mu 
Jeres no le agradan, de molheratz ges no m'es gen, que.s 
basson drut ni amador (34). Este habil discîpulo que "plus

(32) Cercamon, Ab lo pascor m'es bel qu'eu chan, edic. Jean 
. roy, pâg. I2. ïrad.: "Amante, mujer y marido, partici
pais del mismo peoado, en el mayor de los fuegos sereis 
quemados; en la pena que no cesa; engahadores^ falsos
y truhanes en el ultimo juicio, en el que sera juzga- 
do el bien y el mal, se os juzgarâ, y no clameis enton 
ces pidiendo merced". I

(33) Hoepffner, op. cit., pâg. 139.
(34) Ibid. pâg. 13.
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d’une foie a cherché son inspiration chez Marcabru, pour 
son style, son vocabulaire et quelques une de ses idées"
(35) y que finalmente "a tenu sur l'amour des propos plus 
blasphématoires que ceux de Marcabru lui-même" (36) nos 
repite en las cuatro oanoiones que de él se conservan, 
exactemente los mismos conceptos que los demas trovadores 
sobre fin'amort es su mayor tesoro, no quiere otra rique- 
za y eso es lo unioo que no causa a su oorazon:

Anc mos oors ni mos coseiriers 
d'amor non fo vencutz ni las, 
que d'als non es mos cors entiers 
ni autre tresaur non amas 
ni autre ricor non deman (37)

En cuanto a admitir que Bernanrd Marti oonside- 
raba que el amor adûltero era el pemicioso y falsa "res-

(35) Ibid. pâg. 105
(36) Ibid. pâg. 107
(37) Ibid. pâg. 107. Trad.: " Ni mi corazon ni mis deseos 

se vieron nunca vOncidos ni cansados de amor, que 
de nlnguna otra cosa se satisface tanto mi corazon 
ni ama ningûn otro tesoro, ni pide otra riqueza"
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pensable de la dépravation des moeurs contemporaines" (38) 
basta con recordar lo que este trovador consideraba justo 
en el comportamiento de la dama:que esta, ademas de su ma 
_rido, tuviese un amigo certes:

mas ab son marit l'autrei
un amie portez prezant (39)«

Por lo demas es absolutamente légico que Marcabru 
y sus seguidores tuviesen la misma idea sobre el amor que 
el reste de los trovadores, pues para aceptar la hipotesis 
de que el fin'amor de Maroabru significo algo distinto del 
fin'amor de Bernard de Ventadour tendriamos que suponer 
porrientes culturales diferentes para uno y otro, lo que 
no fué asi. Para todos los trovadores el fin*amor, el ver
dadero, fue un amor extraconyugal y todos estuvieron de 
acuerdo en que dentro del matrimonio este no podla darse.
Mo solo no podfa darse, sino que en el caso de que asi fue 
ra era censurable. El Monje de Montaudon equipara la fai
ts que comete el marido amante a la del orgullo, le pa- 
recen igualmente despreciables los maridos amantes que 
los orgulloSOS:

(38) Ibid. pâg. 109
(39) Ibid. pâg. 128
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I
II

E teno dona per enolosa i-------------------  I
quant ea paubra et orgollloaa |
e marlt qu'ama trop sa aposa
neuB 8'era domna de Tolosa (40). !

En un partlmen que Gui d'Ussel mantiene oon su pri- j
mo Ellas, sostiene que asi como el amor de la dama enalteoe,el |
de la propia esposa envilecet

per domna vai bos pretz enan 
e per moil1er pert hom valor, 
e per domnei de domnpa es hom grazitz 
e per domnei de moiller escarnitz (41).

■ . I
' !

ARade incluso, mas adelante, que si rehusa a su dama por esposa ;
es por el gran respeto que hacia ella tiene y porque no quiere ,
oometer falta con ella:

(40) Monje de Montaudon, Fort m'enoia s'o auzes dire, edic. Hi 
quer, pag. 1028. Trad. : "I'engo por enojosa a la dama que 
es pobre y orgullosa, y al marido que ama demasiado a su 
esposa, aunque sea dama de Tolosa".

(41) Partimen entre Gui de Usel y su primo Ellas^ edio. Riquer, 
pâg. 10I4. Trad.: "Por la dama va el buen merito avanzando 
y por esposa se pierde el valor y por oortejar a una dama 
se es alabado y escamecido por oortejar esposa".
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N ’Ellas. 8»leu mldonz Boan
per mailer, no.11 fatz desonor;
gu'lea non la lals mas per paor
e ,per honor gu.ll port tant gran;
cue 8'lea la pren e pels la blan.
non pueac far fallllmen major,
e 8'leu 11 8ul vllas nl deachaualtz,
falll vas amor, e.l dompnels es delltz (42).

El marIdo, Begun vemos, no podfa amar a eu mujer, no 
la podia domnelar. Para los trovadores parece Irréductible y 
absoluta la oposlolon entre fin'amor y amor conyugal. No es de 
Borprender que el marIdo solo aparezca como el vllas. el gilos. 
el .enolos. El fIn'amor. el amor verala, el amor bona, no po
dia exlstlr entre personas casadas. Los esposos que se ban 
to unidos ante la ley y la Iglesla por razones polltlcas o In 
tereses economlcos, pueden ser amigos, nunca amantes. La mujer 
no es Inacceslble al marldo como lo es para el trovador; ob- 
tlene la satlsfacclon de sus deseos sin tener que domnelar

(42) Ibid. Trad.: "Ellas, si yo rehuso a ml dama por esposa 
no le hago deshonor, pues solo la dejo por tomor y por 
el gran respeto que le tengo; que si yo la tomo (por e£ 
posa) y luego la sollcito no puedo cometer falta mayor; 
y si con ella soy vlllano y desconslderado, falto con
tra amor, y el cortejar se vuelve dellto".
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ni sufir espera. En el amor conyugal todo estâ fijado de an- 
temano; el amor entre marido y mujer es una ouestion de con- 
trato. La libre elecclon, la espera y el deseo nunca satis- 
fecho no existen; el cuerpo de la esposa pertenece a su due— 
Ho, pero no su corazon y asi Bernanrd de Ventadour aconseja a 
la dama que aunque el marido la venza por là fuerza, no le en 
tregue su corazon y que si le causa enojos le pague con la mis 
ma moneda, pero que nunca le permits sentirse triunfantet

mas, si.l gelos vos bat de for, 
gardatz çu'el no vos bat'al cor.
Si.us fai enoi, e vos lui atretal, 
e ja ab vos no gazanh be per mal (43).

En el fin'amor. en cambio, el .amante debe merecer 
el amor de la dama y esta puede concederle su corazon, pues 
los dereohos del marido solo se ejercen sobre el cuerpo. Es 
tal el deoprecio que la llriea provenzal express hacia el ma 
rido, tan ridicule résulta el gilos que se ha llegado a pensar

(43) Bernard de Ventadour, Cem par la flors josta.l ve 
edic. Lazar, pâg. 152. Trad. : ''pero si el ceioso

vert folh. 08 ven-
ce por la fuerza, guardaos de que venza vuestro corazon. 
Si os enoja, hacedle otro tanto y que nunca con vos ob- 
tenga bien por mal".
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que el fin'amor era una creacion de las damas del eiglo XII 
que, sirvléndose de los trovadores, habrfan podldo asi za- 
herlr a unos maridos de los que, en la mayorla de los casos, 
solo podlan tener quejas. Asi lo da a entender Belperron cuan 
do escribe "Les troubadours n'ont pas été, comme on l'4 tant 
répété, les rois de la société méridionale. Ils n'ont pas créé 
le culte de la femme, ce sont les femmes qui se sont imposées
et qui se sont servies de ces chantres". (44). Moshé Lazar
aflrma también "En s'attachant un troubadour, la dame se don 
nait l'occasion de prendre une revanche sur sa vie désenchan
tée. L'on ne voit pas un seul troubadour qui ait pris la dé
fense du mari, de son honneur bafoué".

El ataque a los maridos y al matrimonio es, en efec 
to, unânime, hasta el extremo de que en el primer libro de 
"De Amore" Andréa el Capellan equipara el amor conyugal al 
 ̂amor venal. En la division tripartita que el Capellan esta
blées para el amor, el amor puro consiste en la contemplacion 
del espiritu y el afecto del corazon. El amor mixto recuerda 
en oasi todos sus aspectos al fin'amor, pues esta va "jusqu'au

(44) Belperron, "La croisade contre les Albigeois et l'union 
du Languedoc à la France", Paris 1942, pég. 53.
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baiser sur la bouche, â l'étreinte et au contact physique, 
mais pudique,, avec l'amante nue; le plaisir ultime en est ex 
du, ce dernier étant interdit à ceux qui veulent aimer dans 
la pureté" (45). El amor venial, "amor per pecuniam acqui- 
situs", se basa en el placer carnal y termina "en la ultima 
obra de Venus", "in extremo Veneris opere terminatur". A e^ 
te amor venal corresponden el libertinsje y el matrimonio.
Ko deja de ser elocuente que el amor mixto quede por encima 
del matrimonio, a pesar de que, segun lo reconoce Andrée el 
Capellan, el amor mixto "fait tort à notre prochain et il of 
fense le Roi des Cieux" (46) lo que es una flagrante contra- 
diccién que el autor no se preocupo de resolver. Si tenemos 
en cuenta que el fin'amor^al pasar al Norte de Francia y plas 
marse en el amor eortés de las novelas de caballerf^ se des- 
pojo de su erotismo y sobre todo de la exaltaoion del adulte 
rio, (exceptuando "Tristan" y "Lancelot"), no deja de ser sor 
prendente la primera afirmacion de Andréa el Capellan, maxi
me si se tiens en cuenta que la Iglesia, oontrariamente a lo 
que ocurria en el Midi, era poderosa en el Norte de Francia 
y que esta zona no estaba sometida a ninguna influencia heré- 
tica. Este explicaria, en cambio, la segunda afirmacion y la

(45) Andréa el Capellân, op. oit. pâg. 26
(46) Ibid, pâg. 125.
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y la segunda parte del "De Amore", Si Andrés el Capellân se 
atreve a considerar, en la primera parte de su obra, que el 
matrimonio queda inoluido en la esfera del amor venal, esto 
se debe sin duda a la influencia, sino a la Imposiclon, de 
Maria de Champagne, hija de Leonor de Aquitania, pues es muy 
prob'able que fusse ella la que, como para el Lancelot de 
Chrétien de Troyes, diera las llneas directrices de la obra, 
deseoas de ver la ideologla amorosa de fin'amor, que también 
conoola, codificada en un tratado respetable. Esto, unido a 
■la influencia que ejercieron la obra de los trovadores en An 
drés fil Capellân, explicaria la condena que del matrimonio 
hace este en la primera parte de su obra y pondria en eviden 
nia hasta que punto desacredito la llrica provenzal a la rela 
cion Conyugal. En una de las cartas de Maria Champagne reco- 
gidas en el "De Amore" ésta hace la siguiente afirmacion:
"Nous affirmons comme pleinement établi que l'amour ne peut 
étendre ses droits entre deux époux. Les amants, en effet, 
s'accordent mutuellement toute chose gratuitement, sans 
qu'aucune obligation les pousse. Les époux, au contraire, sont 
tenus par devoir d'obéir réciproquement a leurs volontés et 
ne peuvent en aucune façon se refuser l'un à l'autre" (47).

(47) Lettre envoyée par la comtesse de Champagne, in op. 
oit. pâg. 112.
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Esta devaluaclon social del matrimonio tuvo que pro
duoirse, evidentemente, bajo el efeoto de causas que solo la
historia contemporânea al hecho pueden explicar. Todos estoa
ataques nada tenlan que ver con la castidad predicada por la
moral cristiana, sino que mas bien parecen estar relacionados
con el horror que inspiraba a la herejla câtara un acto que
tenla como resultado la multiplicacion de la obra diabolica,
ayudando a la propagacion de la vida y que, sin embargo, la
Iglesia santificaba por el sacramento del matrimonio, al que
nunca defendio tanto como en es^ época, hasta el punto de que

/-
entre el siglo III y el XIII se promulgaron très canones con- 
denando la contracepcion (40)« Tanto para la herejla como para 
los trovadores, habla que evitar el pechat oomunau, en un ca
se porque destrula a fin'amor, en el otro porque perpetuaba 
la obra del mal. Los câtaroe atacaron con dureza al matrimo
nio que era "peceatum" y "meretrioium", .idea que, como hemos 
visto recoge, sin saberlo, Andrée el Capellân. Apoyândose en 
los evangelios de Mateo y Lucas (49) sostenlan que los hijos 
de este siglo se casaban, pero que no era asl en el mundo de 
resurreccion. Cuando las aimas abandonaban los cuerpos en que

(48) Decreto de Graciano en 1140, las Sentencias de Pedro Lom 
bardo 1154-57 y las Decretales de San Raimundo de Pefia- 
fort en 1230.

(4 9 ) Mateo, X X II-2 9 . Lucas IX 3 4 -3 6 .
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estaban encarceladas, ehcontraban la verdadera union con su 
esplritu de luz y citaban a Ezequiel: "Cuando el Esplritu ha 
ga renacer los elementos dispersos de los ouerpos espiritua- 
les, el hijo del hombre tomara dos trozos de madera en su ma
ns para hacer solo uno, del mismo modo réunira a los hijos de 
Israel divididos en dos naciones para unirlos en una sola y 
ya no fomicaran. Dios los multiplioarâ por si mismo" (50).

Esta doctrine aparece reflejada en los trovadores, 
para los que también el amor era algo esencialmente distinto 
al acto de procreacion y pertenecia a otro orden. También se 
trataba de una union espiritual que se manifestaba en la vir- 
tud de los amantes y nunca en el faich. Una union en la que, 
iguales, par a par, los amantes conviven en el espxritu, lo 
que Bernard de Ventadour llama hacer Chambris dels esperitz, 
en una comunion espiritual:

Domna. s*eu fos de vos auzitz 
si charamen com volh mostrar, 
el prim de nostr'enamorar 
feiram chambris dels esperitz.

(50) Ezequiel XXXVI1-47.
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Azautz sens m'i fora cobltz, 
e'adonc aaubr'eu lo vostr'afar 
e VOS lo meu, tot par a par (51),

lA DOMNA Y EL AMOR.-

81, como hemos visto, la mayorfa de las mujeres can 
tadas 0 para las que cantaban los trovadores, estaban inicia/- 
das en la herejfa y vivlan en la atmosfera moral difundida por 
los cataros, ten!an que estar persuadidas de que, teôrloamente, 
la continencia era superior al amor conyugal. por causa del 
matrii.ionio se velan obligadas a reencarnar un sinnumero de v£ 
ces hasta que su aima quedase liberada, a traves de un amor, 
que se abstcnia del faich, solo posible fuera del matrimonio, 
tendrlan la posibilidad de salvarse. A los postas que las ser 
vlan no les quedaba, como muy bien han sostenido Lazar y Bel
perron, otra posibilidad que ofrecerles satisfacciôn en sus 
poemas, pero esta satisfacoion no consist^la en una venganza 
dirigida contra los maridos, que, en muchos casos, compartian

(51) Bernard de Ventadour, Can los boschatges es floritz, Edic. 
Lazar, pâg. 224. Trad.l ''SeHora, si fusse escuchado por 
vos en la medida en la que lo deseo, nuestras aimas ha— 
brian oonvivido juntas al comienzo de nuestro amor. Se me 
habrla concedido un gran saber, porque yo habrla sabido 
todo lo vuestro y vos lo mio, de igual a igual".
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eus oreencins, sino en ofrecerles una conoepciôn del amor 
que no estuviera en desacuerdo con el dogma de la herejla, 
y ese amor liberador tenla que verse neoesariamente limita 
do a una determinada esfera. Para esas mujeres que, por ra 
zones politioas o economicas, se velan obligadas a cumplir 
con sus obligaciones conyugales, tenla que ser, cuando me- 
nos, consolador olr cantar un amor puro y libre que podla, 
sin riesgos, verse realizado fuera del matrimonio. Esta teo 
ria penetro tan hondamente en las conciencias femeninas que, 
todavia siglos mas tarde, las mujeres han interpretado una 
cierta frialdad como prueba de que eran amadas de una forma 
sincere y duradera, siempre que esa frialdad fuera unida a 
una gran exaltaoion sentimental.

El marido, contrariamente al amante cortés, posela 
a su mujer de una vez por todas y no tenfa; ni debfa, solie 
tar su amor. Eq cuerpo de la esposa pertenecia al marido y 
este, en consecuencia, quedaba inhabilitado para valer mas 
y practicar las virtudes enseHadas por fin'amor. Y, tanto 
para los trovadores como para los oâtaros, el amor verdad^ 
ro no puede concebirse sin una rigurosa ética que impone 
a los amantes la estricta obaervancia de unos determinados 
prinoipios. Suponla una bûsqueda permanente de la perfec-



- 375 -

cion, un constante eafuerzo de superaoion, El amor aal en
tend ido suponla para herejes y postas un principio de salva 
cion individual.

LA MUJER COHO ABSTRAGGION.-

Para unos y otros se trataba de alcanzar una perfec 
cion moral a travée del amor vivido en un piano en el que el 
objeto fuera impracticable para los sentidos. Para los tro
vadores, la belleza mortal de la dama debla transformarse en 
la belleza inmortal a través del joy y quizas sea esa la ra- 
zon por la que no tengamos una sola descripcion flsica distin 
tiva de la domna en toda la poesla llrica provenzal, como si 
todas las mujeres cantadas no hubiesen tenido cuerpo ni ros- 
tro definido. Eran todas* sin excepcion, de cuerpo amable y 
mirada sonriente, por lo que resultan oasi intercambiables( 
en algunos casos, incluso, esa espiritualizaoién es casi una 
homosexualizacion; la dama es el "sefior", el "amigo". Peire 
Vidal la llama "bello y querido amigo", Bels amies cars (52).

De les diverses aspectos que revestla la perfeccion 
femenina, la-amabilidad-de maneras y perfeccion moral de la

(52) Peire Vidal, Bels amies cars, ven s'en vas vos estiu, 
edic. Jeanroy, pag. 8.
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dama era lo que mas alababa el trovador, hasta el punto de 
que hoy nos parecen formas rituales. Y, sin embargo, ciertos 
topioos o clichés que hoy tomamos por taies, que nos parecen 
aimples étiquetas vaclas de contenido y desproviatas de vita 
lidad, por retoricas y oaaulsticas que sean, debieron ser, en 
realidad, el intente de expresar y justificar moralraente fin' 
amor, porque como muy bien afirma Barthes "seule la forme per 
met d'échapper à la dérision des sentiments" (53).

LA NOBLEZA COMO PREDESTINACION.-

Conocer las leyes de fin'amor y soraeterse a ellas 
era ya un comienzo de virtud, pero esa virtud y esa capaci- 
dad de sometimiento solo psrecla estar al alcance de una mi 
noria que pertenecia a una determinada clase social. La dama, 
ademâs de virtuesa, es "gen", pertenece a la nobleza. El poe 
ta, cuyo sustento dépendis en definitive de esa clase social, 
00sa que por lo demâs los trovadores no nçgüron nunca, cuando 
describe las cualidades de fin'amor y de la persona que lo 
inspira, da por eupuesto que aquellos a quienes se dirige son 
espaces de apreciar ese sentimiento. Los nobles, en efecto.

(53) Roland Barthes, "Critique et vérité", edit, du seuil,196g, pâg. 13.
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!

no podIan dudar de la nobleza y valer de sue oorazones, pues |
esto habrla supuesto cuestionarse como class social jerarqui. |
camente superior. También en esto se velan justificados por 1
la herejla que admitla que la virtud existia en potencia en [
todos los individuos, pero solo entre algunos, los elegidos, |
se desarrollaba plenamente, Del mismo modo que de entre los 
creyentes solo algunos eran oapaces de dominar la naturaleza 
y eludlr la tentacion carnal pasando as! del piano inferior 
creado por el mal, al piano superior en que lograba la li- 
beraoion del ospiritu, también de entre los hombres, solo a^ 
gunos, aquellos que orearon y para quienes se créé el siste- 
ma de fin'amor, eran capaces de superar el deseo que inspira 
ba el cuerpo de la amiga y renunoiar a ella. Esa renuncia 
aceptada engendraba el joy. que compensaba el sufrimiento pu 
rificador por la esperanza de un bien future, de un orden 
nuevo.
1

YIRILIDAD Y AMOR.-

Habla en la herejla^ al renunciar a la procreacion, 
al considerarla pecaminosa, un principio revolucionario para 
la relacion heterosexual. El hombre renunciaba a su virilidad 
y a los instintos de violenoia que a ella pareclan inherentes.
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El fin'amor va a Intenter, del mismo modo, ellminar de la con 
ciencia mascullna lo que hasta entonces, y en la nobleza pro 
olsamente, habla sldo lo mas determinants en ella: su fuerza. 
El hombre debe transformarse por obra del amor y renunciar a 
BU fuerza en contacto con la dama en nombre de una doctrine. 
El amante perfecto se humilia totalmante ante la amada, por
que de ella espera la merce que lo elevara al rango de los 
elegidos:

olhs de merce, boca de chauzimen,

per au'eu ai mes en vos ferra'esperansa
e tôt mon cor e tota ma fiansa.
e fatz de vos ma domn'e mon senhor
e.us ren mon cor de bon cor e d'amor (54).

Esta humillacion implicaba una renuncia que debla anular cual- 
quler instinto de posesion y llegaba hasta unos limites inso^ 
pechados. Cercamon se déclara dispuesto a sufir con aproba- 
cion burlas y escamecimientos :

(54) Peire Vidal, Tant ai long^en cercat, edic. Anglade, pag. 
25. Trad.: "ojos de merced, boca de eleocion, ningun hom 
bre os ve que no lo llenéis de gozo, por eso ho puesto en 
vos firmeza y esperanza y todo mi corazon y toda mi con- 
fianza y hago de vos mi sefiora y mi seHor y a vos entre
go ml corazon con toda mi aima y mi amor".
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Bel m'es quant llh m'enfolhetls ,
e.m fai badar e.n vau muzan; ;

I :de ells m'es bel si m'escarnis
o.m gaba derelr'o denan (55).

Esta Burolsion es tan absoluta que algunos versos, alslados 
de su contexte, parecen oraclones dirlgidas a la Vlrgen cono 
courre con la estrofa anteriormente cltada de Peire Vidal.
Sin embargo, leyendo el poema, no cabe la mener duda de que 
se dirige a una dama de gens cors ab fresca color. Solo muy i
avanzado ya el siglo XIII, termiriada la cruzada e instaurado ;
el tribunal de la Santa Inquisicion, dedicarân los trovado
res sus poemas amorosos a la Virgen Maria; pero para ententes 
la llrica provenzal habla desarrollado ya todos sus temas, al 
canzado su apogeo y llegado a la decadencia.

El amante del siglo XII y comienzos del trees reiun 
cia a su virilidad para no refiejar mas que el amor en una su 
misiôn absoluta hacia la mujer, como si ella fuera la ûnici 
capaz, por cauzimen y merce. de dar viabilidad a ese amor.

(55) Cercamon, Quant l'aura douaaa s'amarzis, edic. Jeanro:, 
pâg. 3. Trad.: "Bien me parece cuando me enloquece y le 
hace esperar inultimente. Bien me parece cuando me esiar 
nece o se burla de mi, cara a cara o a mis espaldas".
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Begun lo3 câtaroe el verdadero amor existla solamente en la 
mujer y de ella dependla, puea era el unico ser de la natura 
leza que lo pooela con caracter divlno a travée de la mater- 
nidad. De ahl, declan, que el instinto maternal sea mas fuer 
te y aparezca antes en la niHa que el instinto sexual. Exls- 
tia en la madre la oonciencia capaz de sobrepasar el cuerpo 
para dirigirse hacia el esplritu puro y por eso nunca perci- 
bla la madre la fealdad o los defectos flsicos del hijo como 
tales, sino solo la extrema belleza del alma. Ella era, por 
excelencia, capaz de merce, capaz de juzgar, no la materia 
despreciable, sino el reflejo del Dios principle del bien en 
cerrado en la materia. Esa merce es la que, como hemos visto, 
réclama una y otra vez el trovador de la dama, esperando lo- 
grar por ella el joy, el gozo inefable que iba unido a fin'amor.

CONcmSION. -

!

No diremos que los trovadores eran oâtaros y que fin' 
amor y las canciones que lo expresaban fuesen heréticos, pero 
sf que tenfan una significacion y una orientacion ideologicas. 
De no ser as£ habrfa que aoeptar que durante casi dos siglos 
hubo un divorcio entre la vida religiosa y la vida social, 
entre el dogma establecido y la ideologla amorosa. Habrla que
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pensar que hubo doe verdadea para loa trovadores, porque lo 
que es seguro es que fin'amor no se ajustaba a la moral cris 
tiana. Para la Iglesia el amor que nace de los sentidos no 
puede llevar a la salvaciôn fuera del matrimonio. La moral le 
fin'amor sostenla, Igual que la de los oâtaros, que el amor 
surgido a travée de los sentidos podla, conscientemente y apo 
yândose en la voluntad, superar el instinto material y conver 
tirse en via de salvaciôn. Cuando la Iglesia persiga a la he
rejla también condenarâ, como pecados graves, las cancionee 
amorosas de los trovadores, segun nos dice Guiraud Riquier:

nostre rector 
dizon que pecatz es 
e totz om n'es repres 
per el mot malamen (56).

Y, sin embargo, nunca parecio ocurrlrsele a los trovadores, | !
i  j

algunos de los cuales terminaron su vida, como Bernard de ! !
Ventadour, bajo el hâbito defCister, el problema de que sus I j
canciones expresaran un concepto amoroso que pudiera ser cjn | i

I I
denado por la Iglesia como pecaminoso o inmoral, al contrario, !

(56) Guiraud Riquier, in M. de Riquer, op. cit. pâg. 1610. 
Trad.: "dice nuestro rector que pecado son, y a todos 
reprends por ellas (las canciones) malamente.
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Biempre pretendleron que se trataba de un sentimiento puri- 
ficador.

No afirmamos tampco que exista una relacion de eau 
sa a efecto, sino simplements de simultaneidad en tiempo y lu 
gar, y por consiguiente una relacion de influencia y de inter 
dependencia. La llrica provenzal habrla existido posiblemente 
sin la herejla, pues la influencia ârabe habrla permitido 
que asl fuera, pero al igual que esta habrla sido sensual 
o idealista (57) y para fin'amor no existiô tal disyuntiva, 
fué, como hemos visto, las dos cosas a la vez. En eso con- 
sistiô preoisamente su originalidad, originalidad que 
hizo se difundiera por toda Europe, con las variantes ya se 
Haladas, bajo el nombre de amor cortés. Si la llrica proven
zal pudo ser sensual e idealista a la vez es porque existla 
un oôdigo moral que lo permitla, Coincidio con una ética que 
sostenla que a través del amor sensual se podla llegar a la 
salvaciôn y que transigla, ademâs, con cualquier practice 
erotica que no condujese a la procreacion. Respaldudo de es
te modo, fin'amor pudo floreoer e imponerse puesto que no sub 
vertla ni la moral social ni la religiosa. La llrica provenzal

(57) No deja de ser ejemplificador para nuestra teorla, el con 
siderar que el intento de espiritualizacion del eunor, con 
siderândolo como fundamento de todas las virtudes, que se 
diô tanto en la poesla arabe como en la poeala provenzal, 
se viese preparado y favorecido en ambos casos por un no 
vimiento religioso.
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no aporto, como se ha dlcho, nuevos valores Itlcos a la soci£ 
dad feudal del siglo XII que la adopté; en realidad, no hizo 
sino dar forma literaria a unos valores que ya exietlan en 
esa sociedad.

En una época invadida por la herejla y en la que la 
llnea de demarcacién entre lo verdadero y lo falso no parecia 
estar aun claramente establecida por la Iglesia, era logico 
que el ideal amoroso de la herejla se refiejara en el ideal 
amoroso de los que vivlan en contacto cotidiano con ella sin 
verla con ojos condenatorios. El fenomeno social y literario 
del fin'amor es contiguo, histérica y geogrâficeunente, al mo 
vimiento herético de los oâtaros y junto 6 los creyentes exis 
tla el grupo mas extenso de los simpatizantes, como ya hemos 
visto y como probo la cruzada. Este amplio grupo estaba some 
tido a la influencia de la herejla, aunque no fuese de forma 
totalmente consciente, y esta influencia resultaba tanto mas 
facil cuanto que, como ya hemos seRalado, la convivencia en
tre câtaroe y catolicos se vela favorecida por las autorida- 
des civiles y también, a veces, por las religiosas.

Insistimos en que fin'amor y herejla câtara fueron 
dos manifestasionss distintas e, incluso, no podemos afinnar 
que fin'amor fuese herético en si, lo que si podemos afirmar 
es que fue una forma de entender la relacion heterosexual que

i  i
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Solo pudo darse en una sociedad impregnada de principios he 
retioos, los de los cataros. Consistio en una forma de exal 
tar el amor como eleccion libre de dos seres, condenando la 
carne que sometfa ciegamente pero tomando de ella su impulso 
y utilizando los deseos que suscitaba como elemento de exal
taoion continua para una mayor espiritualizacion. Esa espir^ 
tUalizacion del amor, ese intento de considerarlo como funda 
mento de una ética, se vio favorecido por una herejla que con 
dSnaba el acto carnal y que tenia por la mujer la misma estima 
que por el hombre. Fué, como seflala Marcuse, una contracorrien 
te en la que el movimiento herético permitio a los trovadores 
proclamar "l'autonomie de l'amour, l'autonomie de la femme et 
de les opposées à 1'agressivité et à la brutalité... Ce fut 
la primière subversion de la hiérarchie des valeurs en place, 
le premier grand mouvement de protestation contre le systhè
me en place" (58).

Ese primer intento de liberar la relacion amorosa de 
cualquier violenoia marcara toda la cultura occidental futura. 
Porque como seHala Huizinga,"quand les troubadours placèrent 
le désir insatisfait au centre de leur conception poétique de
l'amour, l'esprit atteignit un tournant important; un idéal

1

(58) Herbert Marcuse "Actuels: marxisme et féminisme" edit. 
Galilée. Paris 1976, pag. 45.
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amoureux se développait, pour la première foie, sur une base 
négative... Ainsi se trouva créé un idéal érotique capable 
d 'absorber des'aspirations éthiques de toute nature, sans re 
nonçait pour cela à sa connexion avec l'amour sensuel" (59)«
La influencia de los trovadores no sera solo literaria sino 
que quedarâ inscrits de forma duradera y profunda en las co£ 
tumbres occidentales hasta el punto de ser una de las fuentea 
principales de la mentalidad oomun. Para los europeos, el fin* 
amor ha sido un elemento conStitutivo, una compohente de todo 
amor humano. El amor se convirtio en la suprema experiencia de 
la vida y su bûsqueda se convirtio en el tema principal de la 
literatura de occidente. Es posible que eso se deba al hecho 
de que, como afirmo Stendhal, en el entorno que le dio vida 
"les moeurs étaient fort avancées sur la route de la civilisa 
tien et, a peine sortis des horreurs du Moyen Age et de la 
féodalité, où la force était tout, nous voyons le sexe le plus 
faible moins tyrannisé qu'il ne l'est légalement aujourd'hui" 
(60).

(59) J. Huizinga "Le déclin du Moyen Age", Fayot. Paris 1967. 
pég. 112.

(60) Stendhal, "De l'Amour" Livre^II, chapitre Lit "De l'amour 
en Provence jusqu'à la conquête de Toulouse, en 1228, par 
les barbares du Nord". Garnier-Plammarion 1965.pég.179.
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